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I. Introducción 

En sesión celebrada el día 3 de mayo de 2010, la Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra adoptó, a instancias del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo 
Navarro, el siguiente acuerdo: 

“Solicitar de la Cámara de Comptos de Navarra que realice un informe de fiscalización sobre 

la actuación del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en el expediente de ejecución presupuestaria 

de la construcción del centro de 0 a 3 años de Alsasua, ante las irregularidades que hayan podido 

darse por parte del Ayuntamiento citado, tal y como se desprende de la Comisión de Investiga-

ción realizada en el propio Ayuntamiento”. 

Si bien la petición parlamentaria se refiere a la fiscalización de un expediente de 
contratación concreto, nuestro trabajo ha contemplado tanto la revisión de las 
cuentas generales del Ayuntamiento de 2010 como el análisis del citado expediente 
con independencia de su ámbito temporal. 

El municipio de Altsasu/Alsasua, con una extensión de 26,8 km2,  cuenta con una 
población a 1 de enero de 2010 de 7.698 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, conformado por el propio Ayuntamiento 
y sus dos OOAA (Escuela Municipal de Música y Residencia de Ancianos 
Aita Barandarian), cuyos principales datos de 2010 son los siguientes:  

 

AYUNTAMIENTO DE 
ALTSASU/ALSASUA 

SECTOR PUBLICO 
ADMINISTRATIVO 

AYUNTAMIENTO 

ESCUELA DE 
MUSICA 

RESIDENCIA DE 
ANCIANOS 

SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL 

ATABO ALTSASU SL 
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Entidad 
Obligaciones 
reconocidas 

Derechos 
reconocidos 

Personal a  
31-12-2010 

Ayuntamiento 7.702.354 7.707.149 77 

Escuela Municipal de Música 289.842 290.074 14 

Residencia de Ancianos Aita Barandiaran 926.686 926.686 21 

Total  8.918.882 8.923.909 112 

La aportación total del Ayuntamiento a sus organismos autónomos en 2010 ha 
sido de 164.621 euros a la Escuela de Música y de 206.375 euros a la Residencia. 

 Sector Público Empresarial. El Ayuntamiento constituyó en diciembre de 2009 
la sociedad Atabo Altsasu SL con un capital de 3.300 euros, 100 por cien del Ayun-
tamiento. Inicialmente asume la gestión de las diversas instalaciones deportivas. En 
2010, primer año de actividad,  ofrece los siguientes datos económicos: 

Empresa Pública Ingresos Gastos Resultados 
ejercicio 

Personal medio  
en 2010 

Atabo Altsasu SL 631.172 663.285 -32.113 13,5 

 

El Ayuntamiento, además, forma parte de: 

a) Mancomunidad de Servicios Sociales de Base: Programa de Acogida y Orien-
tación Social, Programa de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, Programa de Atención a la Infancia y Fami-
lia y Empleo Social Protegido. 

b) Mancomunidad de Sakana: Recogida basuras, suministro de agua en alta, re-
habilitación viviendas, euskara, inmigración y deporte y turismo. 

En conjunto estos servicios mancomunados le ha supuesto al Ayuntamiento un 
gasto de: 

Servicios Gastos para el Ayuntamiento en 2010 

Mancomunidad  S. S. de Base 174.525 

Mancomunidad de Sakana  500.028 

 

En resumen, los principales servicios públicos que presta y la forma de presta-
ción de los mismos se indican en el cuadro siguiente: 
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SERVICIO Ayuntamiento OOAA Mancomunidad
Contratos de 

servicio 
Sociedad 
municipal 

Servicios Administrativos 
Generales 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

Escuela de Música  X    

Residencia ancianos  X    

Servicios Sociales   X   

Cementerio    X  

Urbanismo X     

Centro Infantil 0-3 X     

Centro Cultural X     

Juventud X     

Igualdad X     

Deportes X  X   

Gestión Instalaciones depor-
tivas 

    X 

Biblioteca X     

Ludoteca X     

Información al consumidor    X  

Euskera   X   

Turismo e inmigración   X   

Oficina Rehabilitación de 
Vivienda y Edificios (ORVE) 

  X   

Suministro de agua en Alta   X   

Suministro de agua en Baja X     

Residuos Urbanos   X   

Limpieza viaria X     

 

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 Ad-
ministraciones 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 estable-
cidas para las entidades locales en la Ley Foral 1/2007. 
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 Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral 
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 Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

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

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

 Bases de ejecución del presupuesto 2010 del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
y demás normativa interna del Ayuntamiento. 

   La sociedad pública “Atabo Altsasu SL” se rige, además de sus estatutos, por lo 
establecido en la normativa general de régimen local y por la normativa mercantil 
vigente, especialmente, Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y Plan 
General de Contabilidad de PYMES. 

El informe se estructura en ocho epígrafes, incluyendo esta introducción. En el 
segundo epígrafe mostramos los objetivos del informe y, en el  tercero, el alcance 
del trabajo realizado. En el cuarto, nuestra opinión sobre la Cuenta General de 2010 
y en el quinto, la conclusión sobre el Centro Educativo de 0 a 3 años. En el sexto, 
un resumen de los principales estados financieros del Ayuntamiento. En el séptimo, 
incluimos los comentarios, conclusiones y recomendaciones por áreas, que esti-
mamos oportunos para mejorar la organización y control interno municipal; igual-
mente contiene unos comentarios sobre las cuentas de sus OOAA y de la sociedad 
“Atabo Altsasu, S.L.”. Por último, en el epígrafe ocho, señalamos los principales as-
pectos derivados de la revisión del Centro Educativo de 0 a 3 años. 

Se incluye además un anexo relativo a la memoria de las cuentas del ejercicio 
2010 realizada por el Ayuntamiento. 

El trabajo de campo lo ha realizado entre los meses de octubre a diciembre de 
2011 un equipo integrado por tres técnicos de auditoría y un auditor, contando, 
igualmente, con la colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y adminis-
trativos de la Cámara de Comptos. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, de sus organis-
mos autónomos y de su empresa municipal la colaboración prestada en la realiza-
ción del presente trabajo. 
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II. Objetivo 

Teniendo en cuenta la petición parlamentaria y de acuerdo con la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la Ley Foral 19/1984, de 20 de di-
ciembre, reguladora de la Cámara de Comptos se ha realizado la fiscalización de 
regularidad sobre la Cuenta General del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua corres-
pondiente al ejercicio 2010 y la revisión del expediente de construcción del Centro 
Educativo de 0 a 3 años. 

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

a) Cuenta general 2010 

 Si la Cuenta General del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua correspondiente al 
ejercicio de 2010 expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del pa-
trimonio, de la liquidación de su presupuesto de gastos e ingresos y de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operacio-
nes correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera pública que resulta de aplicación 
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 El grado de observancia de la legislación aplicable a la actividad desarrollada 
en el año 2010. 

 La situación financiera del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2010. 

 El grado de aplicación de las recomendaciones emitidas por esta Cámara en su 
informe correspondiente al ejercicio de 2007. 

b) Construcción del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años 

 El grado de cumplimiento de la normativa reguladora de los expedientes de ad-
judicación y la ejecución de esa obra. 

El informe se acompaña de las recomendaciones que se consideran oportunas al 
objeto de mejorar y/o completar el sistema de control interno, administrativo, con-
table y de gestión implantado en el Ayuntamiento y sus entes dependientes. 
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III. Alcance 

La Cuenta general del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua correspondiente al ejer-
cicio 2010 comprende los siguientes elementos principales: 

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

 Cuentas anuales de la sociedad Atabo Altsasu SL.  

 Anexos a la Cuenta General: memoria y estado de la deuda.  

No se presentan los estados consolidados del Ayuntamiento con sus OOAA y con 
su sociedad íntegramente municipal. 

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los principios y normas de auditoría 
del Sector Público aprobadas por la Comisión de Coordinación de los Órganos Pú-
blicos del Control Externo de España y desarrolladas por esta Cámara de Comptos 
en su Manual de Fiscalización, habiéndose incluido todas aquellas pruebas selecti-
vas o procedimientos técnicos considerados necesarios, de acuerdo con las cir-
cunstancias y con los objetivos del trabajo; dentro de estos procedimientos se ha 
utilizado la técnica del muestreo o revisión selectiva de partidas presupuestarias u 
operaciones concretas. 

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

Sobre las cuentas anuales de 2010 de la sociedad Atabo Altsasu SL el trabajo se 
ha centrado en revisar tanto sus cuentas anuales como la sujeción de su actividad a 
los principios legales que le son de aplicación por su consideración como entidad 
del Sector Público Local. 

En la construcción del Centro de 0 a 3 años, se han revisado los expedientes de 
adjudicación de las obras así como su ejecución y proceso de certificación y justifi-
cación de las subvenciones percibidas. El alcance temporal de esta revisión ha sido 
desde el año 2009 hasta el 2011. 
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IV. Opinión sobre la Cuenta general 2010 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la Cuenta Ge-
neral del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua correspondiente al ejercicio 2010, cuya 
preparación y contenido es responsabilidad del Ayuntamiento y que se recoge 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 del Ayuntamiento, realizado en el año 1989, está pen-
diente de actualizar, por lo que no ha sido posible verificar la razonabilidad del sal-
do contable del inmovilizado. Los OOAA no cuentan con inventario. 

Excepto por los efectos de la salvedad anterior, la Cuenta General del Ayunta-
miento correspondiente al ejercicio 2010 expresa en todos los aspectos significati-
vos la imagen fiel de la liquidación de sus presupuestos de gastos e ingresos, de su 
situación patrimonial a 31 de diciembre y de los resultados de sus operaciones. 
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 se ha desarrollado en el ejercicio 2010, en general, de 
acuerdo con el principio de legalidad. 

IV.3. Situación económico-financiera del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2010 

El presupuesto inicial del Ayuntamiento, aprobado en julio de 2010, presenta 
unos gastos e ingresos de 7,5 millones; este importe, se incrementa vía modifica-
ciones presupuestarias en un 123 por ciento, es decir, 9,2 millones, resultando 
unas previsiones definitivas de 16,6 millones. Estos aumentos se justifican en gas-
tos por el capítulo de inversiones (que pasa de dos a 11 millones) y, en ingresos, 
por mayores previsiones de transferencias de capital y por la aplicación de Rema-
nente de Tesorería del ejercicio anterior. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 7,7 millones, con un grado de ejecu-
ción del 46 por ciento. Este grado se justifica en la escasa ejecución del capítulo 
de inversiones, 22 por ciento; es decir, de unas previsiones definitivas de 11 mi-
llones, sólo se han ejecutado inversiones por valor de 2,5 millones.  

Los derechos reconocidos suponen una cifra de 7,7 millones, con un grado de 
cumplimiento del 46 por ciento; este porcentaje se explica fundamentalmente en 
la escasa ejecución de los ingresos por transferencias de capital, 21 por ciento. 
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Atendiendo a su naturaleza, los gastos corrientes y las inversiones representan 
el 66 y el 32 por ciento, respectivamente, de sus gastos. Los ingresos corrientes 
suponen el 74 por ciento del total; el 60 por ciento de sus ingresos proceden de las 
transferencias recibidas (34 por ciento de corrientes y 26 por ciento de capital). 

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

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 
Personal 31 Ingresos tributarios 38 
Otros gastos corrientes 34 Transferencias 60 
Inversiones 32 Ingresos patrimoniales 2 
Carga financiera 3   

Total 100 Total 100 

La ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para 2010 y su comparación con 
los de 2009 presenta, entre otros, los siguientes datos económicos: 

  2009 2010 
Obligaciones reconocidas 10.707.126 7.702.354 
Derechos liquidados 10.653.167 7.707.149 
% ejecución gastos 49 46 
% cumplimiento ingresos 37 46 
Gastos corrientes  5.313.979 5.072.075 
Gastos de funcionamiento 5.238.161 5.015.488 
Gastos de capital y op. financieras 5.393.146 2.630.279 
Ingresos corrientes  5.668.559 5.675.607 
Ingresos de capital y opr. financieras 4.984.608 2.031.542 
% Dependencias de subvenciones  63 60 
Resultado presupuestario ajustado 138.313 429.059 
Ahorro bruto 430.399 660.119 
Carga financiera 214.807 219.848 
Ahorro neto 215.592 440.271 
% Nivel de endeudamiento 4 4 
% Límite de endeudamiento 8 12 
% Capacidad de endeudamiento 4 8 
Remanente de Tesorería Total 1.430.862 1.133.932 
Remanente Tesorería para gastos grales. 13.294 239.067 
Deuda viva 2.878.099 2.714.838 
% Deuda viva sobre ingresos corrientes 51 48 
Deuda viva por habitante 378 353 

 

En 2010, el Ayuntamiento ha gastado e ingresado un 28 por ciento menos que en 
el ejercicio anterior. Este descenso se justifica en gastos fundamentalmente en por 
la reducción de las inversiones -de 5,3 a 2,5 millones-, es decir, un 53 por ciento 
menores; en ingresos, por la disminución del 51 por ciento en las transferencias de 
capital (de 4,2 a 2 millones).  
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El grado de ejecución de los gastos e ingresos se mantiene en ambos ejercicios 
en unos niveles reducidos por la inejecución de las operaciones vinculadas con in-
versiones. 

Los gastos de naturaleza corriente disminuyen un cinco por ciento, en tanto que 
sus ingresos corrientes se mantienen en parecido importe. La reducción de gastos 
corrientes se explica tanto por la disminución de los gastos de personal en un 3 por 
ciento como por la política de contención aplicada sobre los mismos. 

El resultado presupuestario ajustado asciende a un importe de 0,43 millones, 
frente a un resultado de 0,14 millones del año anterior. 

En 2010, tanto el ahorro bruto como el neto mejoran sensiblemente los valores 
del año anterior. 

Su nivel de endeudamiento es del cuatro por ciento, siendo su límite del 12 por 
ciento; en consecuencia, tiene una capacidad económica para captar nuevo endeu-
damiento de un ocho por ciento de sus ingresos corrientes. 

El Remanente de Tesorería Total se reduce en 2010 en un 21 por ciento con rela-
ción a 2009, alcanzando la cifra de 1,1 millones: el destinado para gastos generales  
es de 0,2 millones, mejorando el valor de 2009. 

La deuda a largo plazo asciende a 2,7 millones, reduciéndose en un 6 por ciento 
sobre 2009; esta deuda (que supone por habitante un total de 353 euros)  representa 
el 48 por ciento del total de los ingresos corrientes de la entidad, porcentaje por 
debajo del tope legal del 75 por ciento que limita, en la actualidad, la captación de 
nuevo endeudamiento.  

Sobre la situación financiera de los dos patronatos del Ayuntamiento indicamos: 

a) Residencia de ancianos 

Presenta, en 2010, unos gastos e ingresos de 0,93 millones; atendiendo a su clasi-
ficación económica, estos gastos e ingresos son en su totalidad de naturaleza co-
rriente. El resultado presupuestario del ejercicio ha sido positivo en 680 euros; su 
remanente de tesorería total y para gastos generales ha sido, igualmente positivo, 
en 25.681 euros. No presenta deudas a largo plazo. La aportación del Ayuntamiento 
a su financiación ascendió a 0,2 millones. 

b) Escuela de música 

Sus gastos e ingresos han supuesto un total de 0,29 millones; el 99 por ciento de 
estos gastos y el 100 por cien de los ingresos son de naturaleza corriente. El resul-
tado presupuestario ajustado del ejercicio ha sido de 232 euros; su remanente de 
tesorería total y para gastos generales ha sido de cero euros. No presenta deudas a 
largo plazo. Para su financiación, ha recibido del Ayuntamiento una aportación de 
0,16 millones. 
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IV.4. Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Comptos 
en informes anteriores 

Con relación al anterior informe de esta Cámara correspondiente al ejercicio 
2007  y publicado en mayo de 2009, siguen pendientes, tal y como se reitera en el 
apartado VII de este informe, las siguientes recomendaciones relevantes: 

 Cumplir los plazos establecidos en la legislación vigente para la aprobación 

del presupuesto.  

 Confeccionar estados financieros consolidados del Ayuntamiento y sus entes 

dependientes. 

 Actualizar el inventario municipal de 1989, estableciendo un sistema de 

control y seguimiento de altas y bajas. 

 Diseñar procedimientos que garanticen adecuadamente el control, la inter-

vención y tutela que el Ayuntamiento debe ejercer sobre las acciones de sus orga-

nismos autónomos. 

 Adaptar el planeamiento a las especificaciones de la Ley Foral 35/2002, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 Constituir y gestionar el Patrimonio Municipal de suelo de forma separada 

al resto de bienes del Ayuntamiento. 

En conclusión y a modo de resumen final, el Ayuntamiento de Altsa-
su/Alsasua presenta una situación financiera caracterizada por una contención de 
sus gastos corrientes y una importante reducción de sus gastos en inversiones. 
Desde la vertiente de los ingresos destacamos que se observa un buen comporta-
miento en los impuestos directos y una importante reducción en el ICIO  y en los 
ingresos de capital.  

Sus principales magnitudes presupuestarias han mejorado respecto al ejercicio 
anterior y presenta unos niveles de endeudamiento y de deuda viva dentro de unos 
volúmenes razonables. 

Desde la óptica de la gestión, es urgente que el Ayuntamiento adopte las oportu-
nas decisiones sobre los desarrollos urbanísticos paralizados. Igualmente, conside-
ramos que debe analizar la conveniencia de mantener la actual gestión de sus insta-
laciones deportivas mediante la fórmula de la encomienda a su sociedad municipal. 

La situación de crisis económica y la incertidumbre que se observa en la actuali-
dad sobre el volumen de transferencias a repartir entre los municipios de Navarra 
(en torno al 60 por ciento de sus ingresos proceden de esta fuente) podría generarle 
dificultades financieras en un futuro inmediato. Por tanto, y al objeto de que se ga-
rantice su viabilidad económica a medio plazo, es preciso que el Ayuntamiento con-
tinúe aplicando un conjunto de medidas que le permitan tanto contener sus gastos 
corrientes como aumentar su capacidad de generación de recursos ordinarios. To-
do ello, sin olvidar la introducción de medidas de mejora de la gestión en aspectos 
tales como la adecuación de las tarifas y precios al coste del servicio, la prioriza-
ción de inversiones, una revisión de la política de subvenciones, el análisis del di-
mensionamiento de determinados servicios y la autofinanciación de los servicios 
no obligatorios prestados. 
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V. Conclusión sobre la construcción del Centro de Educación Infantil de 
0 a 3 años 

De la revisión realizada sobre la documentación puesta a nuestra disposición, 
destacamos los siguientes aspectos: 

V.l. Adjudicación de las obras  

 En diciembre de 2008, el Pleno Municipal aprueba el proyecto para construir 
un centro educativo de 0 a 3 años mediante el acondicionamiento y ampliación de 
parte de un edificio ya existente. 

 El coste estimado de estas obras asciende a 1.627.169 euros (IVA incluido) y 
sus previsiones de financiación son: 

Fuente de Financiación Importe 

Subvención Departamento Educación  812.260 

Subv. Fondo Libre Disposición-Departamento Admón. Local 252.520 

Subvención Cederna Garalur. Programa de Desarrollo Rural 60.000 

Préstamos inversiones 2009 502.389 

Total 1.627.169 

 El proceso selectivo para las obras anteriores se inicia el 29 de septiembre de 
2009 con la aprobación de los pliegos, que establecen, como procedimiento de ad-
judicación, el abierto por debajo del umbral comunitario y fijan el importe de licita-
ción, IVA excluido, en 1.402.732 euros. A este proceso se presentan un total de 29 
ofertas.  

 El 27 de octubre de 2009, se adjudica a la oferta más ventajosa, de acuerdo con 
la aplicación de los criterios establecidos en los citados pliegos. El importe de ad-
judicación asciende a 1.061.189 (IVA excluido) –con una baja del 24 por ciento- y un 
plazo de ejecución de 6,4 meses. 

 El contrato con el adjudicatario se formaliza el día 29 de octubre, día en que 
también se firma el acta de replanteo.  

 Por diversas incidencias, las obras empiezan efectivamente el 16 de noviembre 
en lugar de la fecha prevista del 29 de octubre. 

 En marzo de 2010, este adjudicatario entra legalmente en concurso voluntario 
de acreedores. El Ayuntamiento le requiere al mismo y a la administración concur-
sal un compromiso con las garantías debidas de que van a seguir ejecutando las 
obras. 

 Ante la falta de respuesta del mismo, en mayo de 2010, se resuelve el contrato 
sin que se haya finalizado la obra contratada y en aplicación de la causa de desisti-
miento tácito del contratista. 

 El 22 de agosto de 2011, la dirección facultativa presenta un presupuesto sobre 
las obras a realizar para lo que queda de año 2011, la llamada segunda fase de las 
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obras. La cuantificación de las mismas se realiza atendiendo a la cuantía mínima de 
obra que ha de justificarse antes de finalizar el año al Departamento de Educación 
para percibir la subvención. Se detallan las obras concretas que pueden ejecutarse 
entre septiembre y diciembre  cuya valoración asciende a 156.279 euros (sin IVA); 
estas obras se refieren básicamente a cerramientos, instalaciones y a terminar 
aquellas unidades que puedan deteriorarse por la paralización de la obra. 

 E1 26 de agosto de 2011, se aprueba los pliegos que regirán la 2ª fase de las 
obras del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años, se inicia el procedimiento ne-
gociado sin publicidad comunitaria y con petición de ofertas a tres empresas. A la 
invitación anterior responde únicamente una empresa, y en septiembre de 2011, se 
adjudica las obras de esta segunda fase por un importe de 156.271 euros (IVA no 
incluido).  

En conclusión, en las fases de adjudicación de las obras y en la resolución del 
contrato se observa, en general, un cumplimiento de la normativa reguladora apli-
cable. 

V.2. Emisión de certificaciones de obra ejecutada en la primera fase 

 El 1 de diciembre de 2009, el adjudicatario presenta la primera certificación 
por un importe de 33.626 euros, IVA excluido. Esta certificación viene firmada por 
el contratista, la dirección de obra y la propiedad y cuenta con los informes de los 
servicios municipales de Urbanismo (en cuanto a la ejecución de la obra) y de In-
tervención (en cuanto a la partida presupuestaria) Se aprueba por Resolución de 
Alcaldía número 1421/2009, de 17 de diciembre y se abona en enero de 2010. 

 Al objeto de alcanzar el importe mínimo de gasto justificable que exige el De-
partamento de Educación para la concesión de la subvención correspondiente, 
consta en la documentación diversos correos electrónicos entre el Ayuntamiento y 
la empresa constructora en los que se indica que la 2ª certificación tiene que super-
ar el importe de 206.000 euros, IVA incluido. Para ello, se deberá incluir en la mis-
ma diversos acopios y la previsión de obras a realizar durante todo el mes de di-
ciembre. 

 El 11 de diciembre de 2009, el adjudicatario presenta la 2ª certificación por un 
importe de 179.895 euros, IVA no incluido ó de 208.678 euros con IVA. Esta certifi-
cación, igualmente, viene firmada por la propia empresa, por la dirección facultati-
va y por la propiedad y se acompaña, en los mismos términos que la 1ª certifica-
ción, de los informes de los servicios municipales de urbanismo y de intervención.   

Esta certificación se aprueba por Resolución de Alcaldía el día 17 de diciembre, 
previo acuerdo favorable de la Comisión de Urbanismo. 

 Entre enero y febrero de 2010, la dirección facultativa informa de dificultades 
técnicas en la ejecución de la obra, de la desaparición de los acopios y de la noticia 
de la entrada en concurso voluntario de acreedores del adjudicatario. Igualmente 
pone de relieve que dicha segunda certificación no responde a la obra efectivamen-
te ejecutada a finales de 2009. 



 
informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.- ejercicio 2010 

  

 
 

- 15 -

 De esta circunstancia se informa en febrero a los Departamentos de Educación 
y Administración Local para que realicen las actuaciones que estimen oportunas. 

 Desde la Intervención municipal se informa que hasta que no se dispusiera de 
un informe que valorase la ejecución real y situación de la obra, la 2ª. certificación 
queda pendiente de pago. 

 Se constituye en el Ayuntamiento una Comisión Especial Aclaratoria sobre es-
tas obras que concluye, después de seis reuniones, en un acuerdo del Pleno de abril 
de 2010 en el que se indica, entre otras cuestiones, que “el Sr. Alcalde confirma que él 

era la única persona de la Comisión de Urbanismo que sabía que esa certificación no correspon-

día con al realidad. El Alcalde afirma así mismo que en esa Comisión, dio por hecho, aunque no 

lo dijo claramente según consta en acta, que lo certificado se alcanzaría a finales de diciembre y 

con acopio de materiales... El alcalde pide disculpas a los y las concejalas del Ayuntamiento tal y 

como consta en el acta de fecha 12-3-2010, por la información y la gestión que ha hecho de este 

asunto. Así mismo reconoce que el tema le sobrepasó y el error cometido. También afirma que ha 

pedido disculpas al personal técnico”. 

 Se inicia por el Ayuntamiento un proceso de revisión de la citada certificación, 
constando en la documentación analizada un total de tres informes con cifras dis-
pares sobre la obra efectivamente ejecutada hasta finales de diciembre de 2009. En 
concreto: 

Rectificación 2ª certificación Fecha Importe rectificado (IVA excluido) 

Dirección facultativa 27 de enero de 2010 92.220 

Servicios municipales de urbanismo 11 de febrero 2010 86.316 

Dirección facultativa 13 de julio de 2011 46.175 

La disparidad de los importes se justifica básicamente por la consideración o no 
de los acopios de material. No obstante se considera como importe correcto de la 
certificación el correspondiente al último informe.  

 Se anula administrativamente la originaria segunda certificación y, hasta la ac-
tualidad, no se ha adoptado acuerdo alguno sobre la tramitación administrativo-
presupuestaria de la corregida o rectificada. Igualmente dado que ésta no puede ser 
firmada por el adjudicatario ni éste emitir la factura correspondiente, el Ayunta-
miento adopta el acuerdo de no incluirla en la justificación a presentar ante el De-
partamento de Educación para el cobro de la subvención. 

 Ambas certificaciones estaban endosadas por el adjudicatario a favor de una 
entidad financiera, tomando el Ayuntamiento razón de dicha cesión de crédito; la 
primera certificación se abona sin incidencias. En relación con la segunda, y dado que 
el Ayuntamiento no la abonó, la entidad financiera denunció ante los tribunales la anterior 
anulación de la certificación, fallando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en co-
ntra de la entidad financiera, si bien ésta ha presentado un recurso de apelación ante di-
cho fallo.  

En definitiva, ante la posibilidad de perder una subvención, se certifica más obra 
que la efectivamente ejecutada para alcanzar el volumen de gasto justificado que 
exige el Departamento de Educación. En nuestra opinión, esta forma de actuar es 
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contraria a los principios legales y de buena gestión que deben presidir las actua-
ciones de todas las administraciones públicas.  

Posiblemente si el adjudicatario no hubiera entrado en concurso de acreedores y 
no hubiese renunciado al contrato, la cuantificación anterior se hubiera solventado 
con ajustes en las certificaciones siguientes. 

Si bien no se abonó esa certificación, puede existir una contingencia contra el 
Ayuntamiento derivada del recurso en apelación interpuesto por la entidad finan-
ciera contra la anulación de esta segunda certificación. 

V.3. Concesión de subvenciones por parte del Departamento de Educación 

 La viabilidad financiera de la obra precisa, además de los recursos que aporta 
el Ayuntamiento, de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Navarra. 

 En 2008, el Departamento de Educación ya concedió una subvención de 
203.065 euros al Ayuntamiento para financiar estas obras; subvención a la que tuvo 
que renunciar dado que no se había materializado ni siquiera la adjudicación de las 
obras.  

 La concesión de la subvención por parte del Departamento de Educación con 
cargo al presupuesto de 2009 (y por el mismo importe que el año anterior) implica-
ba necesariamente el cumplimiento de dos condiciones: iniciarse las obras antes 
del 1 de noviembre de 2009 y presentar una justificación de gasto igual o superior al 
25 por ciento del presupuesto subvencionable antes de la finalización del año 2009. 

 Ambas condiciones se incumplen, tanto porque el inicio de las obras se retrasa 
hasta el 16 de noviembre como por ser materialmente imposible (según se señala 
posteriormente en la Comisión Aclaratoria) que a finales de diciembre de 2009 es-
tuviera certificado el 25 por ciento del presupuesto subvencionable. 

 Sin embargo y al objeto de cumplir con este último requisito, y tras diversas 
negociaciones entre el Ayuntamiento, la dirección facultativa y el adjudicatario, se 
elabora una certificación segunda que conlleva la obra efectivamente realizada has-
ta el 11 de diciembre de 2009 más las previsiones de acopios de material y de ejecu-
ción de la obra para todo el mes de diciembre. Con ello se logra alcanzar teórica-
mente ese 25 por ciento. 

 Esta segunda certificación se tramita y aprueba por el Ayuntamiento y se remi-
te a finales de diciembre, junto a otros documentos, al Departamento de Educa-
ción. El 30 de diciembre, el Departamento aprueba el abono la subvención corres-
pondiente, cuyo importe para 2009 asciende a 203.065 euros. 

 En febrero de 2010, el Ayuntamiento comunica al Departamento que el importe 
de la obra que incluye la segunda certificación no se corresponde con la obra efec-
tivamente realizada. En abril de 2010, el Departamento inicia el procedimiento de 
reintegro de la subvención, procediéndose a su abono por el Ayuntamiento en junio 
de dicho año.  

 Con cargo a los presupuestos de 2010, el Departamento vuelve a conceder una 
subvención al Ayuntamiento por ese mismo importe para financiar estas obras. Da-
do que el Ayuntamiento rescindió a finales de junio el contrato con el adjudicatario 
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de las mismas y que aún no había adjudicado nuevamente las obras, se anula dicha 
subvención.  

 En 2011, se vuelve a conceder por el Departamento la misma subvención con 
prácticamente idénticos requisitos que en 2009. El 22 de diciembre de 2011, el 
Ayuntamiento remite al Departamento el conjunto de gasto en que ha incurrido en 
las obras ejecutadas que asciende prácticamente a 300.000 euros. 

En conclusión, la financiación del 25 por ciento del presupuesto subvencionable 
de esta obra ha requerido, tanto por una inadecuada planificación de la ejecución 
de los trabajos como por la especial incidencia o repercusión que supone una reso-
lución de contrato, un total de cuatro expedientes de concesión de subvenciones 
por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra en cuatro ejer-
cicios distintos y, además, un expediente de reintegro. 

En definitiva y a modo conclusión final, una obra que, sin especial volumen fí-
sico y monetario y sin relevantes exigencias técnicas y estéticas, se proyecta a fina-
les de 2008 y en la actualidad aún no está concluida, denota una falta de rigurosidad 
en su programación, gestión y eficacia, principios éstos exigibles a todas las admi-
nistraciones públicas, sin olvidar la dedicación y esfuerzo de los recursos humanos 
que se han precisado para su tramitación y resolución de incidencias.  

La declaración de concurso voluntario de acreedores de la empresa adjudicata-
ria, posiblemente, fue el detonante que puso de relieve una certificación incorrecta 
que había recibido el visto bueno de todos los estamentos implicados. Este aspecto 
junto con una deficiente planificación temporal y financiera y unas fechas estrictas 
para la justificación de la subvención pueden explicar, que no justificar, la actua-
ción municipal revisada. 

Por otra parte, consideramos que el Ayuntamiento debe adoptar las medidas 
precisas al objeto de concluir definitivamente la construcción de este Centro, en el 
que lleva invertidos hasta el momento, en torno a los 350.000 euros. No obstante, 
conviene precisar que el servicio público se está prestando en unas instalaciones 
modulares provisionales. 

Igualmente, esta cadena de acontecimientos debería hacer reflexionar al Go-
bierno de Navarra y a los propios Ayuntamientos sobre la adecuación del actual sis-
tema de concesión de subvenciones, buscando un sistema más flexible en el que 
prime la financiación de las obras en función del grado efectivo de avance de las 
mismas. 
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VI. Resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento de 2010  

A continuación se muestran los estados contables más relevantes referidos ex-
clusivamente al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua. 

VI.1. Estado de ejecución del presupuesto de 2010  

Gastos por capítulo económico 

Descripción Previsión 
inicial 

Modif. Previsión 
definitiva 

Obligaciones 
reconocidas

% 
ejec 

Pagos Pendiente 
de pago 

1 Gastos de personal 2.533.608,09 -33.210,73 2.500.397,36 2.408.783,09 96 2.380.846,94 27.936,15

2. Gtos. en bienes ctes. y servicios 1.625.791,08 29.183,01 1.654.974,09 1.500.257,15 91 1.442.548,16 57.708,99

3. Gtos. financieros 60.122,00 -905,23 59.216,77 56.586,70 96 56.586,70 0

4. Transf. corrientes 1.183.686,15 20.571,63 1.204.257,78 1.106.448,19 92 991.708,95 114.739,24

6. Inversiones reales 1.917.715,65 9.113.551,55 11.031.267,20 2.467.018,38 22 1.987.491,81 479.526,57

7. Transferencias de capital 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0

8. Activos financieros 0 0 0 0 - 0 0

9. Pasivos financieros 134.301,07 28.959,82 163.260,89 163.260,89 100 163.260,89 0

Total 7.465.224,04 9.158.150,05 16.623.374,09 7.702.354,40 46 7.022.443,45 679.910,95

 

 

Ingresos por capítulo económico 

Descripción Previsión 
inicial Modif. Previsión 

definitiva 
Derechos 
reconoc. 

% 
ejec. Cobros Pendiente 

de cobro 

1. Impuestos directos 1.943.887,15 0 1.943.887,15 2.003.517,89 103 1.863.037,63 140.480,26

2. Impuestos indirectos 58.365,47 0 58.365,47 67.288,50 115 55.173,42 12.115,08

3. Tasas y otros ingresos 818.288,90 0 818.288,90 847.657,67 104 663.104,53 184.553,14

4. Transf. corrientes 2.544.777,71 33.157,50 2.577.935,21 2.606.275,48 101 2.513.446,42 92.829,06

5. Ingresos patrimoniales 185.821,39 0 185.821,39 150.867,91 81 147.504,11 3.363,80

6. Enejanac. inv. reales 150.874,29 0 150.874,29 0 0 0 0

7. Transf. de capital 1.763.209,13 7.766.058,20 9.529.267,33 2.031.541,54 21 1.117.586,72 913.954,82

8.  Activos financieros 0 1.358.934,35 1.358.934,35 0 0 0 0

9. Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0

Total 7.465.224,04 9.158.150,05 16.623.374,09 7.707.148,99 46 6.359.852,83 1347.296,16
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VI.2. Resultado presupuestario 2010 

Concepto 2009 (*) 2010 

+ Derechos reconocidos 10.653.166,98 7.707.148,99 

-  Obligaciones reconocidas 10.707.125,79 7.702.354,40 

= Resultado presupuestario  -53.958,81 4.794,59 

Ajustes   
-  Desviaciones positivas de financiación -1.132.279,73 644.767,98 

+ Desviaciones negativas de financiación 889.188,73 1.001.292,65 

+ Gastos financiados con remanente líquido de tesorería-incorpora 49.845,95 55.197,68 

+ Gastos financiados con remanente de tesorería-ejercicio 385.516,49 12.542,50 

= Resultado presupuestario ajustado 138.312,63 429.059,44 

 

VI.3. Estado de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2010 

Concepto 2009 (*) 2010 

 (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.818.648,93 1.635.558,64 

 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 2.439.707,50 1.347.296,16 

 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 540.113,53 621.715,23 

 (+) Ingresos extrapresupuestario 309.029,84 208.255,03 

 (-) Derechos de difícil recaudación 470.201,94 541.707,78 

 (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.153.995,35 2.080.500,06 

 (+) Ppto. de Gastos: Ejercicio corriente 2.512.071,90 679.910,95 

 (+) Ppto. de Gastos: Ejercicios cerrados 248.060,53 1.045.535,22 

 (+) Gastos extrapresupuestarios 393.862,92 355.053,89 

 (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 527.334,63 547.020,04 

 (+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS 1.238.874,00 1.031.853,44 

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 1.430.862,21 1.133.932,06 

 Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada 1.039.913,44 556.207,76 

 Remanente de tesorería por recursos afectados 377.654,86 338.657,18 

 Remanente de tesorería para gastos generales 13.293,91 239.067,12 

 

(*) Ejercicio no auditado 
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VI.4. Balance de situación a 31 de diciembre de 2010 

ACTIVO 

  Descripción 2010 2009 (*)

A INMOVILIZADO 38.714.537,08 36.456.196,64

1 Inmovilizado material 24.025.525,52 22.003.395,78

2 Inmovilizado inmaterial 1.607.183,95 1.596.209,95

3 Infraestructura y bienes destinados al uso general 11.736.409,59 11.555.976,91

4 Bienes comunales 1.341.997,82 1.297.193,80

5 Inmovilizado financiero 3.420,20 3.420,20

C CIRCULANTE 2.822.409,12 3.901.572,78

8 Deudores 2.275.389,08 3.374.238,15

9 Cuentas financieras 547.020,04 527.334,63

  TOTAL ACTIVO 41.536.946,20 40.357.769,42

 

 

PASIVO 

 Descripción 2010 2009 (*)

A FONDOS PROPIOS 36.643.485,55 34.240.287,97

1 Patrimonio y reservas 18.734.104,51 18.419.111,98

2 Resultado económico del ejercicio (beneficio) 606.000,96 314.992,53

3 Subvenciones de capital 17.303.380,08 15.506.183,46

C ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.714.837,93 2.878.098,82

4 Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 2.714.837,93 2.878.098,82

D ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.178.622,72 3.239.382,63

5 Acreedores de presupuestos cerrados y extrapresupuestarios 2.178.622,72 3.239.382,63

  TOTAL PASIVO 41.536.946,20 40.357.769,42

(*) Ejercicio no auditado 
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VI.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2010 

Resultados corrientes del ejercicio 

DEBE HABER 

 DESCRIPCIÓN 2010 2009 (*) DESCRIPCIÓN 2010 2009 (*)

3 Existencias Iniciales 0 0 3 Compras finales 0 0

39 Provisión depreciación existencias 0 0 39 Provisión depreciación existen-
cias 0 0

60 Compras 0 0 70 Ventas 573.295,81 611.487,16

61 Gastos personal 2.445.381,55 2.519.648,75 71 Renta de la propiedad y la em-
presa 369.195,31 369.354,26

62 Gastos Financieros 56.586,70 75.818,76 72 Tributos ligados a la producción 
y la Importación 1.353.323,29 1.586.972,21

63 Tributos 1.801,78 1.932,72 73 Impuestos corrientes sobre la 
renta 440.320,77 439.706,26

64 Trabajos, suministros y servicios 
exteriores 1.461.856,91 1.322.488,43   

65 Prestaciones sociales 0 0 75 Subvenciones de explotación 0 0

66 Subvenciones de explotación 0 0 76 Transferencias corrientes 2.606.275,48 2.529.552,34

67 Transferencias corrientes 1.106.448,19 1.394.090,71 77 Impuestos sobre el capital 292.242,13 126.283,91

68 Transferencias de capital 0 0 78 Otros ingresos 72.234,46 7.657,98

69 Dotaciones para amortización y 
provisio. 0 0 79 Provisiones aplicadas a su finali-

dad 0 0

800 Resultado cte. del ejercicio (saldo 
acreedor) 634.812,12 357.034,75  Resultado cte. del ejercicio (saldo 

deudor) 0 0

  TOTAL 5.706.887,25 5.671.014,12   TOTAL 5.706.887,25 5.671.014,12

 

Resultados del ejercicio 

 DESCRIPCIÓN 2010 2009 (*)  DESCRIPCIÓN 2010 2009 (*) 

80 Resultados corrientes del Ejercicio 
(Saldo deudor) 0 0 80 Resultados corrientes del ejercicio 

(Saldo acreedor) 634.812,12 357.034,75

82 Resultados extraordinarios (Saldo 
deudor) 5.614,47 0 82 Resultados extraordinarios (Saldo 

acreedor) 0 0

83 Resultados de la cartera de valo-
res (Saldo deudor) 0 0 83 Resultados de la cartera de valores 

(Saldo acreedor) 0 0

84 
Modificación de derechos y obli-
gaciones de Pptos. cerrados (Sal-
do deudor) 

23.196,69 42.042,22 84
Modificación de derechos y obligacio-
nes de Pptos. cerrados (Saldo Acree-
dor) 

0 0

89 
Beneficio neto total (Saldo acree-
dor) 606.000,96 314.992,53 89 Pérdida neta total (Saldo deudor) 0 0

  TOTAL 634.812,12 357.034,75  TOTAL 634.812,12 357.034,75

 

(*) Ejercicio no auditado 
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VII. Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre el Ayunta-
miento y sus entes dependientes 

A continuación, y para cada una de las áreas de gestión más significativas, se ex-
ponen las principales recomendaciones y comentarios que, en opinión de esta Cá-
mara, debe adoptar el Ayuntamiento y sus entes dependientes (OOAA y empresa 
pública) al objeto de mejorar sus sistemas de organización, procedimientos, conta-
bilidad y control interno. 

VII.1. Aspectos generales 

El presupuesto del año 2010 se aprueba inicialmente el 30 de julio de 2010. 

La Cuenta General no incluye los estados consolidados del Ayuntamiento con 
sus organismos autónomos y empresa municipal, aunque sí contempla su informa-
ción individualizada en la Memoria. 

El inventario de bienes del Ayuntamiento fue realizado en 1989 y no se ha actua-
lizado. 

El saldo de una cuenta corriente no se incluye en la contabilidad  dado que, por 
su funcionamiento específico, las aportaciones realizadas a la misma por el Ayun-
tamiento se consideran gasto del ejercicio.   

Recomendamos: 

 Elaborar y aprobar los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos au-

tónomos dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente. 

 Al objeto de completar la imagen fiel de la actividad desarrollada, presentar 

en la Cuenta General, el estado consolidado del Ayuntamiento con sus OOAA. 

 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. 

 Aplicar la figura de anticipos de caja fija para regular el funcionamiento de 

aquellas cuentas bancarias que, por su especial funcionamiento, lo aconsejen. 

VII.2. Personal 

El gasto de personal asciende a 2,4 millones, lo que representa el 31 por ciento 
del total de los gastos devengados en 2010 y el 47 por ciento de los gastos corrien-
tes. Con respecto al ejercicio 2009, este capítulo se ha reducido en un tres por cien-
to. 

Del gasto por remuneraciones, el 50 por ciento corresponde a personal funciona-
rio y el 41 por ciento al personal temporal. 
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El Pleno Municipal no aprobó las plantillas orgánicas de los ejercicios de 2009 y 
2010. En consecuencia, sigue vigente la plantilla orgánica de 2008, con dos modifi-
caciones puntuales aprobadas en 2009 y en 2010. 

Esa plantilla contemplaba un total de 51 puestos, estando vacantes un total de 23 
plazas. En 2010, se contemplaban un total de 43 plazas, de las que están vacantes 
16, aunque cinco de éstas están cubiertas de forma temporal. 

A 31 de diciembre de 2010, prestan sus servicios en el Ayuntamiento un total de 
77 personas, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Personal Número 

Corporativos 1 

Funcionarios 17 

Laborales fijos 5 

Contratados temporales 54 

Total 77 

 

Dentro del personal temporal se encuentran, entre otros, los monitores de diver-
sos programas socio-culturales. 

Respecto al ejercicio de 2009, se ha reducido el número de empleados en tres. 

De la revisión efectuada sobre una muestra de estos gastos se concluye que, en 
general, las retribuciones abonadas son las establecidas para el puesto de trabajo 
desempeñado, las retenciones practicadas son correctas y los gastos de personal 
están correctamente contabilizados. No obstante, consideramos los siguientes as-
pectos: 

 A través de informes del Secretario Municipal sobre las propuestas de plantilla 
orgánica, el Ayuntamiento es consciente de las deficiencias observadas en la mis-
ma, básicamente, por falta de sistematización de plazas por áreas, ausencia de nu-
meración para cada plaza, duplicidad de algunas plazas y redefinición del sistema 
de acceso a determinados accesos. Igualmente, tal como el citado Secretario indica 
en la Memoria, es preciso subsanar diversas disfuncionalidades en las mismas, tales 
como el unificar el tratamiento del euskera para el acceso de plazas, existencia de 
complementos diversos para puestos similares y plazas no contempladas en planti-
lla pero ocupadas de forma continua y prolongada. Este conjunto de aspectos (sal-
vo este último) se solventaban en la propuesta de plantilla orgánica de 2010 no 
aprobada por el Pleno. 

 El programa informático de gestión de la nómina no se ajusta plenamente a las 
exigencias de una entidad pública, lo que exige la introducción de cálculos exter-
nos y ajustes manuales, tanto en las propias nóminas como en contabilidad, con el 
consiguiente riesgo de errores. 

 No se aplican procedimientos de control interno sobre la nómina. 
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 Los expedientes de personal no siempre contienen toda la información admi-
nistrativa precisa, especialmente los acuerdos referentes al reconocimiento del 
grado y de la antigüedad. 

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 Foral de 
Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El impor-
te de la reducción de gastos de personal del Ayuntamiento estimado ha sido de 
23.268 euros y se ha aplicado a amortización parcial anticipada de deuda. 

Recomendamos: 

 Proceder, en los términos indicados por el Secretario municipal, a una revi-

sión en profundidad del diseño y configuración de la plantilla orgánica del Ayun-

tamiento al objeto de que la misma responda a los principios legalidad, seguridad 

y transparencia, analizando, igualmente, la razonabilidad de los puestos conte-

nidos en la misma con los efectivamente ocupados y con las necesidades reales 

del propio Ayuntamiento.  

 Aprobar anualmente la plantilla orgánica de personal, al objeto de que consti-

tuya un instrumento adecuado para la correcta gestión de personal. 

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

todas las plazas vacantes que estén dotadas presupuestariamente. 

 Adecuar la aplicación informática de nóminas a las necesidades de gestión 

del Ayuntamiento. 

 Diseñar un procedimiento de control interno que garantice la integridad y 

legalidad del gasto de personal. 

 Completar los expedientes administrativos de personal con todos los docu-

mentos justificativos de los distintos acontecimientos que inciden en la nómina. 

VII.3. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Los gastos en bienes corrientes y servicios se han elevado en el ejercicio 2010 a 
1,5 millones, que representa el 19 por ciento del total de gastos del ejercicio y el 30 
por ciento sobre los gastos de operaciones corrientes. Con respecto a 2009, se han 
incrementado en un 10 por ciento. 

Este incremento de 2010 se justifica fundamentalmente en un cambio de criterio 
en la imputación contable del gasto por suministro de agua en alta facturado por la 
Mancomunidad de Sakana, que en ejercicios anteriores, se registraba en transfe-
rencias. Si no consideramos este gasto (206.004 euros), el importe del capítulo 2º ha 
descendido en un cinco por ciento sobre 2009. 
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Se ha revisado el siguiente expediente de contratación (Importes IVA excluido): 

Descripción Tipo de 
Contrato

Procedimiento Ofertantes Importe de 
licitación 

Importe de 
adjudicación 

Gestión Centro Cultural Iortia Asistencia Abierto 2 124.000 124.000 

De la revisión anterior y de una muestra de gastos registrados en este capítulo, 
se ha verificado que están justificados con las facturas correspondientes y han sido 
correctamente contabilizados y se ha respetado razonablemente la normativa apli-
cable. No obstante, se observan los siguientes aspectos susceptibles de mejora: 

 En determinados contratos (por ejemplo, servicios informáticos y agencia eje-
cutiva) se ha excedido los plazos de vigencia que señala la normativa de contrata-
ción. 

 Algunos servicios han tenido en 2010 un volumen de gasto que, de mantenerse, 
requeriría aplicar un procedimiento de contratación adecuado a su importe. 

 Los servicios económicos del Ayuntamiento no disponen de información sufi-
ciente que permita analizar y contrastar la razonabilidad del gasto derivado del su-
ministro en alta de agua por la Mancomunidad. 

Recomendamos: 

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

ficar con suficiente antelación, en su caso, el inicio del procedimiento de licita-

ción oportuno. 

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

lumen de gastos anual, tramitar los correspondientes expedientes de contrata-

ción. 

 Exigir de la Mancomunidad de Sakana la información soporte del gasto fac-

turado al Ayuntamiento. 

VII.4. Gastos por transferencias  

Los gastos de esta naturaleza, todos corrientes, han ascendido a 1,1 millones, 
que representan el 14 por ciento del total de los gastos devengados en 2010 y el 22 
por ciento de los gastos corrientes.  

Respecto a 2009, estos gastos se han reducido en un 21 por ciento; ahora bien, si 
descontamos el efecto de la reclasificación de los gastos por consumo en alta de 
agua, la reducción se limita al uno por ciento. Las variaciones más relevantes se ob-
servan en las aportaciones a los Patronatos y a la Mancomunidad de Sakana, que se 
han incremento en un 15 y un 14 por ciento, respectivamente.  

Del trabajo realizado, destacamos: 

 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone, en su 
artículo 8, la obligación de concretar en un plan estratégico de subvenciones los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 
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todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. El Ayun-
tamiento no cuenta con un Plan estratégico de subvenciones. 

 Para comprobar la razonabilidad del gasto imputado al Ayuntamiento por su 
pertenencia a las mancomunidades y consorcios, los servicios municipales no 
siempre cuentan con la información económica suficiente que les permita contras-
tar su idoneidad. 

 El Ayuntamiento firmó 10 convenios de colaboración con escuelas y clubes 
deportivos por importe de 102.817 euros; a través de estos convenios, las citadas 
entidades gestionan un conjunto de actividades que organiza y cobra el propio 
Ayuntamiento. En nuestra opinión, esta actividad es propiamente una prestación de 
servicios y no una actividad subvencional, por lo que debería tramitarse por la ley 
Foral de Contratos e imputarse presupuestariamente al capítulo 2º de bienes co-
rrientes y servicios.  

 La subvención directa de 53.000 euros concedida a la ikastola municipal (cen-
tro concertado) para financiar sus gastos de funcionamiento no se regula mediante 
el correspondiente convenio o acuerdo.    

 Se realiza una convocatoria pública anual para subvenciones a entidades de-
portivas que ha supuesto, en 2010, un gasto total de 15.000 euros. Este gasto se co-
rresponde con actividades realizadas en el ejercicio anterior, dado que la convoca-
toria de 2009 se tramitó con un importante retraso. 

Recomendamos: 

 Confeccionar un plan estratégico de subvenciones en el que se establezcan 

objetivos, efectos, costes previsibles, previsión de recursos, impacto, etc. 

 Las mancomunidades y consorcios deben aportar la información económica 

precisa para que los servicios municipales comprueban la idoneidad del gastos 

derivado de su pertenencia. 

 Tramitar la gestión de las escuelas deportivas según la Ley Foral de Contra-

tos e imputar al presupuesto los gastos de acuerdo con su naturaleza económica. 

 Instrumentalizar la subvención directa concedida a la ikastola para sus gas-

tos de funcionamiento mediante un acuerdo o convenio de colaboración. 

 Dado su importe y actividad desarrollada, simplificar las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas a las entidades deportivas en aspectos tales como criterios 
de reparto, actividad objeto de subvención y documentación exigible para su justi-
ficación. 

VII.5. Inversiones 

Las inversiones previstas en el presupuesto definitivo de 2010, 11 millones, se 
han ejecutado en un 22 por ciento, alcanzando la cifra de 2,5 millones, es decir, el 
32 por ciento del total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio.  
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El bajo grado de cumplimiento del capítulo se debe principalmente al retraso en 
la ejecución de inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso público y 
a la falta de conclusión de los expedientes de desarrollo urbanísticos. 

En comparación con 2009, las inversiones han disminuido en un 53 por ciento, es 
decir, 2,8 millones menos. En dicho año, el grado de ejecución de las inversiones 
fue del 33 por ciento. 

Se han revisado los siguientes expedientes adjudicados en 2010: (importes IVA 
excluido): 

Descripción Tipo de 
contrato 

Procedimiento Ofertantes Importe de 
licitación 

Importe de 
adjudicación

Adquisición modulares 
Centro 0 a 3 años 

Compraventa 
inmuebles 

Contratación directa 3 - 156.500

Reconversión vestuarios 
Dantzaleku 

Asistencia 
Técnica 

Negociado sin publicidad 
comunitaria 

2 34.483 29.580

Reconversión vestuarios 
Dantzaleku 

Obras Negociado sin publicidad 
comunitaria 

3 389.831 344.111

Igualmente se ha revisado la ejecución de los siguientes contratos: 

 Obras complejo deportivo Dantzaleku, por 824.874 euros. 

 Reforma estructural del edificio Navarro Villoslada, por 205.216 euros. 

Del examen realizado se ha constatado el cumplimiento de la legislación con-
tractual en la tramitación de los expedientes de contratación, en su adjudicación y 
en su ejecución, así como la razonabilidad de los gastos contabilizados. No obstan-
te señalamos los siguientes aspectos: 

 En las adquisiciones de inmuebles debe justificarse adecuadamente la elección 
del procedimiento directo en función de alguna de las causas prefijadas en la nor-
mativa. 

 En las obras del complejo deportivo, existe un reparo de la intervención moti-
vado en que los redactores del proyecto facturan un mayor gasto sin que se dispon-
ga previamente del suficiente crédito presupuestario. Esto se traduce en un suple-
mento de crédito aprobado por el Pleno para afrontar este mayor gasto.  

Recomendamos: 

 Planificar adecuadamente las inversiones y establecer calendarios de ejecu-

ción de las mismas con el objetivo de elaborar presupuestos más realistas y más 

acordes con las posibilidades de gestión.  

 Establecer procedimientos de gestión que mantengan adecuadamente infor-

mados tanto a la secretaría como a la intervención municipal de las obras y ope-

raciones urbanísticas a desarrollar al objeto de que puedan ejercer adecuada-

mente su labor de control interno, supervisión y asesoramiento. 
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VII.6. Ingresos presupuestarios  

Los derechos reconocidos en el ejercicio 2010 han sido de 7,7 millones; el 74 por 
ciento corresponde a ingresos por operaciones corrientes y el 26 por ciento a ope-
raciones de capital.  

En las operaciones corrientes destacan los ingresos tributarios (2,9 millones de 
euros) y las transferencias corrientes (2,6 millones de euros). En las operaciones de 
capital, el ingreso se corresponde con el capítulo de transferencias de capital reci-
bidas (dos millones de euros). 

El grado de realización del presupuesto de ingresos ha sido del 46 por ciento. Es-
te reducido grado surge por la escasa ejecución de las transferencias de capital, só-
lo en un 21 por ciento, motivado fundamentalmente en que no se ha girado ninguna 
cuota derivada de la reparcelación/urbanización de diversos sectores (Ver  aparta-
do VII.7. Urbanismo). 

Con respecto a 2009, los derechos reconocidos han disminuido en un 28 por 
ciento con el siguiente desglose: 

Capítulos de ingresos 
Derechos

reconocidos netos  
2009

Derechos 
reconocidos netos  

2010 

Variación 
2010/2009

1 Impuestos directos 1.872.010 2.003.518 7

2 Impuestos indirectos 280.952 67.288 - 76

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 836.038 847.658 1

4 Transferencias corrientes 2.529.552 2.606.275 3

5 Ingresos patrimoniales 150.007 150.868 0

Ingresos corrientes  (1 a 5) 5.668.559 5.675.607 0

7 Transferencias de capital 4.152.608 2.031.542 - 51

9 Pasivos financieros 832.000 0 

Ingresos de capital y op. financieras (6 a 9) 4.984.608 2.031.542 - 59

Total Ingresos 10.653.167 7.707.149 - 28

Sobresale la reducción del ICIO (impuestos indirectos) y de las transferencias de 
capital; igualmente destacamos el buen comportamiento de los impuestos directos. 
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En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los derechos reconocidos por 
cada uno de los impuestos municipales: 

Capítulos de ingresos Derechos 
reconocidos 2009 

Derechos 
reconocidos 2010 

% Var. 10/09 

Contribución territorial 1.063.170 1.063.119 0 

Vehículos 439.706  440.321  0 

Incremento del valor de los terrenos 126.284  277.162  220 

IAE 242.850  222.916  - 8 

ICIO 280.952  67.288  -76 

Total 2.152.962 2.070.807 - 4 

Las principales variaciones se observan en los ingresos del impuesto sobre in-
cremento de valor de los terrenos que se han más que duplicado y en la reducción 
del ICIO y del IAE como resultado de la crisis económica.  

Los tipos aplicados por el Ayuntamiento se ubican en el tramo medio-alto 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                                 0,34 0,10 - 0,50 

Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 - 1,4 

Incremento de valor de los terrenos   

          Coeficiente actualización 3,2 a ,3,4 2 a 3,8 

          Tipo de gravamen 20 8 a 20 

Construcción, instalación y obras 3,66 2 - 5 

Se mantienen los tipos aprobados y vigentes en el ejercicio 2009. 

A 31 de diciembre de 2010, los deudores por ingresos correspondientes al perio-
do de 2000 a 2009, ascienden a 605.562 euros. 

Del examen efectuado sobre una muestra de partidas del presupuesto consoli-
dado de ingresos hemos verificado, en general, su adecuada tramitación y contabi-
lización. No obstante, señalamos: 

 La última revisión de la Ponencia de Valoración es de 2002. Según la LF 
12/2006 del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, art. 35,  
se debe revisar al menos cada cinco años.  

 En la concesión de la explotación de la cantera observamos que no se efectúan 
mediciones periódicas sobre la efectiva superficie ocupada y que no consta un plan 
general ni anual de explotación. 
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Recomendamos: 

 Proceder a la revisión de la Ponencia de Valoración, en los términos señala-

dos en la vigente normativa. 

 Cumplir los requisitos que se establecen en la concesión de la cantera. 

Por último, destacamos que, por acuerdo  de Pleno de noviembre de 2011, se 
aprueba un Plan Municipal de Control Tributario para los ejercicios de 2012 y 2013, 
cuyo objeto es la detección del fraude fiscal en todos los tributos municipales, con 
especial interés en los impuestos: IAE, Plusvalía, ICIO y Utilización del dominio 
público de las empresas suministradoras.  

VII.7. Urbanismo  

El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua desarrolla las tareas de urbanismo con me-
dios propios, mediante la unidad Área de Urbanismo y con el siguiente personal 
adscrito a la misma: 

• Una Arquitecta Técnica. 

• Una Oficiala Administrativa. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento dispone de asesoramiento urbanístico externo 
efectuado por un arquitecto,  que ha supuesto un gasto, en 2010,  de 15.496 euros.  

El Plan de Ordenación del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua fue aprobado en 
2003. La Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), fi-
jaba un plazo de tres años, hasta abril de 2006, para la homologación y adaptación 
de los planeamientos vigentes. El Ayuntamiento, hasta la fecha, no ha iniciado los 
trámites para adecuarse a lo estipulado en la LFOTU. 

El patrimonio municipal del suelo no se gestiona ni registra de forma separada 
del resto de bienes de la entidad ni consta inventario del mismo.  

El Ayuntamiento gestiona un registro de convenios urbanísticos. En 2010, se ha 
firmado un convenio de gestión para la cesión al Ayuntamiento del 10 por ciento de 
los aprovechamientos de una unidad tasados en 16.200 euros. 

Las principales actuaciones urbanísticas que se detallan son las siguientes: 

Actuación Uso 

Reparcelación Dermau Industrial 

Reparcelación Lezalde Viviendas unifamiliares 

Reparcelación Otadia Residencial + unifamiliares 

Desarrollo Sector 1 Zelandi Viviendas colectivas 

Sector 2 Arkangoa Viviendas 

En las reparcelaciones, el Ayuntamiento utiliza como sistema de actuación el de 
cooperación, es decir, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y el 
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Ayuntamiento gestiona y ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. 
Este sistema ha generado una relevante carga de trabajo a los empleados municipa-
les y, dado el nivel de litigios existentes, un importante volumen de gastos jurídicos. 

La situación de las mismas es la siguiente: 

a) Reparcelación Dermau: la Memoria indica que “Deberán girarse, de inmediato, las 

cuotas de urbanización por los gastos ya generados (161.074,64 euros) y encontrándose ya ins-

crito el nuevo proyecto de Reparcelación y, en  su caso, iniciar los tramites urbanísticos y/o téc-

nicos para continuar con el expediente. En caso contrario, puede ser causa de prescripción las 

cargas o cuotas de urbanización sobre las parcelas”. Al respecto señalamos que la inscrip-
ción del proyecto se efectúo en 2007, oscilando el plazo para la realización de los 
posteriores trámites entre cinco – para la liquidación definitiva- y siete años –para 
la afección registral de las cargas-. Igualmente, se está estudiando el coste de urba-
nización ya que resulta elevado para la situación actual, planteándose diversas al-
ternativas y estudiando si esta modificación abre un nuevo plazo para girar los gas-
tos a los propietarios. 

b) Reparcelación Lezalde: Están paralizadas las obras de urbanización de este 
sector. Se ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el contratista por el que se re-
suelve dicho contrato y el beneficio industrial que reclamaba (138.351 euros). Los 
gastos anticipados por el Ayuntamiento por los gastos derivados del contrato de 
asistencia ascienden a 163.534 euros.  

c). Reparcelación Otadia: La urbanización esta terminada. Se tuvo que modificar 
el Plan Municipal, el Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación, como consecuen-
cia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En 2011 se han 
girado las cuotas de urbanización por importe de 1,1 millones, que han sido recu-
rridas; la liquidación definitiva está prevista para 2012. Igualmente consta un recur-
so por la valoración de unos aprovechamientos con una repercusión económica es-
timada de prácticamente 0,3 millones de euros. 

d) Desarrollo Sector Zelandi: En 2011, se ha resuelto el recurso anulando el co-
rrespondiente Plan Parcial. Dada su situación geográfica cercana a la autovía, la 
situación de este desarrollo se deberá de replantear por la incidencia de la nueva 
normativa sobre el ruido. 

e) Sector Arkango: Se encuentra paralizado. Se resolvió el contrato de mutuo 
acuerdo con el adjudicatario para la redacción del Estudio de Ordenación y Alter-
nativas. 

Sobre estas situaciones, en la Memoria elaborada por la Interventora Municipal y 
adjunta a este informe, se afirma: “Es urgente que de inmediato se regularice toda la situa-

ción urbanística y se ejerza un mayor control de la gestión del área. De lo contrario, además de 

las responsabilidades que puedan derivarse, el ayuntamiento “perdería” el importe anticipado 

modificándose el importe de remanente pasando de 239.067,12 a -85.542 euros, ya que se llevan 

anticipados 324.609,12 euros por los sectores  por los que se ha realizado ajuste”.  

Recomendamos: 

 Adaptar el planeamiento urbanístico a las especificaciones de la LFOTU. 
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 Crear el inventario y registro del patrimonio municipal del suelo teniendo 

en cuenta que ha de gestionarse de forma separada del resto de los bienes y que 

tiene carácter vinculado a las finalidades previstas en la legislación vigente. 

 Adoptar urgentemente las medidas de gestión oportunas para recuperar  los 

importes anticipados por el Ayuntamiento en la ejecución de los anteriores desa-

rrollos. 

 Teniendo en cuenta la situación económica actual, revisar y tomar las deci-

siones oportunas sobre las actuaciones paralizadas. 

VII.8. Organismos Autónomos  

A) Residencia de Ancianos Aita Barandarian 

La Residencia presenta en 2010 un presupuesto inicial de 936.262 euros que, me-
diante las oportunas modificaciones, alcanza unas previsiones definitivas de 
956.069 euros. Sus obligaciones y derechos reconocidos ascienden a 926.686 euros, 
con un porcentaje de ejecución y de cumplimiento del 97 por ciento, respectiva-
mente. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2010 ha sido positivo en 680 euros; su 
remanente de tesorería total y para gastos generales ha sido, igualmente positivo, 
en 25.681 euros. 

El edificio de la residencia fue construido y equipado por el Gobierno de Navarra 
sobre un solar donado a éste por el propio Ayuntamiento. Figura en el inventario 
del Gobierno de Navarra como bien adscrito a la Agencia Navarra para la Depen-
dencia y cedido en su uso al Patronato. 

El Patronato no dispone de inventario y su balance no refleja el valor de los bie-
nes cedidos por el citado Gobierno. No presenta deudas a largo plazo. 

Cada 100 euros gastados por la Residencia se han destinado y financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 66 Tasas y precios 48 

Bienes corrientes y servicios 34 Transferencias 52 

Otros    

 100  100 

La plantilla orgánica de 2010, aprobada inicialmente por la Junta del Patronato 
en julio de 2010, no fue refrendada por el Pleno Municipal al rechazar la plantilla 
del Ayuntamiento y sus OOAA. Hecho que igualmente aconteció en 2009. En conse-
cuencia, sigue formalmente vigente la plantilla de 2008. 

En esta plantilla  no se hace referencia a los puestos de trabajo como tal sino a 
los puestos de trabajo con jornada completa equivalente. Contempla un total de 
18,35 puestos.  
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El personal laboral que presta sus servicios a diciembre de 2010 asciende a un 
total de 21 personas, todas ellas con vinculación temporal, que se desglosa en: 

 Una directora-gerente. 

 Una ATS. 

 Uno de mantenimiento. 

 18 auxiliares: 13 a jornada completa y cinco con diversas jornadas parciales. 

En este año de 2010 se han realizado además cinco contratos de sustitución para 
cubrir diversas bajas. 

Sus condiciones retributivas se fijan en un convenio colectivo firmado en 2004 y 
prorrogado hasta la actualidad, si bien determinadas cuestiones se han ido actuali-
zando por diversos acuerdos de la Junta del Patronato. Para lo no previsto, se apli-
ca el convenio de hostelería de Navarra. 

El gasto de personal se vio afectado por la reducción de retribuciones en aplica-
ción de la Ley Foral 12/2010; el importe de esta reducción fue de 6.110 euros y se 
destinó, inicialmente, a reducir las aportaciones del Ayuntamiento a la propia Resi-
dencia y, posteriormente, lo aplicó para amortizar anticipadamente un préstamo. 

En bienes corrientes y servicios, la partida más relevante se refiere a la contrata-
ción del servicio de alimentación y limpieza que ha supuesto, en 2010, un gasto de 
196.699 euros. Revisado este contrato, señalamos: 

 Se adjudica en mayo de 2004, con una vigencia de un año y una prórroga de 
hasta 4 años máximo. Se actualizará anualmente por el IPC. 

 En 2008, se presenta por la gerente una propuesta de un nuevo expediente de 
contratación del servicio que no es aprobada por la Junta del Patronato, acordán-
dose la apertura de negociaciones con el anterior adjudicatario para su continuidad 
en la prestación del servicio. Para ello, este adjudicatario presenta una propuesta 
económica que fue autorizada por el presidente de la Junta del Patronato. 

 En la actualidad, se sigue prestando el servicio sin que se haya tramitado ex-
pediente de contratación alguno. El coste de la prestación, una vez actualizado 
anualmente sus importes por el IPC, supera en torno al 20 por ciento la cuantía ini-
cial de la adjudicación.  

En ingresos por tasas, se refleja las cuotas que abonan los residentes; en ingre-
sos por transferencias, se indica tanto la aportación del Ayuntamiento (206.375 eu-
ros) como la del Gobierno de Navarra para financiar estancias de las 35 plazas con-
certadas (252.674 euros). 

La Residencia cuenta con 42 plazas, de las que a 31 de diciembre de 2010, están 
concertadas con el Gobierno de Navarra un total de 36. 

B) Escuela Municipal de Música 

La Escuela de Música presenta en 2010 un presupuesto inicial/definitivo de 
324.478 euros. Sus obligaciones reconocidas han ascendido a 289.842 euros, con un 
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porcentaje de ejecución del 89 por ciento; sus derechos reconocidos han supuesto 
un total de 290.074 euros, con un grado de cumplimiento del 89 por ciento. 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2010 ha sido de 232 euros; su 
remanente de tesorería total y para gastos generales ha sido de cero euros. 

La Escuela no dispone de inventario y en el inmovilizado de su balance no se re-
fleja el valor de los bienes cedidos por el Ayuntamiento para el desarrollo de su ac-
tividad. No presenta deudas a largo plazo. 

Cada 100 euros gastados por la Escuela se han destinado y financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 89 Tasas y precios 30 

Bienes corrientes y servicios 10 Transferencias 69 

Inversiones 1 Otros ingresos 1 

 100  100 

Al igual que en la Residencia, el Pleno Municipal no aprueba las plantillas orgá-
nicas de la Escuela de los ejercicios de 2009 y 2010. Sigue vigente formalmente, en 
consecuencia, la plantilla de 2008.  

Esta plantilla contempla un total de 14 puestos de trabajo, estando, en ese mo-
mento, cubiertas tres plazas de forma fija y 11 de forma temporal.  

A diciembre de 2010, el personal que presta sus servicios asciende a un total de 
14 personas, desglosadas en: 

 Un director-profesor, temporal. 

 12 profesores, tres fijos y, el resto, temporal mediante contrato de obra o ser-
vicios o de interinidad. 

 Un oficial administrativo, temporal. 

Sus condiciones retributivas se fijan con referencia a las condiciones generales 
de los funcionarios públicos de Navarra. 

El gasto de personal se vio afectado por la reducción de retribuciones en aplica-
ción de la Ley Foral 12/2010. El importe de esta reducción fue de 4.786 euros y se 
ha destinado a reducir las aportaciones de Ayuntamiento y éste la ha utilizado para 
amortizar anticipadamente deuda. 

El gasto en bienes corrientes y servicios se ha incrementado en un 80 por ciento 
respecto a 2009 como consecuencia del traslado de la Escuela a un nuevo edificio; 
en la anterior ubicación, los gastos de mantenimiento y de suministros se abonaban 
con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.  

En ingresos por tasas, se refleja las cuotas que abonan los alumnos; en ingresos 
por transferencias, se indica tanto la aportación del Ayuntamiento -164.624 euros- 
como la del Gobierno de Navarra para financiar gastos de funcionamiento (35.093 
euros).  
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En resumen, la financiación de la Escuela es: 

Entidad Porcentaje 

Familias 30 

Gobierno de Navarra 12 

Ayuntamiento 57 

Otros ingresos 2 

Total 100 

En el curso 2010-2011 se ha incrementado el número de alumnos con relación al 
curso académico anterior, al pasar de 176 a 192.  

Para el curso 2011-2012, se han aprobado dos tipos de tarifas distintas a pagar 
por el alumno en función de su lugar de empadronamiento: para los de Alsasua, se 
mantiene la tarifa del curso anterior y para los de otras localidades, se ha incremen-
tado las tasas en una media del 114 por ciento. Esta situación se mantendrá a la es-
pera de firmar convenios de financiación con los correspondientes ayuntamientos. 

Recomendaciones sobre los OOAA: 

 Una revisión de la política de personal seguida en ambos OOAA al objeto de 

dotarla de mayor seguridad jurídica y transparencia, así como la aplicación ri-

gurosa de la vigente normativa en esta materia. 

 Documentar y archivar adecuadamente todas las incidencias administrati-

vas y económicas del personal. 

 En el Patronato de la Residencia, sería conveniente plasmar en un nuevo 

convenio colectivo las condiciones retributivas y laborales de sus empleados.   

 Elaborar un inventario con los bienes propiedad de los OOAA así como los 

recibidos en cesión de otras administraciones para el desarrollo de su actividad. 

 Aplicar la normativa vigente en todos los procesos de contratación adminis-

trativa efectuados. 

 Diseñar procedimientos que garanticen adecuadamente el control, la inter-

vención, asesoramiento y tutela que el Ayuntamiento debe ejercer sobre las ac-

ciones de sus organismos autónomos. 

VII.9. Sociedad “ATABO ALTSASU, S.L.” 

La sociedad “Atabo Altsasu, S.L.”, cuyo único accionista es el Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua, fue constituida en diciembre de 2009 con un capital social de 3.300 
euros. Su objeto social es, en resumen, el siguiente: 

a) Mejora de la prestación de servicios municipales para el desarrollo cultural, 
deportivo y social del municipio al objeto de aumentar la calidad de vida y la gene-
ración de riqueza. 

b) Promover e impulsar el desarrollo económico y social de Alsasua/Altsasu.  
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Inicialmente asume la gestión de las diversas instalaciones deportivas y el arren-
damiento de la nueva piscina en Zelandi y los locales del bar del frontón y de las 
piscinas de Dantzaleku. 

Esta sociedad ha iniciado sus actividades en enero de 2010. 

En los cuadros siguientes se muestran el balance y la cuenta de resultados de di-
cha sociedad para el ejercicio de 2010. 
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Balance de situación (Atabo Altsasu 2010) 

ACTIVO  (en euros) 

Denominación 2010 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE 766.857,51 0,00

I. Inmovilizado intangible 754.829,15 0,00

II. Inmovilizado material 12.028,36 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 12.491,26 3.300,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -29.443,25 0,00

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios -31.702,63 0,00

3. Otros deudores 2.259,38 0,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo 11,54 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente 41.922,97 3.300,00

TOTAL ACTIVO 779.348,77 3.300,00

  

  

PASIVO  (en euros) 

Denominación 2010 2009

A) PATRIMONIO NETO 726.015,76  3.300,00

A-1) Fondos propios -28.813,39 3.300,00

I.  Capital 3.300,00 3.300,00

1. Capital escriturado 3.300,00 0,00

VII. Resultado del ejercicio -32.113,39 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 754.829,15 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 53.333,01 0,00

III. Deudas a corto plazo 286,65 0,00

3.  Otras deudas a corto plazo 286,65 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 53.046,36 0,00

1. Proveedores 14.774,35 0,00

2. Otros proveedores 38.272,01 0,00

TOTAL PASIVO  779.348,77 3.300,00
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Cuenta de Resultados 

 (en euros) 

Atabo Altsasu 2010 Importe Porcentaje

I. Importe neto de la cifra de negocios 520.824,34 100,00

Gastos de explotación 552.945,96 106,17

4. Aprovisionamientos 2.613,46 0,50

5. Otros ingresos de explotación -107.832,72 -20,70

6. Gastos de personal 303.069,51 58,19

7. Otros gastos de explotación 247.997,89 47,62

8. Amortización del inmovilizado 109.593,86 21,04

Resultados extraordinarios -2.496,04 0,48

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -32.121,62 -6,17

Gastos financieros -8,23 0,00

13. Gastos financieros 10,59 0,00

15. Diferencias de cambio -18,82 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 8,23 0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -32.113,39 -6,17

Del trabajo realizado, señalamos: 

 Objeto de la encomienda del Ayuntamiento a la sociedad: 

Al amparo de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos, el Pleno Municipal 
aprueba, en diciembre de 2009, una encomienda a favor de su sociedad municipal 
instrumental Atabo SL para la gestión de diversas instalaciones deportivas y con un 
plazo de 8 años desde el 1 de enero de 2010. 

Esa encomienda se refiere a las siguientes instalaciones deportivas del total de 
instalaciones municipales y en las siguientes condiciones: 

Catálogo de instalaciones 
deportivas de Alsasua 

Encomienda Objeto 

Piscinas municipales 
Las instalaciones del Complejo Zelandi con 
piscina Cubierta 

 
Gestión Integral 

Campo de fútbol 
Campo de Fútbol, pistas de atletismo y zonas 
anexas Dantzaleku  

Asistencia funcionamiento 

Frontón Burunda 
 
El bar del frontón Burunda / Frontón Burunda 

Gestión Integral / Asisten-
cia funcionamiento 

Gimnasio municipal El Lavadero No incluido - 

Complejo deportivo Dantzaleku Las piscinas de verano y el bar Dantzaleku  Gestión Integral 

Complejo deportivo Zelandi Polideportivo y frontón Zelandi Asistencia funcionamiento  
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De acuerdo con las condiciones de dicha encomienda, se entiende por gestión 

integral las tareas relativas al correcto mantenimiento y funcionamiento de las ins-
talaciones, su limpieza, la disposición de los recursos necesarios y la percepción de 
las cantidades que se establezcan por la utilización. Por este arrendamiento de ser-
vicio, la sociedad Atabo paga al Ayuntamiento un canon anual de 1.200  euros más 
un canon variable del 20 por ciento de los beneficios, cuando éstos sean superiores 
a 30.000 euros anuales. 

La asistencia para el funcionamiento de las instalaciones incluye la presta-
ción de los servicios de limpieza, mantenimiento, preparación y marcaje de campos 
de fútbol, conserjería, control y vigilancia de usuarios y atención al público y per-
cepción de las cantidades que se establezcan por el uso. Por este servicio, el Ayun-
tamiento abona a la sociedad la cantidad de 11.000 euros por mes, es decir, 132.000 
euros año. 

Corresponde a la sociedad aprobar anualmente el cuadro de precios de las acti-
vidades y servicios a prestar. 

Según la información aportada por el Ayuntamiento, el texto de la encomienda 
responde a las mismas características técnicas del contrato mixto que anteriormen-
te mantenía el Ayuntamiento con una empresa privada que gestionaba las citadas 
instalaciones. La separación entre gestión integral y asistencia para el funciona-
miento se justifica en la distinción entre actividades que generan ingresos y posi-
bles beneficios frente a actividades que son gratuitas o su ingreso es mínimo. En 
nuestra opinión, sin embargo, tal distinción que podría tener sentido en una contra-
tación externa, dificulta la gestión tanto del Ayuntamiento como, especialmente, de 
la sociedad. 

Recomendamos analizar si resulta más eficaz y transparente que la sociedad 

asuma la gestión integral de todas las instalaciones deportivas municipales, re-

gulándose adecuadamente el conjunto de obligaciones y derechos de ambas partes 

y garantizándose la viabilidad financiera de la citada sociedad. 

Por otra parte, no consta documentalmente en el Ayuntamiento ni en la sociedad 
la cesión o adscripción de las anteriores instalaciones. Igualmente no se refleja tal 
cesión en sus estados contables. 

Recomendamos documentar la cesión de las instalaciones a favor de la socie-

dad, contemplando los requisitos y condiciones establecidos en la encomienda. 

 Diseño de la estructura organizativa de la sociedad. 

De acuerdo con sus estatutos, los órganos de dirección y administración de la 
sociedad Atabo son los siguientes: 

a) Junta General. 

b) Consejo de Administración y presidente. 

c) Gerente. 

Centrándonos en los aspectos propiamente de gestión, corresponde al Consejo 
de Administración, entre otras, las siguientes funciones: 
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a) “Llevar la gestión interior y exterior de todos los asuntos y negocios sociales; tener a su 

cargo la contabilidad llevando los libros exigidos por la Ley; formalizar y rendir cuentas, 

letras de cambio y demás documentos de giro y tráfico y cuentas de resaca. 

b) Solicitar y obtener aperturas de cuentas corrientes y de crédito en Cajas de Ahorros y 

cualquier Banco, sociedades o entidades de carácter privado o público y disponer de ellas, 

emitiendo cheques, órdenes de pago y demás documentos. 

c) Cobrar y hacer efectivos toda clase de débitos, libramientos y órdenes de pago, dando de 

ello recibos y cartas de pago y cancelando garantías, incluyendo las hipotecarias y pigno-

raticias; admitir en pago o para pago de deudas cesiones de bienes de cualquier clase, in-

cluso muebles y derechos reales y transigir derechos y opciones; contratar transportes te-

rrestres, marítimos u aéreos, retirar de aduanas, aeropuertos, estaciones ferroviarias o 

de cualquier almacén o depósito y asimismo de las administraciones, telégrafos, mercan-

cías, cartas, certificados, giros, telegramas y correspondencia en general. 

d) Redactar y preparar la Memoria, Inventario y Balance de la Sociedad, en la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, resolviendo sobre la colocación de los fondos especiales.” 

No consta ninguna delegación expresa de estas funciones en el presidente y/o 
gerente, por lo que cualquier acto de gestión diaria debería ser asumido directa-
mente por el citado Consejo de Administración. En la práctica, sin embargo, las an-
teriores funciones son asumidas y ejecutadas, lógicamente, por el gerente. 

Igualmente no consta desarrollo de las funciones que corresponden al citado ge-
rente; por otra parte, las órdenes de pago y cobro únicamente están ordenadas por 
el mismo. 

Recomendamos la delegación expresa en la presidencia del consejo y/o en la 

gerencia de las anteriores funciones así como una definición y asignación de las 

tareas a desarrollar por esa gerencia y la implantación de los mecanismos de 

control interno precisos. 

A la fecha de redacción de este informe, el gerente ha renunciado a su puesto de 
trabajo. 

 Activación del derecho de uso de las instalaciones. 

La configuración del objeto de la encomienda dificulta su análisis contable dado 
que coexisten instalaciones por las que la sociedad paga al Ayuntamiento un canon 
de arrendamiento junto a instalaciones por las que percibe un importe del Ayunta-
miento por trabajos de asistencia.  

El tratamiento contable aplicado por la sociedad ha sido el siguiente: 

a) Se ha activado como inmovilizado intangible el valor de uso de las instala-
ciones asignadas en gestión integral, pero sólo las referidas al complejo de 
Zelandi. Como contrapartida contable en el patrimonio neto de la sociedad, 
se aplica la cuenta de subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

b) Para cuantificar ese valor de uso se tiene en cuenta el valor total de la inver-
sión efectuada en dicho complejo –que según el Ayuntamiento fue de 
3.383.150 euros-, la vida útil económica de sus distintos elementos y el plazo 
de vida de la encomienda. El valor inicial resultante asciende a 862.662 eu-
ros. Igual importe se asigna a la citada cuenta de subvenciones recibidas. 
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c) Anualmente, se imputa a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, a 
través del estado de cambios del patrimonio neto, la cuota anual constante 
resultante de dividir dicho valor por los 8 años de vigencia de la encomienda, 
es decir, 107.833 euros por año. 

d) Por este último importe, se ajustan anualmente los saldos de las correspon-
dientes cuentas de inmovilizado intangible y de subvenciones recibidas. 

En definitiva, el tratamiento contable anterior responde a una operación de ce-
sión de un bien sin exigencia de contraprestación que, el vigente plan contable, tra-
ta como si fuera una concesión de subvención no reintegrable otorgada por el 
Ayuntamiento a favor de su empresa. Según informe de la gerencia, con este trata-
miento se refuerza el patrimonio neto de la sociedad, ante la escasez de capital so-
cial. 

En nuestra opinión, sin embargo, el fondo económico de la operación es el de un 
arrendamiento operativo, dado que: 

a) Se cede el derecho de uso de una instalación pero con contraprestación 
puesto que el Ayuntamiento percibe un canon. 

b) Al ser una actividad que genera flujos económico-sociales que benefician a la 
colectividad, se aplica la presunción de que el Ayuntamiento no hace un 
traspaso de riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de las instalaciones 
aunque sí traspasa sus potenciales beneficios económicos. 

c) Su tratamiento contable adecuado es, sencillamente, el de gasto del ejercicio 
imputable a la cuenta de resultados de la sociedad. 

Sin olvidarnos de que sólo se ha activado una parte de las instalaciones que en la 
encomienda se identifica como de “gestión integral”. 

Recomendamos revisar el tratamiento contable aplicado por la sociedad en es-

tas operaciones al objeto de que sus estados financieros reflejen adecuadamente 

su realidad económico-patrimonial. 

 Comentarios sobre la actividad económico-financiera desarrollada por la so-
ciedad en 2010. 

El ejercicio 2010 es el primero en que desarrolla su actividad la citada sociedad, 
por lo que la misma ha estado afectada por las siguientes cuestiones: 

a) La problemática del traspaso de actividad por el anterior adjudicatario. 

b) La contratación del gerente se realiza en abril de dicho año y la plantilla no 
se consolida hasta finales del mismo. 

c) Las aplicaciones informáticas precisas para la gestión no se disponen hasta 
junio. 

d) Resultado de la puesta en funcionamiento, se efectúan una serie de gastos 
extraordinarios que afectan a sus resultados. 

e) A lo largo del año, se realizan las diversas subcontrataciones de servicios. 



 
informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.- ejercicio 2010 

  

 
 

- 42 -

Estas cuestiones han alterado al desarrollo normal de la actividad a lo largo de 
2010. 

Partiendo de las cuentas presentadas, los gastos de 2010 han ascendido a 663.285 
euros, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Gastos Porcentaje 

Personal 46 

Gastos de explotación 38 

Amortización del Inmovilizado  16 

Total 100 

Los gastos de personal se corresponden a un número medio de empleados de 
13,5. A final de año, forman la plantilla de la sociedad un total de 21 personas, 12 de 
ellas con contrato indefinido. 

En relación a los gastos de explotación, las partidas más representativas hacen 
referencia a suministros y a mantenimiento. 

La amortización del inmovilizado, en un 98 por ciento, corresponde a la depre-
ciación anual del derecho de uso (107.833 euros), derecho que se amortizará a lo 
largo de los ocho años de la encomienda. 

Sus ingresos totales han supuesto una cifra de 631.172 euros, cuya naturaleza se 
refleja en el siguiente cuadro: 

Ingresos Porcentaje 

Por actividades deportivas 63 

Contrato asistencia Instl. deportivas 20 

Otros ingresos de explotación 17 

Total 100 

Los ingresos por actividades deportivas se corresponden a los abonos y entradas 
generadas por el uso de las instalaciones; el contrato de asistencia se refiere a los 
ingresos percibidos del Ayuntamiento por la encomienda.  

En otros ingresos de explotación se refleja el traspaso al resultado del ejercicio 
de la parte alícuota del valor del derecho de uso. 

El resultado del ejercicio ha sido negativo en 32.113 euros. 
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Sobre el balance de situación, indicamos: 

a) Los fondos propios son negativos, aunque se compensan ampliamente con la 
cuenta de subvenciones derivada de la activación del derecho de uso. Sin es-
ta activación, la sociedad estaría abocada hacia la disolución, salvo que se 
ampliara su capital social, tal y como ha demandado el gerente de la misma. 

b) A lo largo del año ha presentado una importante tensión en su tesorería que 
ha exigido que el Ayuntamiento anticipara el pago de la totalidad del segun-
do semestre por la asistencia de funcionamiento en lugar de hacerlo men-
sualmente como está regulado. 

c) El saldo de clientes es negativo  por diversos errores en su registro. 

Si descontáramos la activación del derecho de uso, el patrimonio neto de la em-
presa sería negativo por 29.333 euros, por lo que, en su caso, deberían adoptarse las 
medidas previstas en la legislación societaria (disolución o ampliación de capital). 

Como conclusión final, consideramos que el Ayuntamiento debe hacer un re-
planteamiento general sobre la conveniencia de mantener, en las actuales condi-
ciones, la encomienda a su sociedad instrumental. En nuestra opinión, la modalidad 
de gestión directa de las instalaciones deportivas a través de la sociedad municipal 
constituye una fórmula de gestión más sencilla que la complejidad de la actual en-
comienda. 
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VIII. Comentarios sobre la construcción del Centro de Educación Infan-
til de 0 a 3 años 

Teniendo en cuenta la petición parlamentaria y la documentación puesta a nues-
tra disposición, de la revisión efectuada sobre este expediente, destacamos: 

1º. En diciembre de 2000, el Pleno acuerda la creación en el municipio de un 
Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años. Tras diversos avatares, el proyecto de 
las anteriores obras se aprueba en el Pleno de 26 de diciembre de 2008 y consiste 
en dos actuaciones: acondicionamiento de la planta baja del actual colegio “Nava-
rro Villoslada”  y ampliación del edificio existente. Dadas las anteriores fechas, el 
Ayuntamiento renuncia expresamente a una subvención para su financiación con-
cedida por el Departamento de Educación con cargo a los presupuestos de 2008. 

2ª. Por Resolución 335/2009, de 12 de junio, del Director General de Inspección y 
Servicios del Departamento de Educación, se resuelve la convocatoria de subven-
ciones a las Entidades Locales para la construcción de centros de educación infan-
til de 0 a 3 años con cargo al presupuesto de 2009. Dentro de estas entidades se re-
fleja el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua con una subvención para 2009 de 203.065 
euros. Sobre los requisitos establecidos en dicha Resolución que afectan al presen-
te informe, señalamos: 

 Las obras deben iniciarse antes del 1 de noviembre de 2009. Excepcionalmente 
se admite el inicio posterior, previo compromiso de presentar la justificación del 
gasto antes del 30 de noviembre de 2009.  

 Se abonará en 2009 el 25 por ciento de la subvención mediante la presentación 
del acta de replanteo y de la justificación del gasto realizado que tendrá que ser 
igual o superior al 25 por ciento del presupuesto subvencionable. Ello supone un 
importe mínimo de gasto de 312.254 euros. 

3º. El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada el día 29 
de septiembre, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para la contratación, por procedimiento abierto, de las 
obras del centro de educación infantil 0-3 en Altsasu/Alsasua, así como el expedien-
te formalizado al efecto.  

La financiación prevista para esta inversión -valorada inicialmente en 1.627.169 
euros, IVA incluido ó 1.402.732 euros, IVA excluido-, es la siguiente: 

Fuente de Financiación Importe 

Subvención Departamento Educación  812.260,47 

Departamento Admón. Local. Fondo Libre Disposición 252.520,08 

Subvención Cederna Garalur. Programa de Desarrollo Rural 60.000,00 

Préstamos inversiones 2009 502.388,88 

 

La cuantía del préstamo se ajustará en función del importe efectivo de la adjudi-
cación de la obra. 
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La cuantificación de la subvención del Departamento de Educación se corres-
ponde con el 65 por ciento del módulo establecido para la financiación de los cen-
tros de 0 a 3 años. 

De las anteriores subvenciones sólo se cobró una subvención parcial (25 por 
ciento) del Departamento de Educación, que posteriormente fue reintegrada. 

4ª. El día 30 de septiembre de 2009, se publica en el Portal de Contratación de 
Navarra el proceso selectivo de las obras anteriores, con un precio de licitación de 
1.402.732 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El procedimiento de contrata-
ción aplicado es el abierto por debajo del umbral comunitario y al mismo se presen-
tan un total de 29 ofertas.  

5º. Por acuerdo de Pleno de 27 de octubre de 2009 se adjudicó, al resultar la ofer-
ta más ventajosa, a EYCONS OBRAS Y PROYECTOS SL el contrato de obras de 
acondicionamiento y ampliación de la planta baja del colegio “Navarro Villoslada” 
para centro de 0 a 3 años por un importe de 1.061.189 euros, IVA no incluido, con 
una baja del 24 por ciento y un plazo de ejecución de 6,4 meses. En opinión de la 
Mesa de Contratación, la documentación que presenta esta empresa sobre su sol-
vencia económica y financiera es suficiente. 

6º. Con fecha 29 de octubre de 2009 se formaliza con EYCONS OBRAS Y 
PROYECTOS S.L. el correspondiente contrato de obras y ese mismo día se extiende 
el acta de replanteo de la obra. En dicho contrato se establece, entre otros aspec-
tos, que las certificaciones se emitirán mensualmente y que, para su abono, deberán 
aprobarse por Resolución de Alcaldía, previo informe de la Comisión de Urbanis-
mo. 

7ª. Por diversas incidencias observadas en el edificio que impedían el inicio de 
las obras y por defectos subsanables del Plan de Seguridad y Salud, las obras co-
mienzan realmente el 16 de noviembre, en lugar de la fecha prevista del 29 de octu-
bre.  

8º. El 1 de diciembre de 2009, el adjudicatario presenta la 1ª certificación por im-
porte de 33.626 euros, IVA no incluido. En dicho documento se indica que el impor-
te de la misma se endosa a favor de una entidad financiera. Esta certificación viene 
firmada por la propia empresa, por la dirección facultativa y por la propiedad. El 
importe total a pagar con IVA asciende a 39.007 euros. 

Teniendo en cuenta los informes de los servicios municipales de Urbanismo (en 
cuanto a la ejecución de la obra) y de Intervención (en cuanto a la partida presu-
puestaria), se aprueba la anterior certificación por Resolución de Alcaldía número 
1421/2009, de 17 de diciembre. En el informe de la Intervención se señala que sería 
conveniente conocer si existen desviaciones en la ejecución de las partidas respec-
to al proyecto. 

Con fecha 18 de diciembre de 2009 el Ayuntamiento toma razón de la cesión de 
crédito a favor de la citada entidad financiera, procediéndose el día 26 de enero de 
2010 a su pago. 

9º. Consta en la documentación diversos correos electrónicos entre la arquitecta 
técnica municipal y la empresa constructora en los que se indica que la 2ª certifica-
ción tiene que superar el importe de 206.000 euros, IVA incluido, al objeto de alcan-



 
informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.- ejercicio 2010 

  

 
 

- 46 -

zar el importe mínimo de gasto justificable que exige el Departamento de Educa-
ción. Para ello, se deberá incluir en la misma diversos acopios y la previsión de 
obras a realizar durante todo el mes de diciembre. 

10º. El 11 de diciembre de 2009, el adjudicatario presenta la 2ª certificación por 
un importe de 179.895 euros, IVA no incluido, con las mismas condiciones de endo-
so que la anterior certificación. Esta certificación, igualmente, viene firmada por la 
propia empresa, por la dirección facultativa y por la propiedad. El importe total a 
pagar con IVA asciende a 208.678 euros. 

Teniendo en cuenta los informes de los servicios municipales de Urbanismo y de 
Intervención (redactados ambos en los mismos términos que la 1ª certificación), se 
aprueba la anterior certificación por Resolución de Alcaldía número 1422/2009, de 
17 de diciembre. En el informe de la Intervención se reitera que sería conveniente 
conocer si existen desviaciones en la ejecución de las partidas respecto al proyec-
to. 

Asimismo, con fecha 18 de diciembre de 2009, el Ayuntamiento toma razón de la 
cesión de crédito de esta segunda certificación a favor de la entidad financiera, que 
a día de hoy está pendiente de pago. 

11º. El día 22 de diciembre de 2009 se solicitó al Departamento de Administra-
ción Local del Gobierno de Navarra la aportación correspondiente al fondo de libre 
disposición, adjuntando a tal efecto las facturas correspondientes a la 1ª y 2ª certi-
ficación de dicha obra, así como a los honorarios de redacción de proyecto y direc-
ción de obra. Posteriormente, el 27 de enero de 2010 se remite al Departamento in-
formación complementaria solicitada referida a las aportaciones recibidas de enti-
dades públicas o privadas para la obra.  

12º. Con fecha 22 de diciembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5º de la anteriormente citada Resolución 335/2009 del Director General de 
Inspección y Servicios se entrega en el Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra la siguiente documentación, a la vez que se solicita el abono del 25 por 
ciento de la subvención: 

 Acta de replanteo. 

 Facturas correspondientes a la 1ª y 2ª certificación de la obra. 

 Facturas correspondientes a la redacción de proyecto y dirección de obra. 

Es decir, el importe se desglosa en (IVA incluido). 

Concepto Importe 

55% honorarios redacción proyecto 57.612 

10% honorarios dirección facultativa 10.475 

1ª certificación de obra 39.007 

Subtotal 107.094 

2ª certificación de obra 208.678 

Total 315.772 
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13º. Por Resolución 948/2009, de 30 de diciembre, del Director General de Ins-
pección y Servicios, se aprueba el abono al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua del 25 
por ciento de la subvención sobre el presupuesto subvencionable. Importe conce-
dido de 203.065 euros. 

14º. A partir del día 8 de enero de 2010 la dirección de obra presenta sucesivos 
informes en los que advierte de deficiencias en la estructura del edificio en el que 
están realizándose las obras de acondicionamiento del centro 0-3 años. 

15º. La dirección de obra presenta, con fecha 8 de febrero de 2010, un informe 
acerca del estado actual de la obra del centro de educación infantil 0 a 3 años. Di-
cho informe concluye lo siguiente: 

“La inminencia de entrada en Concurso de Acreedores de la Empresa EYCONS OBRAS Y 

PROYECTOS S.L. ha originado una serie de problemas en el transcurso de la obra que hace que 

aunque la obra no esté cerrada sea prácticamente imposible que puedan adelantar trabajos ya 

que nadie les suministra material. 

Por otro lado queda en evidencia que la certificación de diciembre por un importe del 25 por 

ciento del presupuesto de contrata necesario para recibir una subvención del Gobierno de Nava-

rra tal y como nos hizo saber el Ayuntamiento no refleja la situación actual de la obra, ya que ni 

se han podido realizar los trabajos que en ella se estimaban que estarían ejecutados, ni está aco-

piado tanto material como se preveía debía estar acopiado en las distintas contratas. 

La situación a día de hoy en cuanto a la obra ejecutada queda reflejada en la certificación que 

se ha hecho llegar al Ayuntamiento con fecha 27 de enero de 2010 así como en el informe que se le 

ha solicitado a la aparejadora municipal por parte del Ayuntamiento”. 

Previamente,  en la parte cronológica de dicho informe, se señala: 

“- 9 de diciembre de 2009…. Se nos indica por parte del Ayuntamiento a través de la apareja-

dora municipal, tanto a la empresa constructora como a la dirección técnica que se debe ejecutar 

una certificación por importe mínimo del 25 por ciento del presupuesto adjudicado para finales 

de diciembre del 2009. Nos dice que como se debe aprobar en Comisión y con los días de Navidad 

hay un adelanto de la última Comisión, se debe certificar esta misma semana, con fecha 11 de 

diciembre de 2009. 

Tras varios correos electrónicos entre la empresa constructora y el Ayuntamiento, queda cons-

tancia de que el importe de la citada certificación debe ser superior a 206.000 euros IVA inclui-

do. Ya que la obra no está ejecutada hasta alcanzar esa cifra se nos indica que los conceptos se-

rán acopios de material y previsión de ejecución de todo el mes de diciembre. 

Con fecha 11 de diciembre se nos facilita la certificación citada por la empresa constructora, 

quien la ha consensuado con el Ayuntamiento, por lo que se firma la citada certificación con el 

fin de entregarla en el día que se nos indica como tope. El importe de la citada certificación era 

de 208.678 euros, es decir, se ajusta a ese mínimo de 206.000 euros solicitado por la propiedad, 

pero que no se ajusta a lo realizado en obra, hecho éste que es patente a simple vista y conocido 

por parte del Ayuntamiento.” 

16º. De acuerdo con la anterior, se procede a rectificar la 2ª certificación, me-
diante la comprobación de la obra realmente ejecutada y del acopio de material, 
constando en la documentación los siguientes informes: 

Rectificación 2ª certificación Fecha Importe rectificado (IVA incluido)

Dirección facultativa 27 de enero de 2010 92.220 

Arquitecta técnica municipal 11 de febrero 2010 86.316 
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La diferencia entre ambos documentos se justifica básicamente en que, entre la 
fecha de realización de los mismos, los acopios han disminuido dado que los sumi-
nistradores los han recuperado. El Ayuntamiento presenta ante la policía local la 
oportuna denuncia sobre estas sustracciones de material. 

17º. Asimismo, desde la Intervención municipal se informa que hasta que no se 
dispusiera de un informe que valorase la ejecución real y situación de la obra, la 2ª 
certificación quedaría pendiente de pago. 

18º. El día 18 de febrero de 2010 se comunica a los Departamentos de Educación 
y Administración Local del Gobierno de Navarra que según los informes técnicos 
obrantes en este Ayuntamiento, se ha constatado que el importe de la obra certifi-
cada y comunicada a los mismos no se corresponde con la realmente ejecutada, pa-
ra que realicen, en su caso, las actuaciones que estimen convenientes, poniendo pa-
ra ello a su disposición el correspondiente expediente. Posteriormente, se les remi-
te la certificación rectificada. 

19º. El 19 de febrero de 2010, la entidad financiera reclama por burofax al Ayun-
tamiento el importe de 208.678 euros correspondientes a la 2ª certificación cedida a 
su favor por la empresa adjudicataria. Se le concede al Ayuntamiento un plazo de 
10 días para dicho pago, indicando que en caso contrario se iniciarán las oportunas 
acciones legales en defensa de sus intereses. 

20º. Mediante correo electrónico remitido el día 28 de febrero de 2010, la socie-
dad EYCONS OBRAS Y PROYECTOS S.L. comunica que va a solicitar del Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de Pamplona la declaración de concurso voluntario de acreedo-
res. Igualmente señala su voluntad de continuar la obra del Centro de 0 a 3 años.  

21º. A distintas fechas, existen numerosas reclamaciones de empresas acreedo-
ras de EYCONS solicitando la retención de pagos que este Ayuntamiento tenga con 
la empresa. 

22º. El 18 de marzo de 2010, la Interventora municipal emite informe en relación 
a la comprobación de la obra ejecutada y acopiada a día 10 de febrero de 2010 en el 
centro de educación infantil 0-3 años, a fin de que se proceda a regularizar el expe-
diente desde el punto de vista económico. Para ello indica que debe retrotraerse las 
actuaciones, anular la certificación 2ª inicial y la cesión de crédito correspondiente, 
y realizar un nuevo proceso de reconocimiento de la nueva certificación. 

23º. La Comisión de Urbanismo, en reunión celebrada el 22 de marzo, acuerda 
dejar pendiente la aprobación de la rectificación de la 2ª certificación hasta cono-
cer las conclusiones que sobre la cuestión adopte la Comisión Especial Aclaratoria 
constituida al respecto y el Pleno Municipal adopte los acuerdos correspondientes. 

24º. Mediante auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona, de 23 de 
marzo de 2010, se declara a la empresa EYCONS OBRAS Y PROYECTOS S.L. en 
concurso voluntario de acreedores.  

25º. Por Resolución 190/2010, de 13 de abril, del Director General de Inspección 
y Servicios del Departamento de Educación, se inicia el expediente de reintegro de 
la subvención concedida al Ayuntamiento por incumplimiento de la obligación de 
justificación suficiente. Se abre un plazo de diez días para que el citado Ayunta-
miento presente las alegaciones y documentación oportunas.  
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26º. El 19 de abril de 2010 y mediante la Resolución de Alcaldía 408/2010, se re-
quiere a la empresa adjudicataria y a la administración concursal una propuesta 
formal para continuar las obras con las debidas garantías. Esta propuesta debería 
remitirse al Ayuntamiento antes del 23 de abril de 2010.   

27º. El 22 de abril de 2010 y por resolución de Alcaldía 429/2010, se anula la 
aprobación de la 2ª certificación, se traslada a la Intervención para su fiscalización 
la certificación corregida y se comunica tales hechos a la empresa adjudicataria a la 
administración concursal y al Banco Popular. Esta entidad financiera presenta un 
recurso de reposición contra dicha anulación el 28 de mayo de 2010, recurso que es 
desestimado por Resolución de Alcaldía 812/2010 de 21 de junio, previo el informe 
del Secretario municipal. 

28º. En respuesta a la anterior Resolución, desde la Intervención municipal se in-
forma, entre otros aspectos de operatoria contable, que es preciso aclarar cuales de 
los dos informes existentes al respecto –Dirección Facultativa y arquitecta técnica 
municipal (ver punto 16)- es el representativo de la situación real de las obras.  

29º. El 28 de abril de 2010 se presentan las alegaciones al Departamento de Edu-
cación sobre el expediente de reintegro de la subvención. En resumen, estas alega-
ciones hacen referencia a: 

 A que el reintegro sea parcial y no total, en función de la obra efectivamente 
ejecutada. 

 El Ayuntamiento sigue mostrando su deseo de continuar con las obras, de in-
vertir en ellas una serie de cantidades adicionales y de solicitar nuevas subvencio-
nes en 2010, ya que sin las aportaciones del Gobierno la obra sería inviable econó-
micamente. 

30º. El Pleno Municipal del 29 de abril de 2010 aprueba por asentimiento el si-
guiente texto resultado de las seis reuniones de la Comisión Especial Aclaratoria de 
las obras constituida por el Ayuntamiento: 

“El día 16 de diciembre, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Altsasu aprobó la 2ª 

certificación de obra correspondiente al centro 0-3 años. Esta certificación, tal y como explicó el 

alcalde Unai Hualde, el día 12-3-2010 y tal y como consta en acta, la presentó la constructora por 

el importe correspondiente a la subvención acordada para ese año con el Departamento de Edu-

cación, después de consultar con el Ayuntamiento la cifra que era necesario certificar.  

Según consta en dicha acta, el Sr. Alcalde confirma que él era la única persona de la comisión 

de urbanismo que sabía que esa certificación no correspondía con la realidad. El alcalde afirma 

así mismo que en esa comisión, dio por hecho, aunque no lo dijo claramente según consta en ac-

ta, que lo certificado se alcanzaría a finales de diciembre y con acopio de materiales. Respecto a 

esta última afirmación, según consta en el acta del día 18-3-2010 la Dirección de Obra afirma 

que no sabe qué tipo de asesoramiento o control ha tenido el Alcalde sobre la obra, pero si a ella, 

como directora de obra se le pregunta si a 31 de diciembre iba a estar ejecutada el 25% hubiera 

dicho no. Respecto a los acopios, quien tiene que decirlo es la empresa constructora. El alcalde, 

también reconoce, tal y como consta en acta, que ahora, visto el tema desde la distancia, es total-

mente lógico que no se pudiese cumplir con la previsión. Para terminar de aclarar este punto, el 

día 25-3-2010 tal y como consta en acta el representante de EYCONS afirmó que tenía claro que 

para el 31 del 12 no iban a llegar a lo que pretendía el Ayuntamiento para cobrar la subvención 

del Gobierno de Navarra, ya que había imposibilidad física de realizarlo. 

Una vez aprobada la certificación, en esas condiciones, la empresa EYCONS realizó una ce-

sión de crédito a una entidad financiera, de tal forma que EYCONS ya la ha cobrado, y el Ayun-
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tamiento le debe pagar ese dinero al Banco, que es quien lo ha adelantado. De esta circunstancia 

el Ayuntamiento toma conocimiento a través de la firma del Alcalde y de ningún  personal técni-

co del Ayuntamiento, ya que esto último no es necesario. 

A partir de que se extiende el rumor, que luego sería cierto de que EYCONS entra en concurso 

de acreedores, salta la alarma y se descubre la realidad, que se ha cerificado por encima de lo 

realizado para poder cobrar la subvención. 

El alcalde pide disculpas a los y las concejalas del Ayuntamiento tal y como consta en el acta 

de fecha 12-3-2010, por la información y la gestión que ha hecho de este asunto. Así mismo reco-

noce que el tema le sobrepasó y el error cometido. También afirma que ha pedido disculpas al 

personal técnico. Así mismo afirma que por las prisas de siempre y la vorágine de la gestión, se 

han cometido errores. Pero afirma que cree que con la información que tenía en el momento pre-

vio a presentar la certificación la comisión posiblemente habría actuado igual porque era lo que 

interesaba en aquel momento al Ayuntamiento, al margen de las formas y de dar las cosas por 

entendidas en la Comisión. 

Actualmente la situación es la siguiente:  

 Tras las declaraciones aparecidas en prensa los días en los que Pedro Mari Zabalo asegura-

ba que la subvención para la construcción del centro 0-3 años estaba asegurada por parte del Go-

bierno de Navarra, el Departamento de Educación según consta en correo electrónico enviado el 

22 de febrero de 2010 solicita al Ayuntamiento de Altsasu la documentación que explique y acre-

dite la discordancia entre la certificación de obra y la obra realmente ejecutada. Asimismo en 

dicho correo se dice que a los representantes municipales en la reunión con el Departamento de 

Educación del día 18-02-2010 se les transmitió que si acreditaban que lo que explicaba o justifi-

caba dicha discordancia era una causa no imputable al Ayuntamiento, de manera que quedara 

clara que no hubo mala fe (como parecieron transmitir los asistentes a esa reunión aludiendo a 

la retirada de acopios por la suministradora y otras circunstancias ajenas a su voluntad), eso 

podría hacer aplicable la previsión del convenio de un reintegro sólo parcial, siempre que no 

hubiera causa imputable a ellos en la inejecución u errónea certificación. 

 El Banco ha iniciado acciones contra el Ayuntamiento con el fin de cobrar la totalidad de la 

cesión de deuda de EYCONS y no sólo lo correspondiente a lo realmente ejecutado. 

 La empresa ha entrado en concurso de acreedores. 

 El Gobierno de Navarra ha iniciado un procedimiento para el reintegro de la totalidad de la 

subvención concedida para 2009. 

 Tras vencer el plazo concedido a la constructora EYCONS para presentar una propuesta de 

continuar con la obra ésta no lo ha hecho por lo que el Ayuntamiento ha procedido a iniciar los 

trámites para resolver su contrato, y en su caso, iniciar un nuevo concurso de obras. 

Por todo ello se proponen las siguientes actuaciones: 

 Petición de disculpas públicas ante el Pleno por parte de los responsables. 

 Solicitar una reunión urgente con los responsables del Departamento de Educación en la 

que se traten por lo menos los siguientes temas: 

 Petición de disculpas por parte de los responsables del Ayuntamiento de Alsasua al Depar-

tamento de Educación. 

 Aclaración de la situación generada y situación de la subvención, punto este totalmente ne-

cesario para poder continuar con la obra. 

 Responsabilidades políticas derivadas de la gestión y sus consecuencias”. 

31º. El 27 de mayo de 2010, el Pleno acuerda resolver el contrato de obras del 
Centro de 0 a 3 años con la empresa EYCONS OBRAS Y PROYECTOS S.L., en apli-
cación de la causa de resolución por desistimiento tácito del contratista. Se acuer-
da igualmente la incautación de la garantía depositada por el contratista (que se 
ejecuta materialmente el 7 de octubre de 2010), sin perjuicio de iniciar las acciones 
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legales oportunas por los daños causados que excedan de dicha garantía. Esta reso-
lución es recurrida en reposición por la entidad financiera y, previo informe del se-
cretario municipal, el Pleno del día 30 de septiembre desestima tal recurso. 

32º. El 1 de junio de 2010, el Director General de Inspección y Servicios del De-
partamento de Educación resuelve requerir al Ayuntamiento el reintegro de la tota-
lidad de la subvención concedida (203.065 euros). Este reintegro se efectúa el 14 de 
junio de dicho año. 

33º. El 14 de octubre de 2010, la entidad financiera interpone recurso contencio-
so-administrativo contra las Resoluciones de Alcaldía relativas a la segunda certifi-
cación. 

34º. Constan en la documentación diversos informes relativos a intentar concluir 
parcialmente las obras del centro para alcanzar el 25 por ciento del gasto objeto de 
subvención por el Departamento Educación. Sin embargo, y a pesar de que el Go-
bierno de Navarra vuelve a conceder el 29 de octubre de 2010 dicha subvención 
(202.065 euros), lo ajustado de los plazos, impide su efectiva materialización en di-
cho año. El 27 de diciembre de 2010, el Gobierno acuerda anular dicha subvención. 

35º. El 18 de enero de 2011, el Departamento de Educación solicita del Ayunta-
miento un compromiso para seguir las obras del Centro y poder percibir la subven-
ción oportuna con cargo al presupuesto de 2011. 

36º. El Pleno Municipal, en su sesión del 31 de marzo de 2011, ratifica su com-
promiso de ejecutar las obras para la construcción de un Centro de Educación In-
fantil de 0 a 3 años y solicitar la oportuna subvención al Departamento de Educa-
ción, previa la firma del oportuno convenio de colaboración. 

37º. Por Resolución 167/2011, de 12 de abril, del Director General de Inspección 
y Servicios del Departamento de Educación se concede al Ayuntamiento de Altsa-
su/Alsasua una subvención máxima de 203.065 euros para la construcción del cen-
tro de 0 a 3 años. 

38º. El 15 de abril de 2011, el Ayuntamiento solicita a la Asociación Cederna Ga-
ralur una prórroga de un año sobre el plazo de dos años estipulado en la concesión 
por dicha Asociación de una subvención de 60.000 euros para estas obras. El 20 de 
septiembre de 2011, esta Asociación aprueba tal petición. 

39º. El 11 de mayo y mediante la Resolución de Alcaldía 497/2011, se solicita a la 
dirección de obra la siguiente documentación: 

 Determinación de la 2ª certificación de la obra ejecutada, excluyendo en la 
misma el importe del acopio de estructuras metálicas que el Ayuntamiento no tiene 
a su disposición, pero que anteriormente si estaba incluida en la certificación. 

 Presupuesto desglosado de la obra que pueda ejecutarse en la siguiente fase a 
licitar (2ª fase), hasta alcanzar el importe pendiente de justificar ante el Departa-
mento de Educación en el año 2011. 

Estas obras hacen referencia fundamentalmente a concluir el cierre de la parce-
la, a rematar las aceras, instalaciones y a terminar aquellas unidades que puedan 
deteriorarse por la paralización de la obra. 
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40º. Al respecto, en abril de 2011, los servicios urbanísticos presentan la siguien-
te información sobre la obra: 

Concepto  Importe (IVA incluido) 

Gasto efectivo hasta la fecha  107.094 

Gasto pendiente de justificar en 2011 
• 2ª certificación revisada y sin acopios 
• Obra a licitar en 2011 

 
54.487

150.827

205.314 

Total gasto a justificar al Departamento de Educación en 2011  312.408 

41º. El 23 de mayo se firma el convenio con el Gobierno de Navarra indicado en 
el punto 36º. Entre las cláusulas del mismo, interesan a nuestros efectos lo siguien-
te: la subvención de 203.065 euros se abonará al Ayuntamiento una vez acreditada 
la ejecución de la obra, mediante la presentación de la siguiente documentación 
antes del 30 de noviembre de 2011: 

 Certificaciones de obra y factura correspondiente firmadas por la dirección fa-
cultativa y la empresa adjudicataria por cuantía igual o superior al módulo corres-
pondiente; es decir como mínimo  312.408 euros (IVA incluido). 

 Certificado del secretario municipal en el que conste la aprobación expresa 
por el Ayuntamiento de las anteriores certificaciones y su compromiso de pago. 

 Facturas de los honorarios de la redacción del proyecto y de la dirección de 
obra. 

42º. El 13 de julio de 2011, la Dirección Facultativa presenta la 2ª certificación 
corregida valorada en 46.175 euros, que al incluir el IVA asciende a 54.487 euros. 
Sobre esta nueva certificación, no se ha adoptado decisión presupuestaria alguna, 
por lo que está sin reconocer, registrar ni pagar. 

43º. El 29 de julio de 2011, el Juzgado de la Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Pamplona dicta una sentencia en cuyo fallo se desestima el recurso presentado por 
la entidad financiera contra la rectificación de la segunda certificación de las obras 
(ver punto 27º). Esta sentencia ha sido recurrida en apelación por el citado Banco 
Popular. 

44º. En agosto de 2011, y tras informe de la Intervención municipal, se pone de 
relieve ante el Departamento de Educación la imposibilidad de contar en la 2ª certi-
ficación corregida con la factura y la firma de la empresa adjudicataria. En conse-
cuencia se acuerda no incluir esta 2ª certificación como gasto a justificar ante el 
Departamento, solicitándole, igualmente, que se amplíe el plazo de presentación de 
justificación hasta el 23 de diciembre de 2011. 

De acuerdo con lo anterior, la obra a licitar en esta segunda fase de construcción 
del Centro ascendería a 205.314 euros, IVA incluido o de 173.995, sin IVA para po-
der justificar ante el Departamento de Educación un gasto total de 312.408 euros, 
según el siguiente detalle: 
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  Importe (IVA incluido) 

Total Gasto a justificar al Departamento de Educación en 2011  312.408 

Gasto efectivo hasta la fecha 107.094  

Obras a licitar en 2011 (2ª fase)  205.314  

45º. El  22 de agosto de 2011, la dirección facultativa presenta un presupuesto 
sobre las obras a realizar en 2011 atendiendo tanto al criterio de ajustarse a la ante-
rior cifra de obras a licitar como a que pueda justificarse ante el Departamento de 
Educación con anterioridad a la conclusión del ejercicio. Se detallan las obras con-
cretas que pueden ejecutarse entre septiembre y diciembre  cuya valoración as-
ciende a 156.279 euros (sin IVA) o 184.409 euros (con IVA). 

Al respecto, los servicios de urbanismo manifiestan que de cumplirse efectiva-
mente los importes anteriores, no se alcanzaría por 20.905 euros el gasto mínimo a 
justificar ante el Departamento de Educación (312.408 euros). Por ello, el 26 de 
agosto, el Ayuntamiento solicita al citado Departamento una modificación del con-
venio en los siguientes aspectos: 

 Importe de ejecución máxima a justificar por el Ayuntamiento de 291.503 eu-
ros. 

 Plazo de presentación de la justificación, hasta el 23 de diciembre de 2011.   

En resumen, 

  Importe (IVA incluido) 

Total Gasto a justificar al Departamento de Educación en 2011  291.503 

Gasto efectivo hasta la fecha 107.094  

Obras a licitar en 2011 (2ª fase)  184.409  

46º. El 26 de agosto de 2011, la Junta de Gobierno Local aprueba lo siguiente: 

 Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técni-
cas que regirán la 2ª fase de las obras del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 
años. 

 El gasto que asciende a 156.279 euros (sin IVA) y su financiación con carga a la 
correspondiente partida. 

 El inicio del proceso de adjudicación mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad comunitaria y con petición de ofertas a tres empresas.  

47º. A la invitación anterior responde únicamente una empresa, y el 5 de sep-
tiembre de 2011, la Junta de Gobierno Local  le adjudica las obras por un importe 
de 156.271 euros (IVA no incluido).  

48º. El 19 de diciembre de 2011, la empresa adjudicataria presenta la 1ª certifica-
ción de la obra firmada tanto por la misma como por la dirección facultativa y la 
propiedad. Esta certificación asciende a 155.776 euros (sin IVA) o 183.816 euros 
(con IVA). 
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49º. Previo informe de los servicios de urbanismo y de intervención, la Alcaldesa 
por Resolución 1447/2011 de 22 de diciembre de 2011, resuelve aprobar el abono de 
dicha certificación a la empresa adjudicataria. 

50º. El mismo día 22 de diciembre de 2011, la Alcaldesa remite al Departamento 
de Educación la siguiente documentación con el fin de acreditar la ejecución de la 
obra prevista en el convenio: 

a) Primera fase: honorarios de la redacción del proyecto y de la dirección de 
obra así como la 1ª certificación. 

b) Segunda fase: 1ª certificación emitida, su aprobación y el compromiso de pa-
go. 

En importe, lo que se remite asciende a 290.910 euros (IVA incluido) y su detalle 
es: 

 Importe (IVA incluido) 

Honorarios 1ª fase 68.087 

1ª certificación-Primera Fase 39.007 

1ª certificación-Segunda Fase 183.816 

Total 290.910 

 

 

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

 

Pamplona, 3 de abril de 2012 
El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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Alegaciones formuladas 
por el Sr. Ex alcalde al  
informe provisional 
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Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones presentadas al 
informe provisional  

Examinadas la alegaciones al informe provisional presentadas por D. Unai Hualde Iglesias, ex 
alcalde del Ayuntamiento de Altsasu-Alsasua, y dado que las mismas no alteran el contenido del 
citado informe se eleva éste a definitivo. 

 

Pamplona, 3 de abril de 2012 

El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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1.- ESTADOS CONTABLES 
 
 
 
 
 
 
 



  

AYUNTAMIENTO ALTSASU/ALSASUA 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 
(expresado en Euros) 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Concepto Capítulo 
Previsión 

Inicial 
Modificaciones 

Aum/Dism 
Previsión 
definitiva 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
liquidados 

Pagos 
Pendientes 

% de 
ejecución 

% s/total 
reconoc. 

Gastos de personal 1 2.533.608,09 -33.210,73 2.500.397,36 2.408.783,09 2.380.846,94 27.936,15 96% 31% 
Gastos por compras de bienes 
corrientes y se,06rvicios 2 1.625.791,08 29.183,01 1.654.974,09 1.500.257,15 1.442.548,16 57.708,99 91% 19% 
Gastos financieros 3 60.122,00 -905,23 59.216,77 56.586,70 56.586,70 0,00 96% 1% 
Transferencias corrientes 4 1.183.686,15 20.571,63 1.204.257,78 1.106.448,19 991.708,95 114.739,24 92% 14% 
Inversiones reales 6 1.917.715,65 9.113.551,55 11.031.267,20 2.467.018,38 1.987.491,81 479.526,57 22% 32% 
Transferencias de capital 7 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
Activos financieros 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Pasivos financieros 9 134.301,07 28.959,82 163.260,89 163.260,89 163.260,89 0,00 100% 2% 
Total gastos  7.465.224,04 9.158.150,05 16.623.374,09 7.702.354,40 7.022.443,45 679.910,95 46% 100% 
 
 
 
 
 

Concepto Grupo 
Previsión 

Inicial 

Modificació
n 

Aum/Dism 
Previsión 
definitiva 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
liquidados 

Pagos 
Pendientes 

% de 
ejecución 

% s/total 
reconocido 

Servicios de carácter general 1 542.342,57 9.013,96 551.356,53 534.154,35 513.045,02 21.109,33 97% 7% 
Protección civil y seg. 
ciudadana 2 269.872,84 -4.347,52 265.525,32 253.603,08 253.438,02 165,06 96% 3% 
Seguridad, protec. y prom. Soc. 3 1.490.850,25 -10.692,89 1.480.157,36 1.358.357,44 1.291.318,31 67.039,13 92% 18% 
Prod. bienes públicos carác. 
soc. 

4 4.633.969,10 9.139.228,91 13.773.198,01 5.079.948,96 4.489.052,00 590.896,96 37% 66% 
Prod. b.  públicos carác. econ. 5 108.819,31 0,00 108.819,31 49.171,49 48.471,02 700,47 45% 1% 
Regulación eca. de carác. Gral. 6 186.793,90 -3.107,00 183.686,90 168.011,81 168.011,81 0,00 91% 2% 
Activ.econ.y regul. sectores 
prod. 

7 39.353,00 0,00 39.353,00 39.259,68 39.259,68 0,00 100% 1% 
OOAA advos, 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 



  

comerc,.indust.,fin. 
Transferencias a Admones. Pcas. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Deuda pública 0 193.223,07 28.054,59 221.277,66 219.847,59 219.847,59 0,00 99% 3% 
Total gastos  7.465.224,04 9.158.150,05 16.623.374,09 7.702.354,40 7.022.443,45 679.910,95 46% 100% 
 
 
AYUNTAMIENTO ALTSASU/ALSASUA 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 
(expresado en Euros) 
 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Concepto Capítulo 
Previsión 

Inicial 
Modificac. 
Aum/Dism 

Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

Recaudac. 
liquidada 

Pendiente 
cobro 

% de  
ejecución 

% s/total 
reconocido 

Impuestos directos 1 1.943.887,15 0,00 1.943.887,15 2.003.517,89 1.863.037,63 140.480,26 103% 26% 
Impuestos indirectos 2 58.365,47 0,00 58.365,47 67.288,50 55.173,42 12.115,08 115% 1% 
Tasas y otros ingresos 3 818.288,90 0,00 818.288,90 847.657,67 663.104,53 184.553,14 104% 11% 
Transferencias corrientes 4 2.544.777,71 33.157,50 2.577.935,21 2.606.275,48 2.513.446,42 92.829,06 101% 34% 
Ingresos patrimoniales  5 185.821,39 0,00 185.821,39 150.867,91 147.504,11 3.363,80 81% 2% 
Enajenación inversiones reales 6 150.874,29 0,00 150.874,29 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
Transferencias de capital 7 1.763.209,13 7.766.058,20 9.529.267,33 2.031.541,54 1.117.586,72 913.954,82 21% 26% 
Activos financieros 8 0,00 1.358.934,35 1.358.934,35 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
Pasivos financieros 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
Total ingresos  7.465.224,04 9.158.150,05 16.623.374,09 7.707.148,99 6.359.852,83 1.347.296,16 46% 100% 





 

  

 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO ALTSASU/ALSASUA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
Según P.G.C.P. 
 
ACTIVO  PASIVO  

Inmovilizado 38.714.357,08 Fondos propios 36.643.485,55 

 Inversiones y bienes uso general 11.736.409,59  Patrimonio 23.612.275,52 

 Inmovilizaciones inmateriales 1.607.183,95  Reservas  

 Inmovilizaciones materiales 24.025.525,52  Resultados de ejercicios anteriores 12.425.209,07 

 Inversiones gestionadas 
(comunales) 

1.341.997,82  Resultados del ejercicio 606.000,96 

 Inversiones financieras 
permanentes 

3.420,20   

Gastos a distribuir en varios 
ejercicios 

 Provisiones para riesgos y gastos  

  Acreedores a largo plazo 2.714.837,93 

   Emisiones de obligaciones y otros valores 
negociables 

 

   Otras deudas a largo plazo 2.714.837,93 

   Desembolsos pendientes s/ acciones no exig.  

Deudores 2.275.389,08 Acreedores a corto plazo 2.178.622,72 

Inversiones financieras temporales  
 Emisiones de obligaciones y otros valores 

negociables 
 

Tesorería  547.020,04  Deudas con entidades de crédito  

Ajustes por periodificación   Acreedores 2.178.622,72 

   Ajustes por periodificación  

  Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo  

   Provisión para devolución de impuestos  

    

Total activo 41.536.946,20 Total pasivo 41.536.946,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Según DECRETO FORAL 272/1998 

ACTIVO                                                                  PASIVO 
 
 DESCRIPCIÓN Importe año 

cierre 
  Importe año 

Cierre 
  A  INMOVILIZADO 38.714.537,08 A FONDOS PROPIOS 36.643.485,55 
  1 INMOVILIZADO MATERIAL 24.025.525,52 1 PATRIMONIO Y RESERVAS 18.734.104,51 
  2 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.607.183,95 

 
2 RESULTADO ECONÓMICO EJERCICIO 

(BENEFICIO) 
606.000,96 

 
  3 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 

DESTINADOS AL USO GENERAL 
11.736.409,59 3 SUBVENCIONES DE CAPITAL 17.303.380,08 

  4 BIENES COMUNALES 1.341.997,82 B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  
  5 INMOVILIZADO FINANCIERO 3.420,20 4 PROVISIONES  
  B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 

EJERCICIOS 
 C ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.714.837,93 

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

2.714.837,93 

  C CIRCULANTE 2.822.409,12 D ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.178.622,72 
  7 EXISTENCIAS  5 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRAD. 

 Y EXTRAPRESUPUESTARIOS 
2.178.622,72 

  8 DEUDORES 2.275.389,08 6 PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES 
 POR PERIODIFICACIÓN 

 

  9 CUENTAS FINANCIERAS 547.020,04    
10 SITUAC. TRANSITORIAS DE 

FINANC., AJUSTES POR 
PERIODIFICACIÓN 

    

11 RTDO. PENDIENTE DE APLICACIÓN 
(PERDIDA DEL EJERCICIO) 

    

 TOTAL ACTIVO 41.536.946,20  TOTAL PASIVO 41.536.946,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  2010 
 

 
CONCEPTO 

 
EJERCICIO ANTERIOR 

 
EJERCICIO DE CIERRE 

 
Derechos reconocidos netos 

 
10.653.166,98 

 
7.707.148,99 

 
Obligaciones reconocidas netas 

 
10.707.125,79 

 
7.702.354,40 

 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
                  
                - 53.958,81 

 
                  
                 4.794,59 

 
AJUSTES 

  

 
Desviación Financiación positivas 

  
-1.132.279,73 

  
    644.767,98 

 
Desviación Financiación negativa 

 
    889.188,73 

 
  1.001.292,65 

 
Gastos Financiados con Remanente de 
Tesorería         (Incorporaciones)  

 
 
     49.845,95 

 
 
     55.197,68 

 
Gastos Financiados con Remanente de 
Tesorería         (Ejercicio) ......... 

 
 
  385.516,49 

 
 
     12.542,50 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

 
 
                138.312,63 

 
 
                429.059,44 

 
 
El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio corriente viene 
determinado por la diferencia entre los derechos liquidados durante el ejercicio y las 
obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos registrados por sus 
valores netos, es decir, una vez deducidos aquellos derechos y obligaciones 
anuladas.  
 
 
Dicho resultado presupuestario se ha ajustado en función de las obligaciones 
financiadas con remanente de tesorería y con las desviaciones producidas durante 
el ejercicio en los gastos con financiación afectada. 
 
 
 
RESUMEN AJUSTES EN RESULTADO PRESUPUESTARIO  

   
OBRA DESVI. FINAN. + DESVI. FINAN.    - 

PLAN CUATRIENAL – ESTACIÓN Y FÉLIX ARANO  6.071,09 
REPARCELACIÓN  OTADIA  891,24 
OBRA CAMPO FÚTBOL  994.330,32 
OBRA VESTUARIOS DANTZALEKU 481.127,96  



 

  

EVACUACIÓN BARRIO ESTACIÓN (EMISARIO) 78.960,22  
PORCHES PLAZA ZUMALACARREGUI 15.079,80  
GAZTELEKU Y OTRAS INVERSIONES 69.600,00  

Totales 644.767,98 1.001.292,65 
 
 
 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
 
   Euros 
Concepto Ejercicio 

anterior 
Ejercicio de 

cierre % Variación 
 (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.818.648,93 1.635.558,64 -41,97 
 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 2.439.707,50 1.347.296,16  
 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 540.113,53 621.715,23  
 (+) Ingresos extrapresupuestario 309.029,84 208.255,03  
 (-) Derechos de difícil recaudación 470.201,94 541.707,78  
 (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.153.995,35 2.080.500,06 -34,04 
 (+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente 2.512.071,90 679.910,95  
 (+) Prpo. Gastos: Ejercicios cerrados 248.060,53 1.045.535,22  
 (+) Gastos extrapresupuestarios 393.862,92 355.053,89  
 (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 527.334,63 547.020,04 3,73 
 (+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN 

ACUMULADAS NEGATIVAS 
1.238.874,00 1.031.853,44 -16,71 

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 1.430.862,21 1.430.862,21 -20,75 
 Remanente de tesorería por gastos con 

financiación afectada 
1.039.913,44 556.207,76 -46,51 

 Remanente de tesorería por recursos 
afectados 

377.654,86 338.657,18 -10,33 

 Remanente de tesorería para gastos 
generales 

13.293,91 239.067,12 1.698,32 

 
 
El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, más los derechos 
pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, a la fecha de 
finalización del ejercicio.(Se realizara un estudio mas exhaustivo mas adelante) 
 
Para reflejar la situación real es necesario realizar ajustes con las desviaciones de 
financiación acumuladas negativas, que son las siguientes: 
 

OBRA DESVI. FINAN. + DESVI. FINAN.    - 
   

REPARCELACIÓN DERMAU  161.074,64 
REPARCELACIÓN LEZALDE  163.534,48 
REPARCELACIÓN OTADIA  692.827,44 
OBRA CAMPO FUTBOL  14.416,88 

Totales  1.031.853,44 
 
 
 
El remanente de tesorería total se ha desglosado en tres apartados. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 



 

  

I. INTRODUCCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua situado en el noroeste de Navarra, a 50 
kilómetros de Pamplona,  cuenta en  2010 con  una población de 7.698 habitantes, 
según el padrón de  01-01-2010. 

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

* Patronato municipal de música 

* Patronato de la Residencia de Ancianos “Aita Barandiarán”. 

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

             Organismos Autónomos P. DE MÚSICA RESIDENCIA 
Transferencias corrientes 164.623,90 206.375,12 
Transferencias de capital 0 0 
 
El Ayuntamiento integra en sus cuentas los mencionados organismos autónomos. Las 
cifras más significativas en 2010 del Ayuntamiento y sus organismos se indican en el 
cuadro siguiente: 
 
 Euros 

Entidad 
Obligaciones 
reconocidas Derechos reconocidos 

Personal 
a 31-12-2010 

Ayuntamiento 7.702.354,40 7.707148,99 79 
Patronato de Música 289.841,84 290.073,84 14 
Residencia de 
Ancianos 

926.685,80 926.685,80 25 

Total 8.918.882,04 8.923.908,63 118 
 
 
Sociedades Mercantiles 
 
En diciembre de 2009 se constituyó  la Sociedad Mercantil con capital 100 % público 
“Atabo Altsasu S.L.”, a la que se le encomendó la gestión de diversas instalaciones 
deportivas y el arrendamiento de la nueva piscina en Zelandi y los locales de bar 
frontón y Piscinas en Dantzaleku. 
 
El Capital de la sociedad asciende a 3.300 € 
 
Mancomunidades 
 
El Ayuntamiento forma parte de las Mancomunidades de Sakana y Servicios 
Sociales de Base a través de las que presta los servicios de: 
 
 a) Mancomunidad de Sakana: Recogida basuras, suministro de agua en alta, 
rehabilitación viviendas, euskara, deporte y turismo. 
 



 

  

 b) Mancomunidad de Servicios Sociales de Base: Programa de Acogida y 
Orientación Social, Programa de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, Programa de Atención a la Infancia y 
Familia y Empleo Social Protegido.  



 

  

 
II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010 
 
1. Principios y criterios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto 
 
 Se han aplicado las normas establecidas en  la Ley Foral 2/1995 de Haciendas 
Locales de Navarra, en el Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley Foral 
2/1995 en materia de presupuestos y gasto público así como en el Decreto Foral 
271/1998 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de estructura 
presupuestaria. 
 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
III.- INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
 
1) Aspectos generales: 
 
* Fecha de aprobación del presupuesto: 30-07-2010 
* Presupuesto inicial: 7.465.224,04 € 
* Modificaciones de crédito: 
 
EXPTE. TIPO IMPORTE APROB. 

PLENO/ 
ALCAL. 

PUBLIC. 
BON 

PROVIS. 

PUBLIC. 
BON 

DEFINIT. 
0 INCORPORACIÓN 8.740.437,43 28-10-10 - - 
1 TRANSFERENCIA 4.702,00 01-10-10 - - 
2 CRÉDITO EXTRAOR. 36.522,50 28-10-10 24-11-10 18-01-11 
3 TRANSFERENCIA 1.035,50 18-10-10 04-03-09 27-04-09 
4 CRÉDITO GENERADO 13.186,12 18-10-10 - - 
5 SUPLEMENTO 2.816,30 25-11-10 17-12-10 03-02-10 

5 BIS SUPLEMENTO 11.600,58 20-12-10 05-01-11 08-02-10 
6 CRÉDITO EXTRAOR. 1.000,00 16-11-10 08-12-10 31-01-11 
7 SUPLEMENTO 29.060,00 16-11-10 08-12-10 26-01-11 
8 SUPLEMENTO 28.054,59 16-11-10 08-12-10 26-01-11 
9 SUPLEMENTO 1.101,50 16-11-10 08-12-10 26-01-11 

10 TRANSFERENCIA 57,49 02-12-10 - - 
11 CRÉDITO GENERADO 344.409,62 29-12-10 - - 
12 TRANSFERENCIA 905,23 29-12-10 - - 

 
* Presupuesto definitivo: 16.623.374,09 € 
* Señalar las notas de reparo al expediente de modificación 5 bis y a la ejecución 
de gasto que conlleva, quedando este sin intervenir. 
 
 
2) Grado de ejecución del presupuesto:              
 
* Grado de ejecución del presupuesto de gastos:   46%          
 
 El bajo porcentaje de ejecución se debe, principalmente, a la falta de 
ejecución del capítulo de inversiones, en concreto los derivados del desarrollo de los 
sectores urbanísticos, lo que desvirtúa la ejecución del resto de capítulos.  
 Para realizar una buena imputación de gasto a los diferentes ejercicios es 
necesario efectuar una planificación en el tiempo y control  de las obras  
 En general, el gasto corriente se ha ejecutado por debajo del presupuesto.  
Del mismo modo que en 2009, las medidas de ahorro se han materializado en un 
descenso del gasto en subvenciones y del gasto en mantenimiento, actividades y 
compras de materiales fungibles. 



 

  

  
* Grado de ejecución del presupuesto de ingresos:   46% 
 
 Al igual que en gastos, el porcentaje de ejecución se ve desvirtuado por la 
falta de ejecución de las inversiones señaladas. Por otro lado, indicar que los 
ingresos corrientes siguen la senda descendente iniciada en 2008, principalmente 
por la reducción de los ingresos derivados del sector de la construcción (ICIO, 
plusvalías, contadores…).  
 
* Grado de realización de las obligaciones reconocidas: 91%. 
 
 Se ha abonado el 91 % de las obligaciones reconocidas. 
 
* Grado de realización de los derechos reconocidos: 83%. 
 
 A 31 de diciembre de 2010 se encuentra recaudado el 83 % de los derechos 
reconocidos, entre los que destacan como pendientes de cobro las subvenciones 
destinadas a financiar inversiones, que se han percibido a principios de 2011. 
 
* Grado de realización de los saldos pendientes de cobro y pendientes de pago de 
ejercicios anteriores:  
 
 - Se ha cobrado el 71 % de los saldos pendientes de cobro de ejercicios 
anteriores y se ha anulado por bajas e insolvencias el 8 % (destaca la subvención 
del Centro 0-3).  
 - Se ha pagado el 55 % de los saldos pendientes de pago de ejercicios 
anteriores y se ha anulado el 8% (2ª certificación obra Centro 0-3). 
 
 La resolución del contrato para la construcción del centro de educación 
infantil 0-3 años y  la problemática surgida  con las certificaciones de obra, 
conforme a los informes que constan en el expediente ha conllevado la anulación 
de la segunda certificación por no ser conforme a la obra realmente ejecutada, si 
bien existen diversos recursos pendientes en torno a ello. Igualmente, se ha 
procedido a anular el derecho de cobro de la concesión de subvención por parte 
del Gobierno de Navarra, reconocido y pendiente de cobro a 31-12-2009. Así 
mismo, recibida la subvención con fecha  08 de Enero de 2010, se procedió a su 
devolución cumpliendo el requerimiento de ese organismo el 14 de junio de 2010. 
 
Destacan como pendientes de pago: 

 - Unas facturas de Aldakin de 2002 correspondientes al Centro Cultural 
Iortia.  
 - Del ejercicio 2004 figuran pendientes una factura de Ferrallas Navarro y 
otra factura de Karrikiri, que, al no contar con la conformidad de pago, se 
recomienda sean anuladas.  
 - Dentro del ejercicio 2005 se encuentra pendiente de pago la 
aportación al Gobierno de Navarra por la ampliación del Colegio Zelandi 
(165.000 €), condicionada al informe favorable del Área de Urbanismo.    
 - Del ejercicio 2006 hay una factura de LKS correspondiente al 15% del 
contrato de asistencia para la redacción de proyecto y dirección de las obras 
del Sector 3 Otadia. 



 

  

 - Del ejercicio 2008 hay dos facturas de Animsa correspondientes a 
proyectos de innovación informática no completados. 
 - Por último, resaltar del ejercicio 2009 la factura de Azysa 
correspondiente a la certificación final de la urbanización del Sector 3 Otadia. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Obligaciones financiadas con remanente de tesorería:   
 
En el siguiente cuadro se indican las bolsas de vinculación que han superado en su 
ejecución el crédito inicial, financiándose estas diferencias con remanente de 
tesorería.  
 
  INCORPORACIONES:  
 

BOLSA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
1-4320-60110 PLAN CUATRIENAL – ESTACION  55.197,68 
 SUBTOTAL 55.197,68 

 
  MODIFICACIONES: 
 

BOLSA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
1-1210-64501 ADECUAC. INFRAES. INFORMATICAS 1.101,50 
1-4250-48901 APORTACIÓN A IKASTOLA 11.441,00 
 SUBTOTAL 12.542,50 

 
 
Para las obras de Estación y Felix Arano se ha afectado parcialmente remanente 
correspondiente a ventas de terrenos, conforme al  acuerdo de Pleno adoptado 
para garantizar la viabilidad de las inversiones, y en los otros dos casos se ha 
utilizado remanente de tesorería para gastos generales 
 
 
4) Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada: 
 

PROYECTO COEFICIENTE 
FINANCIACIÓN 

DESVIACIÓN 
EJERCICIO 

DESVIACIÓN 
ACUMULADA 

1- PLAN CUATRIENAL  
ESTACIÓN Y FELIX A. 

48,78 %      (SUBV. G.N.) 
 

-6.071,99 0,00 

2- REPARC.DERMAU 99,40%            (CUOTAS) 0,00 -161.074,64 
3- REPARC. LEZALDE 91,81%            (CUOTAS) 0,00 -163.534,48 



 

  

  
4- REPARC.  OTADIA 86,11 %           (CUOTAS) -891,24 -692.827,44 
5- DESARROLLO SECTOR 
1 ZELANDI 

X %                 (CUOTAS) - - 

6- CAMPO FUTBOL(*) 98,58%(SUBV. ESTADO) 
  1,42%       (SUBV. G.N.) 

-980.198,90 
-14.131,42 

0,00 
-14.416,88 

7- VESTUARIOS  100 %  (SUBV. ESTADO) 481.127,96 481.127,96 
8- EMISARIO ESTACIÓN 66,04%       (SUBV. G.N.) 78.960,22 0,00 
9- PORCHES ZUMALAC. 100%               (CUOTAS) 15.079,80 15.079,80 
10- OBRA GAZTELEKU 
AÑO 2009 

93%  (FONDO ESTATAL) 
  7%            (SUBV. G.N.) 

0,00 
69.600,00 

0,00 
0,00 

11. CENTRO 0-3 AÑOS              (SUBV. LEADER) 0,00 60.000,00 
   
 
5) Estimación de los saldos de dudoso cobro: 
 
 Tal y como señala el art. 97.3 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, 
se han considerado como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible 
recaudación el 50% de los deudores del ejercicio 2009 (160.014,82 € x 50%) y el 100% 
de los deudores de los ejercicios anteriores (461.700,37 €), ascendiendo la cifra total 
a 541.707,78 €. 
 
 
6) Resultado Presupuestario: 
 

Refleja el equilibrio en el conjunto de ingresos y gastos presupuestarios 
logrado respecto a las previsiones aprobadas por el Pleno. 

Supone que el grado de ejecución total del presupuesto de ingresos ha sido 
superior al de gastos, por lo que en principio se genera un pequeño superávit. 

El resultado presupuestario, 4.794,59 €, deberá ajustarse para reflejar el 
importe real del periodo enero-diciembre, que asciende a 429.059,44 €. 

 
Los ajustes realizados son: 
 

1) Desviaciones financiación positivas .................................................          - 644.767,98 € 
 
Se corresponden con las desviaciones producidas en las obras: Vestuarios 
Dantzaleku, Evacuación Barrio Estación, Porches Plaza Zumalacarregui y Gazteleku. 
  
2) Desviaciones financiación negativas ..............................................      + 1.001.292,65 € 
 
Se corresponden con las desviaciones producidas en las obras: Plan Cuatrienal 
Estación-Félix Arano, Reparcelación Otadia y Obra Campo Fúbol.   
 
3) Gastos financiados con remanente de tesorería ............................                 + 
67.740,18 € 
 
Se ajusta el resultado por existir modificaciones al presupuesto financiadas con 
remanente de tesorería, al haberse agotado el crédito inicial de la bolsa de 
vinculación. 



 

  

  
La generación de este superávit, en gran medida, es consecuencia de la 
recaudación de ingresos corrientes no consolidables (Fondo Estatal, etc.), es decir, 
ingresos que no van a percibirse en ejercicios posteriores.  
 
 
 
7) Remanente de tesorería: 
 

Representa la situación financiera del Ayuntamiento a 31-12-2010. El 
remanente global asciende a 1.133.932,06 €, obtenido por la diferencia entre 
derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago, incrementado 
por los saldos de tesorería (saldo cuentas bancarias: 547.020,04 €) y las desviaciones 
de financiación acumuladas negativas (1.031.853,44 €). La obtención de estas 
desviaciones de financiación es consecuencia del desajuste del gasto ejecutado y 
el ingreso no recibido desde el inicio de la obra. 

 
El remanente se ha desglosado en tres apartados: 
 
1 – Remanente para gastos con financiación afectada: .......................    

556.207,76 €  
 
Proviene de la subvención para los Vestuarios de Dantzaleku, de las cuotas 

de los portales de Plaza Zumalacarregui para el proyecto de los porches y del 
compromiso de aportación de Cederna-Fondos Europeos para la obra del Centro 
0-3 años. 

 
2- Remanente por recursos afectos: ......................................................   

338.657,18 €  
 
Incluye:     
 
a) Ingresos obtenidos por venta de patrimonio municipal de suelo: Vinsa 

(parcial, resultado de deducir el importe afectado a la UE 25 “Zelai y el afectado a 
las obras de Estación-Felix Arano)”). 

 
b) Aprovechamientos urbanísticos en UE11 de Construcciones Alzate, en 

UE19A de Fermín Tanco, en UO25 de Pedro Espinosa Galbete y en UE19D de 
Construcciones TDH Lizarraga. 

 
3- Remanente para gastos generales: ...........................................           

239.067,12 €  
 
Destinado a financiar cualquier tipo de gasto, si bien se propondrá en el 

importe necesario su financiación para las incorporaciones de créditos de gastos.  
 
 
 Reiterar lo expuesto en el análisis de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 
2009. 



 

  

 El análisis e interpretación de los datos obtenidos así como los criterios 
adoptados para el ajuste del mismo, es necesario analizarlos, si bien, de inmediato, 
debe ser objeto de actuaciones urbanísticas encaminadas a equilibrar las 
desviaciones de financiación generadas en los desarrollos de los sectores de Otai, 
Dermau; y Lezalde. 
 Deberán girarse, de inmediato, las cuotas de urbanización por los gastos ya 
generados a los propietarios de las fincas del sector de Dermau, encontrándose ya 
inscrito el nuevo proyecto de Reparcelación y, en  su caso, iniciar los tramites 
urbanísticos y/o técnicos para continuar con el expediente .En caso contrario, 
puede ser causa de prescripción las cargas o cuotas de urbanización sobre las 
parcelas. 
 En el supuesto de renunciar a la urbanización, deberán adoptarse los 
mecanismos necesarios para anular la reparcelación y retrotraer a la situación 
inicial, con la repercusión económica que ello origina. 
 
 Por otro lado, si bien no figuran inscritas las nuevas parcelas del sector 5 
Lezalde, el Ayuntamiento, de igual forma, ha anticipado con medios propios los 
costes del contrato de asistencia formalizado con la empresa LKS.Debe de 
plantearse y posicionarse de inmediato en la actuación que va a llevar en este 
sector. 
 
 Respecto al sector 3 Otadia, figuran las fincas inscritas y durante el ejercicio 
2009 la empresa AZYSA  presento factura de la liquidación de la obra, no pudiendo 
hacerse efectiva la misma ante la paralización del expediente.  
 Por ultimo, señalar que en los tres casos el sistema seguido es el de 
cooperación. Todos los recursos presentados han ocasionado fuertes gastos de 
abogados que serán de aplicación a los propietarios del sector, siempre que el 
Ayuntamiento haya informado y comunicado a los propietarios las actuaciones que 
va a realizar en materia de recursos. 
 
Como conclusión: 
 
 
 ES URGENTE QUE DE INMEDIATO SE REGULARICE TODA LA SITUACION URBANISTICA Y 
SE EJERZA UN MAYOR CONTROL DE LA GESTION DEL AREA. DE LO CONTRARIO, 
ADEMAS DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUEDAN DERIVARSE, EL AYUNTAMIENTO 
“PERDERIA “ EL IMPORTE ANTICIPADO MODIFICANDOSE EL IMPORTE DE REMANENTE 
PASANDO DE 239.067,12 A -85.542, YA QUE SE LLEVAN ANTICIPADOS  324.609,12  € 
POR LOS SECTORES  POR LOS QUE SE HA REALIZADO AJUSTE 
 
 
8) Indicadores: 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 2009 2010 
Grado de ejecución de ingresos (%) 40 42 35 37 46 
Grado de ejecución de gastos (%) 45 39 37 49 46 
Cumplimiento de los cobros (%) 78 83 83 77 83 
Cumplimiento de los pagos (%) 85 82 77 77 91 
Nivel de endeudamiento (%) 3 4 4 4 4 
Límite de endeudamiento (%) 13 19 8 8 12 



 

  

Capacidad de endeudamiento (%) 10 15 4 4 8 
Ahorro neto (%) 9 15 4 4 8 
Índice de personal (%) 23 30 28 23 31 
Índice de inversión (%) 50 34 35 49 32 
Dependencia subvenciones (%) 55 35 57 63 60 
Ingresos por habitante (€) 1.191 1.114 1041 1398 1001 
Gastos por habitante (€) 1.361 1.031 1112 1405 1001 
Gastos corrientes por habitante (€) 663 659 708 697 659 
Presión fiscal o Ingresos tributarios por habit. (€) 428 474 394 392 379 
Carga financiera por habitante (€) 26 32 31 28 29 
 
INGRESOS CORRIENTES        (€)      (Capítulos 1----5) 5.675.607,45 
CARGA FINANCIERA                (€)      (Capítulos 3 y 9) 219.847,59 
GASTOS FUNCIONAMIENTO   (€)      (Capítulos 1, 2 Y 4) 5.015.488,43 
AHORRO BRUTO                      (€)      (Ingresos corrientes – Gastos funcionamiento) 660.119,02 
AHORRO NETO                         (€)      (Ahorro bruto – Carga financiera) 440.271,43 
 
INGRESOS NO CONSOLIDABLES   (€)      (Fondo Estatal y otros) 365.132,53 
GASTOS NO CONSOLIDABLES       (€)      (Alquiler modulares 0-3 años) 43.240,86 
AHORRO NETO NORMALIZADO      (€)      (Ahorro neto – importes no 
consolidables) 

118.379,76 

 
El nivel de ahorro neto es elevado, pero al normalizarlo y eliminar los ingresos no 
consolidables, su reducción es importante. 



 

  

IV.  NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 
 

a) Capítulo 1, Gastos de personal 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Obligac. 
Reconoc. 

Pagos 
realizados 

% 
10/09 

% 
Oblig/Pto. 

10 ALTOS CARGOS 38.001 38.001 36.542 36.542 96% 96% 

12 PERSONAL 
FUNCIONARIO 

733.222 871.842 748.974 748.974 102% 86% 

13 PERSONAL LABORAL 773.555 691.774 758.488 758.488 98% 110% 

16 CUOTAS SOCIALES 935.139 898.780 864.780 836.843 93% 96% 

Total 2.479.916 2.500.397 2.408.783 2.380.847 97% 96% 
 
 
En relación a este capítulo, debe destacarse: 

 
a) Incremento salarial del 0,3 % por desviación I.P.C. 
b) Reducción en las retribuciones del personal a partir de junio, conforme a lo 

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

       
Nivel de 

encuadramiento 
Porcentaje de reducción Ley Foral 

12/2010 
A 6,70 % 
B 4,86% 
C 3,54% 
D 1,38% 
E 0,24% 

 
 c) Aplicada la reducción en las retribuciones al personal del Ayuntamiento y al 
patronato de Música, el ahorro se destinó, previo expediente de modificación 
presupuestaria, a la amortización de deuda viva. La falta de aplicación en plazo 
de estas medidas al patronato de la Residencia de Ancianos “Aita Barandiaran”, 
impidió actuar de forma similar. 

 
d) Desde el año 2008 el Ayuntamiento no ha vuelto a aprobar la plantilla 
orgánica, por lo que siguen sin subsanarse las disfuncionalidades advertidas en 
los sucesivos informes de Secretaría, y en particular: 
 

 1) Debe unificarse el tratamiento del conocimiento del euskera para 
el acceso a los diferentes puestos que figuran en plantilla orgánica, ya 
que para puestos similares unas veces se exige el conocimiento 
preceptivo del euskera y en otros se valora como mérito.  
 
 2) Fuera de la plantilla orgánica y de la relación de puestos de 
trabajo existe otra relación de personal temporal que, durante un período 



 

  

más o menos prolongado, viene trabajando para el Ayuntamiento, sin 
que ello tenga reflejo en la plantilla orgánica, al no ocupar puestos de 
trabajo definidos en la misma. Tal y como se ha informado en años 
anteriores, estas personas no tendrían la condición de fijas de plantilla, 
aunque debido a las irregularidades derivadas de su contratación 
podrían tener el carácter de “indefinidas”, según la teoría jurisprudencial 
construida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero 
de 1998, dictada en unificación de doctrina, luego reiterada por las de 19 
de enero de 1999 y 29 de noviembre de 2000, entre otras muchas. 

 
 La situación de estas personas es que han de permanecer en sus 
puestos de trabajo hasta que se produzca la cobertura definitiva de los 
mismos a través del procedimiento legal que se determine (oposición o 
concurso-oposición). Para ello, el Ayuntamiento debe en primer lugar 
valorar si, habida cuenta del tiempo transcurrido, estos puestos tienen la 
consideración o no de permanentes, para, en caso afirmativo, incluirlos 
en la plantilla orgánica y, en una segunda fase, proceder a su oportuna 
cobertura definitiva. 

 
 3) Debe evitarse en lo sucesivo la individualización de los 
complementos de puestos de trabajo, derivada de la negociación 
colectiva. 

 
Por otro lado, desde el área de Personal se aportan los datos que se señalan a 
continuación: 
 

DETALLE PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALTSASU/ALSASUA, FUNCIONARIAL, LABORAL FIJO Y TEMPORAL. 

 
AÑO 2010 

 
Incrementos de antigüedad: 
 
  Aplicación del premio de antigüedad al personal contratado administrativamente. 
 

Por subida en el grado: 
     
    Mª Victoria Mesanza Zufiaurre de Ocio. 
 
  Por subida de quinquenio: 
 
    Gonzalo Rueda Pérez. 
    Mª Victoria Mesanza Zufiaurre de Ocio 
    Luis Comín Bielsa. 
 
Área de Servicios Generales: 
 

  ▪ Incremento del Complemento al Puesto de Trabajo a  la Oficial Administrativa, Irantzu Larraza Celaya, 
con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2008.  

 
Área Brigada de Obras y Servicios Múltiples: 

 



 

  

  ▪ Incremento del Complemento al Puesto de Trabajo, con efectos desde 10/11/2008, al encargado de obras, 
D. Félix Benjumea Motino. 
  ▪ No se recoge la posibilidad de ampliación de contratos al personal dependiente de la M.S.S. B. 
 
Área de Urbanismo/Catastro: 
 
  ▪  Derivada  de  la  incorporación  de  la  Aparejadora  Titular,  procede  la  disminución  en  la  partida  de 
sustituta‐aparejadora. 
   
  ▪ Sustitución de Oficial Administrativa por I.T. 
 
Área de Montes: 
 
  ▪ Contratación de un Técnico Forestal, nivel C,  a jornada completa . 
 
Área de Cultura: 
 
  ▪ Contratación a ½ jornada de 1 Empleada de SS.MM, nivel D. 

 
Policía Municipal: 
 
  ▪ Supresión de  una vacante de Agente de Policía Municipal. 
 
 
 
 
 
 



 

  

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

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Obligac. 
Reconoc. 

Pagos 
realizados 

% 
10/09 

% 
Oblig/Pto. 

20 ARRENDAMIENTOS 21.577 43.973 43.250 43.250 200% 98% 

21 REPAR.,  MANTEN. 155.783 170.900 166.037 155.467 107% 97% 

22 MAT. , SUMINISTROS 1.144.061 1.397.713 1.248.150 1.204.058 109% 89% 

23 INDEMN. POR SERV. 39.732 36.166 36.598 33.552 92% 101% 

24 GTOS. PUBLICAC. 3.000 6.222 6.222 6.222 207% 100% 

Total 1.364.154 1.654.974 1.500.257 1.442.549 110% 91% 
 
 Debe destacarse: 
 
 1) Artículo 20: se incluye  gastos de alquileres de maquinaria que no pueden 
ser imputados a partidas concretas de mantenimiento. El incremento de gastos se 
debe al alquiler de modulares para la Escuela Infantil Txirinbulo; el periodo de 
alquiler se inició en septiembre de 2009 y finalizó en agosto de 2010, procediéndose 
después a la compra de dichos modulares. 
 2) Artículo 21: recoge gastos de conservación de maquinaria, vehículos, 
edificios e instalaciones. La antigüedad del parque de vehículos hace que los costes 
por reparaciones o averias vayan en ascenso. El gasto de mantenimiento del 
Centro Iortia ha subido por la reparación de una avería en la climatización de la 
Biblioteca y la regularización del contrato con la empresa Entradas.com. 
 3) Artículo 22: destacar la fuerte contención en el gasto por actividades, 
festejos, suministros y compras de material. Aun así, parece que el gasto incrementa 
respecto al año anterior porque desde 2010 se incluye en este apartado el coste 
por suministro de agua en alta que realiza Mancomunidad de Sakana (antes se 
recogía en el capítulo 4).     
 4) Artículo 23: muestra contención en los gastos por desplazamientos y en las 
asignaciones a corporativos. 
         5) Artículo 24: se ha regularizado la situación de los importes pendientes de 
facturar por ediciones anteriores del Boletín de Información Municipal.           
 
 
c) Capítulo 3, Gastos financieros 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Obligac. 
Reconoc 

Pagos 
realizados 

% 
10/09 

% 
oblig/Pto. 

31 DE PRÉSTAMOS  75.797 57.417 56.587 56.587 75% 99% 

34 DE FIANZAS Y OTROS 22 1.800 0,00 0,00 0% 0% 

Total 75.819 59.217 56.587 56.587 75% 96% 
 

Recoge los intereses derivados de los préstamos y créditos de entidades 
financieras. El progresivo descenso del Euribor ha conllevado que el capítulo de 



 

  

gastos financieros haya disminuido. Sin embargo hace ya varios meses que la 
tendencia ha vuelto a cambiar, por lo que en el año 2011 y posteriores la carga 
financiera  por intereses será mayor. 

 
 
 
d) Capítulo 4, Transferencias corrientes 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Obligac. 
Reconoc 

Pagos 
realizados 

% 
10/09 

% 
Oblig/Ppt

o 

41 A ORG. AUTÓNOM. 321.397 416.836 370.999 329.254 115% 89% 

46 A MANCOMUNID. 712.958 504.046 468.549 468.549 66% 93% 

47 A EMPRESAS PRIVAD. 82.687 0 0 0 0% 0% 

48 A FAMILIAS E INSTIT. 277.048 283.375 266.900 193.906 96% 94% 

Total 1.394.090 1.204.257 1.106.448 991.709 79% 92% 
 
 Debe destacarse: 
 
 1) Artículo 41: la aportación al Patronato de Música se ha incrementado en un 
7% y la relativa al Patronato de la Residencia de Ancianos lo ha hecho un 23%. En la 
ejecución de ambas partidas se ha intentado ajustar la aportación a las 
necesidades reales.    
  
 2) Artículo 46: la cuota abonada a la Mancomunidad de Servicios Sociales no 
ha variado. La aportación a la Mancomunidad de Sakana ha disminuido un 7 %, 
aunque da la impresión de que el descenso ha sido mayor porque el coste de 
suministro de agua en alta, que antes se recogía en este apartado, desde el año 
2010 se refleja en el capítulo 2 (que es lo correcto por tratarse de un suministro) 
 
 3) Artículo 47: en 2009 recogió las aportaciones a Nitram Pool por las pérdidas 
derivadas de la  resolución de mutuo acuerdo del contrato de gestión de la piscina 
cubierta; en 2010 no presenta ejecución. 
 
 4) Artículo 48: en 2010 se ha recortado el gasto en convenios con entidades 
culturales, deportivas y benéficas. También se han reducido las ayudas de 
emergencia social y no ha habido convocatoria de ayudas de acción social y 
cooperación. Por otro lado, la subvención a la Ikastola se ha incrementado en un 
39%.  
 
 
e) Capítulo 6, Inversiones reales 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto.  
Definit. 

Obligac. 
Reconoc 

Pagos  
realizados 

% 
10/09 

% 
oblig/Pto. 

60 INVERS. USO PCO. 3.311.924 7.948.188 180.433 24.251 5% 2% 



 

  

 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto.  
Definit. 

Obligac. 
Reconoc 

Pagos  
realizados 

% 
10/09 

% 
oblig/Pto. 

62 INV. FUNC. SERVICIOS 1.868.048 2.991.763 2.215.485 1.892.140 119% 74% 

64 INVERS. INMATERIAL. 418 26.297 26.297 26.2976291% 100% 

69 INVERS. COMUNALES 70.469 65.019 44.804 44.804 64% 69% 

Total 5.250.859 11.031.267 2.467.019 1.987.492 47% 22% 
 
 Debe destacarse: 
 

1) Artículo 60: recoge la ejecución de las obras del Plan Cuatrienal de Estación-
Félix Arano, así como unos gastos de publicidad del desarrollo urbanístico de 
Otadia.  

Siguen pendientes de finalizar los expedientes de desarrollos urbanísticos. 
 
2) Artículo 62: destacan las obras financiadas con el Fondo Estatal (Calefacción y 

Carpintería Ayuntamiento, Reforma Frontón, Piscinas Verano, Cubierta Lavadero, 
Cubierta Navarro Villoslada), el Campo de Fútbol, adquisición de Modulares  con 
destino a centro 0-3 y la Conducción de Aguas Residuales Baikolar y Zuntaipe. 

 
3) Artículo 64: contempla los proyectos de Adecuación de Infraestructuras 

Informáticas y Telemáticas. 
 
4) Artículo 69: recoge las inversiones en montes. 
 
En general, las obras previstas en el presupuesto se han ejecutado parcialmente. 

 
 
f) Capítulo 7, Transferencias de capital 
 

 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Obligac. 
Reconoc 

Pagos 
realizados 

% 
10/09 

% 
oblig/Pto. 

75 A LA CDAD. FORAL 0 10.000 0 0 0% 0% 

77 A EMPRESAS PRIV. 0 0 0 0 0% 0% 

78 A FAMILIAS E INSTIT. 0 0 0 0 0% 0% 

Total 0 10.000 0 0 0% 0% 
 
 

g) Capítulos 8, Activos financieros 
 

 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Obligac. 
Reconoc 

Pagos 
realizados 

% 
10/09 

% 
oblig/Pto. 

85 ACCIONES S. PUBL. 3.300 0 0 0 0% 0% 

Total 3.300 0 0 0 0% 0% 



 

  

 
 

Este capítulo recogió la adquisición de 110 participaciones en la sociedad pública 
municipal Atabo Altsasu S.L. creada a finales de 2009 para la gestión de las 
instalaciones deportivas; en 2010 no presenta ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Capítulo 9, Pasivos financieros 
 

 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Obligac. 
Reconoc 

Pagos 
realizados 

% 
10/09 

% 
oblig/Pto. 

91 AMORT. PRÉSTAMOS 138.988 163.261 163.261 163.261 117% 100% 

Total 138.988 163.261 163.261 163.261 117% 100% 
 

En 2010 se incrementa la ejecución de este capítulo como consecuencia de 
la aplicación de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la 
Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público. Dicha ley  obliga a destinar el ahorro producido por la reducción de 
salarios del personal de las entidades locales a la amortización de deuda, a 
financiar inversiones o a sanear remanentes negativos. Concretamente se ha 
realizado una amortización parcial del préstamo concertado en 2009 para la 
financiación de las obras del Plan Cuatrienal, destinado así el ahorro en personal 
municipal y el derivado del Patronato Municipal de Música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 
 
 
i) Capítulo 1, Impuestos directos 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
Rec./pto

. 

11 SOBRE EL CAPITAL 1.629.160 1.713.887 1.780.602 1.679.714 109% 104% 

13 SOBRE ACTIV. ECAS. 242.850 230.000 222.916 183.324  92% 97% 

Total 1.872.010 1.943.887 2.003.518 1.863.038 107% 103% 
 
 

Contribución e Impuesto de Circulación siguen estables, pero el I.A.E. ha 
iniciado una tendencia descendente que tiene continuidad en 2011 debido al 
cierre de empresas y  negocios. El Impuesto de Plusvalía se ha recuperado, después 
de la reducción de los dos años anteriores; siempre es reseñable la volatilidad de 
dicho impuesto. 
 
j) Capítulo 2, Impuestos indirectos 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
Rec./pto

. 

28 OTROS IMPTOS. IND. 280.952 58.365 67.289 55.173 24% 115% 

Total 280.952 58.365 67.289 55.173 24% 115% 
 



 

  

 
 Los ingresos por ICIO han sido una cuarta parte de los del año anterior. 

 
Este impuesto presenta alto grado de variabilidad entre los distintos ejercicios, pero en 
los últimos años ha ido descendiendo hasta niveles que suponen un grave riesgo para 
el equilibrio presupuestario. En los primeros meses de 2011 presenta ejecución 
negativa debido a devoluciones de importes liquidados en años anteriores. 

 
 
 
El Ayuntamiento gira sus impuestos según las siguientes tarifas: 
 
 Porcentaje/Índice 
Figura tributaria Ayuntamiento Ley de Haciendas Locales  
Contribución Territorial Urbana 0,34 0,10 – 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 – 1,4 
Incremento de valor de los terrenos 20 8 – 20 

Hasta 5 años 3,4 2,4 – 3,4 
Hasta 10 años 3,3 2,1 – 3,3 
Hasta 15 años 3,3 2 – 3,3 
Hasta 20 años 3,2 2 – 3,2 

Construcción, instalación y obras 3,66 2 – 5 
 

 
 
k) Capítulo 3, Tasas y otros ingresos 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pto. 

30 VENTAS 4.070 4.100 1.962 1.900 48% 48% 

33 PRESTACIÓN SERVIC. 592.021 561.979 555.903 429.890 94%  99% 

35 UTILIZACIÓN PRIVAT. 177.283 203.660 181.464 144.693 102% 89% 

38 REINTEGR. DE CERR. 42 100 4.483 4.483 999% 999% 

39 OTROS INGRESOS 62.622 48.450 103.847 82.139 166% 214% 

Total 836.038 818.289 847.659 663.105 101% 104% 
 
 Debe destacarse: 
  

1) Artículo 30: se ha reducido a la mitad el importe liquidado por tasas de 
contador respecto al ejercicio 2009, consecuencia de la disminución del nº de 
viviendas construidas. 

 
2) Artículo 33: las tasas y precios por prestación de servicios han sufrido un 

sensible descenso respecto al ejercicio anterior.  
 
3) Artículo 35: se han reducido levemente las aportaciones de las empresas 

suministradoras de gas, electricidad y telefonía por autoliquidación del 1,5 % de su 



 

  

facturación en el municipio. Por otra parte, las tasas por ocupación de vía pública 
se han incrementado respecto a 2009, aunque ello no parece tener continuidad en 
los primeros meses de 2011. 
 

4) Artículo 39: este apartado ha contemplado un ingreso extraordinario, como 
es la incautación del aval de la empresa Eycons a consecuencia del 
incumplimiento del contrato de ejecución de la obra del Centro 0-3,conforme al 
acuerdo Plenario. 
 
 
l) Capítulo 4, Transferencias corrientes 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pto. 

42 DEL ESTADO 9.563 174.124 173.145 155.153 1811% 99% 

45 DE CDAD. FORAL 2.486.088 2.370.284 2.398.829 2.325.045 96% 101% 

46 DE ENTIDADES LOC. 6.739 18.660 20.188 19.136 300% 108% 

47 DE EMPRESAS PRIV. 3.162 12.867 12.113 12.113 383% 94% 

48 DE FAMILIAS E INSTIT. 0 2.000 2.000 2.000 0% 100% 

49 DEL EXTERIOR 24.000 0 0 0 0% 0% 

Total 2.529.552 2.577.935 2.606.275 2.513.447 103% 101% 
 
 
 
 Debe destacarse: 
 
 1) Artículo 42: la participación en los Tributos del Estado se mantiene en una 
cantidad simbólica. Por otra parte, este año se han percibido 164.023,97€ a través 
de Fondo Estatal para Empleo y Sostenibilidad Local; un ingreso extraordinario que 
ha ayudado a equilibrar el presupuesto y que no va a tener continuidad en 
próximos ejercicios. 
 
 2) Artículo 45: la aportación del Fondo de Haciendas Locales se ha mantenido, 
aunque han disminuido algunas subvenciones del Gobierno de Navarra destinadas 
a la financiación de gastos corrientes (Montepíos, Arte y Cultura, etc.). Las 
subvenciones condicionadas al gasto disminuyen al haberse reducido asimismo 
dicho gasto. 
        
 3) Artículo 46: recoge los importes repercutidos a Mancomunidad de Sakana 
por los costes de suministro de agua en alta que soporta el Ayuntamiento (luz  
planta potabilizadora Ameztia). Este año también ha contemplado las aportaciones 
de los Ayuntamientos participantes en el Programa de Cultura Mancomunado, 
cuyo ayuntamiento organizador ha sido Alsasua. 
 
 4) Artículo 47: este año ha habido aportaciones de Caja Navarra a través del 
programa “Tu eliges” para cultura, ludoteca y ferias. Las indemnizaciones de 



 

  

compañías de seguros por daños causados al mobiliario urbano han disminuido y se 
ha percibido una indemnización de Allianz para financiar la reparación de la avería 
producida en la calefacción de la Biblioteca. 
 
 4) Artículo 48: la Asociación de Discapacitados de Sakana ha realizado una 
aportación para colaborar en la financiación del programa de actividades 
“Concilia Discapacidad” 
 
 
m) Capítulo 5, Ingresos patrimoniales 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pto. 

52 INTERESES DEPÓSITOS 20.119 5.000 8.145 8.145 40% 163% 

54 RENTA B. INMUEBLES 37.003 38.144 34.645 32.584 94% 91% 

55 CONCES. Y APROV. 79.129 79.163 66.210 65.488 84% 84% 

56 APROV. COMUNALES 13.756 63.514 41.868 41.288 304% 66% 

Total 150.007 185.821 150.868 147.504 101% 81% 
 
 
 Debe destacarse: 

 
1) Artículo 52: el descenso de los tipos de interés  ha supuesto una disminución 

de los intereses obtenidos al saldo de tesorería. 
 
2) Artículo 54: los ingresos por alquiler de espacio para antenas de telefonía y 

para aparcamiento de camiones presentan un ligero recorte. 
 
3) Artículo 55: los ingresos provenientes del arrendamiento de las canteras se 

han reducido por la parte del canon variable, que a su vez ha disminuido por un 
menor nivel de extracción. Los ingresos derivados del alquiler de nichos han sido 
inferiores porque no se ha realizado el proceso de renovación de los caducados en 
2010. 

 
4) Artículo 56: en 2010 se ha celebrado una subasta forestal, por lo que este 

apartado triplica sus ingresos al compararlo con el año anterior en el que no hubo 
subastas. 
 
 
n) Capítulo 6, Enajenación inversiones reales 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pto. 

60 DE TERRENOS 0 150.874 0 0 0% 0% 

Total 0 150.874 0 0 0% 0% 



 

  

 
 No se ha materializado la previsión de venta de terrenos.  
 
 En relación a la venta de solares como medio de financiación, debe señalarse 
que puede originar problemas de tesorería en el supuesto de no ejecutarse las 
ventas en el ejercicio económico presupuestado. 
 
 
o) Capítulo 7, Transferencias de capital 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto Definit. Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pt

o. 

72 DEL ESTADO 2.325.159 1.154.457 1.146.478 553.717 49% 99% 

75 DE LA CDAD. FORAL 1.764.994 893.698 840.787 519.593 48% 94% 

77 DE EMPRESAS 0 42.997 12.997 12.997 0% 30% 

78 DEL EXTERIOR 60.000 0 0 0 0% 0% 

79 OTROS INGRESOS 2.455 7.438.115 31.280 31.2801274% 0% 

Total 4.152.608 9.529.267 2.031.542 1.117.587 49% 21% 
 
 Debe destacarse: 
 
 1) Artículo 72: recoge la subvención estatal para la obra de Vestuarios 
Dantzaleku y el Fondo Estatal para Inversiones (Plan E). 
 

2) Artículo 75: recoge las aportaciones realizadas por el Gobierno de Navarra 
para financiar inversiones. Este año se ha recibido la liquidación de las últimas 
subvenciones recogidas en el  Plan Cuatrienal (Obra Estación Felix-Arano y Obra 
Emisario Barrio Estación). Con el Fondo de Libre Disposición3 

 
 se ha financiado la compra de Modulares 0-3 y los honorarios de proyecto y 

dirección de la obra Gazteleku de 2009. 
3) Artículo 77: refleja la aportación de la empresa GALP (AGIP) para financiar 

inversiones forestales del periodo 2009/2010.    
 
4) Artículo 79: recoge la aportación en metálico del 10% de aprovechamiento 

urbanístico realizada por Construcciones TDH Lizarraga (UE19D Intxostia) y la 
aportación inicial de los portales de Plaza Zumalacarregui para el arreglo de los 
porches . Por otra parte, no se ha girado ninguna cuota derivada de la 
reparcelación/urbanización de sectores (Otadia, etc.) 

 
 

p) Capítulo 8, Activos financieros 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pto. 



 

  

 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pto. 

87 REMAN. TESORERÍA 0 1.358.934 0 0 0% 0% 

Total 0 1.358.934 0 0 0% 0% 
 

Una pequeña parte del remanente de tesorería procedente de ventas de 
terrenos realizadas en ejercicios anteriores se ha destinado a financiar 
modificaciones presupuestarias (incorporación de obra Estación Félix-Arano y otras 
modificaciones) 
 
 
q) Capítulo 9, Pasivos financieros 
 
 Euros 
 
Artículo Económico 

Reconocido 
/2009/ 

Prespto 
Definit. 

Dchos. 
Reconoc 

Recaudac. 
Líquida 

% 
10/09 

% 
rec./pto. 

91 PRÉSTAMOS  832.000 0 0 0 0% 0% 

Total 832.000 0 0 0 0% 0% 
 
 Este año no se ha concertado ningún préstamo. 
 
 El detalle de la deuda viva puede verse a continuación. 



 

 

 
DEUDA  VIVA         
          
 Entidad Local: 

 
AYUNTAMIENTO DE ALTSASU / 

 
 
ALSASUA 

     Fecha: 31/12/2010 

          
          
Pólizas  Presupuestarias         
          
          

Entidades 
Financieras 

         

          
Entidad  Destino Importe  Fecha de   Tipo de  Indice de   Tipo de  Años de  Fecha   Deuda  

Prestamista   concedido  concesión  interés  referencia  amortización  carencia  vto. viva  
          

CAN PISCINA CUBIERTA 1.545.000,00 01/03/07 VARIABLE EURIBOR+ 0,25 OTROS 2 01/03/37 1.474.207,34 
LA CAIXA OBRA CASCO ANTIGUO 522.880,53 30/04/99 VARIABLE MIBOR + ,2 OTROS 2 30/04/21 310.865,56 

CAN PLAN TRIENAL 1993-1995 96.161,94 29/11/96 VARIABLE MIBOR + ,2 CUOTA 
CONSTANTE 

2 27/11/11 7.397,07 

CAN OBRA PLAZA DE LOS FUEROS 162.273,27 13/11/98 VARIABLE MIBOR + ,5 FRANCÉS 2 13/11/20 96.100,42 
CAN OBRA REFORMA CEMENTERIO 108.182,18 13/11/98 VARIABLE MIBOR + ,5 FRANCÉS 2 13/11/20 63.922,16 
CAN OBRAS PLAN CUATRIENAL 2005-2008 832.000,00 02/11/09 VARIABLE EURIBOR + 1,5 CUOTA 

CONSTANTE 
0 02/11/29 762.345,41 

Total  3.266.497,92       2.714.837,96 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- CONTRATACIÓN. 
 



 

 

 
Durante el ejercicio el Ayuntamiento y sus organismos autónomos han realizado los 
siguientes contratos. 
 
a) Formas de adjudicación de contratos del ejercicio 
 

Contrato Tipo Procedimiento Precio de 
adjudicación 

Aprovechamiento de los pastos de las 
parcelas comunales de Larrezabal-Siasburu 
y Santa Lucía. Lote 1. 

Aprovechamientos 
de bienes 

Abierto 
14.400,00 € 

Aprovechamiento de los pastos de las 
parcelas comunales de Larrezabal-Siasburu 
y Santa Lucía. Lote 2. 

Aprovechamientos 
de bienes 

Abierto 
0,00 € 

TOTAL   14.400,00 € 
Adecuación de infraestructuras informáticas 
y de telecomunicaciones 

Asistencia técnica Adjudicación 
directa 12.259,86 € 

Asistencia técnica para la asesoría 
urbanística al Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua 

Asistencia técnica Adjudicación 
directa 15.000,00 € 

Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y dirección de las obras de 
reforma del frontón Burunda 

Asistencia técnica Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

12.048,01 € 

Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y dirección de las obras de 
reforma de cubierta y consolidación 
estructural del edificio “Navarro Villoslada” 

Asistencia técnica Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 15.764,41 € 

Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y dirección de las obras de 
reforma del Ayuntamiento 

Asistencia técnica Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

3.256,00 € 

Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y dirección de las obras de 
actuaciones varias en las piscinas de 
Dantzaleku 

Asistencia técnica Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 3.564,00 € 

Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y dirección de las obras de 
reforma de cubierta y climatización del 
edificio Lavadero 

Asistencia técnica Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 4.957,59 € 

Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y dirección facultativa de la obra 
de reconversión (ampliación y/o reforma) 
de los vestuarios actuales del complejo 
deportivo de Dantzaleku 

Asistencia técnica Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 29.580,00 € 

Asesoría jurídica para mujeres de 
Altsasu/Alsasua. 

Asistencia técnica Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

3.104,64 € 

TOTAL   99.534,51 € 
Adquisición de modulares para albergar el 
centro de educación infantil 0-3 años 

Compraventa Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

156.500,00 € 

TOTAL   156.500,00 € 
Subasta de los aprovechamientos forestales Enajenación de Pliego 27.500,00 € 



 

 

ubicados en el paraje de "Azuntzarte" del 
comunal de Altsasu/Alsasua 

bienes cerrado 

TOTAL   27.500,00 € 
Gestión del albergue de transeúntes Gestión de servicio Abierto 24.100,00 € 
Gestión del cementerio municipal de 
Altsasu/Alsasua 

Gestión de servicio Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

10.341,00 € 

   34.441,00 € 
* Obras definidas en el “Proyecto de 
trabajos forestales a ejecutar en el comunal 
de Altsasu/Alsasua durante la campaña 
2009/2010: repoblaciones, cierres y 
desbroce” 

Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 50.900,00 € 

Obras de reforma del frontón Burunda Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

150.300,00 € 

Obras de reforma de cubierta y 
consolidación estructural del edificio 
“Navarro Villoslada” 

Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

205.215,52 € 

Obras de reforma del Ayuntamiento Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

40.700,00 € 

Obras de actuaciones varias en las piscinas 
de Dantzaleku 

Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

43.213,50 € 

Obras de reforma de cubierta y 
climatización del edificio Lavadero 

Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

61.000,00 € 

Finalización de las obras de renovación de 
redes de abastecimiento, saneamiento y 
pavimentación de la c/ Estación y Félix 
Arano y emisario de aguas residuales de la 
zona del polígono industrial de Ibarrea y 
barrio Estación de Alsasua. 

Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 56.165,50 € 

Obras de reconversión de los vestuarios y 
legalización del complejo deportivo de 
Dantzaleku 

Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

344.111,34 € 

TOTAL   951.605,86 € 
Implantación de sede electrónica y registro 
telemático 

Suministro Adjudicación 
directa 9.300,00 € 

TOTAL   9.300,00 € 
TOTAL ADJUDICADOS EJERCICIO   1.293.281,37 

€ 
 
 



 

 

 
b) Análisis de los contratos finalizados en el ejercicio 
 

Contrato Tipo Procedimiento Licitación Adjudicación Ejecución % Licitación - 
Adjudicación 

% Ejecución - 
Adjudicacion 

% 
Ejecución 

- 
Licitación 

Obras definidas en el “Proyecto 
de trabajos forestales a ejecutar 
en el comunal de 
Altsasu/Alsasua durante la 
campaña 2009/2010: 
repoblaciones, cierres y 
desbroce” 

Obras 
Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

54.263,84 € 46.025,86 € 36.235,02 € ‐15,18  ‐21,27  ‐33,22 

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y 
dirección de las obras de 
reforma del frontón Burunda 

Asistencia 
técnica 

Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

12.048,01 € 12.048,01 € 12.048,01 € 0,00  0,00  0,00 

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y 
dirección de las obras de 
reforma de cubierta y 
consolidación estructural del 
edificio “Navarro Villoslada” 

Asistencia 
técnica 

Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

15.764,41 € 15.764,41 € 15.764,41 € 0,00  0,00  0,00 

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y 
dirección de las obras de 
reforma del Ayuntamiento 

Asistencia 
técnica 

Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

3.256,00 € 3.256,00 € 3.256,00 € 0,00  0,00  0,00 

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y 
dirección de las obras de 
actuaciones varias en las 
piscinas de Dantzaleku 

Asistencia 
técnica 

Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

3.564,00 € 3.564,00 € 3.564,00 € 0,00  0,00  0,00 

Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y 

Asistencia 
técnica 

Negociado sin 
publicidad 4.957,59 € 4.957,59 € 4.957,59 € 0,00  0,00  0,00 



 

 

Contrato Tipo Procedimiento Licitación Adjudicación Ejecución % Licitación - 
Adjudicación 

% Ejecución - 
Adjudicacion 

% 
Ejecución 

- 
Licitación 

dirección de las obras de 
reforma de cubierta y 
climatización del edificio 
Lavadero 

comunitaria 

Implantación de sede 
electrónica y registro telemático Suministro Adjudicación 

directa 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 0,00  0,00  0,00 

Adecuación de infraestructuras 
informáticas y de 
telecomunicaciones 

Asistencia 
técnica 

Adjudicación 
directa 12.259,86 € 12.259,86 € 13.060,31 € 0,00  6,53  6,53 

Obras de reforma del frontón 
Burunda Obras 

Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

150.600,10 € 150.300,00 € 150.296,66 € ‐0,20  0,00  ‐0,20 

Obras de reforma de cubierta y 
consolidación estructural del 
edificio “Navarro Villoslada” 

Obras 
Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

205.217,29 € 205.215,52 € 232.119,49 € 0,00  13,11  13,11 

Obras de reforma del 
Ayuntamiento Obras 

Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

40.700,00 € 40.700,00 € 40.536,00 € 0,00  ‐0,40  ‐0,40 

Obras de actuaciones varias en 
las piscinas de Dantzaleku Obras 

Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

44.550,00 € 43.213,50 € 50.508,19 € ‐3,00  16,88  13,37 

Obras de reforma de cubierta y 
climatización del edificio 
Lavadero 

Obras 
Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

61.969,83 € 61.000,00 € 61.000,00 € ‐1,57  0,00  ‐1,57 

Finalización de las obras de 
renovación de redes de 
abastecimiento, saneamiento y 
pavimentación de la c/ Estación 
y Félix Arano y emisario de 
aguas residuales de la zona del 

Obras 
Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

56.708,36 € 56.165,50 € 56.093,56 € ‐0,96  ‐0,13  ‐1,08 



 

 

Contrato Tipo Procedimiento Licitación Adjudicación Ejecución % Licitación - 
Adjudicación 

% Ejecución - 
Adjudicacion 

% 
Ejecución 

- 
Licitación 

polígono industrial de Ibarrea y 
barrio Estación de Alsasua. 
Subasta de los 
aprovechamientos forestales 
ubicados en el paraje de 
"Azuntzarte" del comunal de 
Altsasu/Alsasua 

Enajenación 
de bienes Pliego cerrado 50.022,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € ‐45,02  0,00  ‐45,02 

Adquisición de modulares para 
albergar el centro de 
educación infantil 0-3 años 

Compraventa 
Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

159.482,76 € 156.500,00 € 156.500,00 € ‐1,87  0,00  ‐1,87 

Redacción de proyecto y 
dirección facultativa de la obra 
de instalación de pavimento 
deportivo de hierba artificial, 
reforma integral de la pista de 
atletismo y zona de saltos del 
complejo deportivo de 
Dantzaleku 

Asistencia 
técnica 

Negociado sin 
publicidad 

comunitaria 
30.000,00 € 26.100,00 € 26.100,00 € ‐13,00  0,00  ‐13,00 

Obras de instalación de 
pavimento deportivo de hierba 
artificial, reforma integral de la 
pista de atletismo y zona de 
saltos del complejo deportivo de 
Dantzaleku 

Obras Abierto 832.924,78 € 830.842,48 € 824.873,94 € ‐0,25  ‐0,72  ‐0,97 

TOTAL   1.747.588,83 € 1.704.712,73 € 1.723.713,18 € -2,45 1,11 -1,37 
 



 

 

 
 
 
NOTAS: 
 
 1.ª Los precios se expresan sin IVA, de conformidad con la Ley Foral 6/2006, de 
6 de junio, de Contratos Públicos. 
 
 2.ª Los organismos autónomos no han realizado ninguna adjudicación de 
contratos. 
 
 3.ª Siguen paralizadas las obras de urbanización del Sector 5 “Lezalde”. El 
contratista interpuso recurso contencioso-administrativo y se ha alcanzado un 
acuerdo extrajudicial por el que se resuelve el contrato y se archiva 
provisionalmente el recurso. 
 
 4.ª En 2010 se resolvió el contrato de obras de construcción del centro 0-3 años, 
en aplicación de la causa de resolución prevista en el art. 139.c) de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (desistimiento tácito del contratista), 
incautándose la garantía definitiva depositada.  
 
 5.ª Se ha resuelto, asimismo, el contrato para la redacción de un Estudio de 
Ordenación y Alternativas y Plan Parcial del Sector 2 “Arkangoa” del Plan Municipal 
de Altsasu/Alsasua, de mutuo acuerdo con el contratista, debido al tiempo 
transcurrido desde su adjudicación (junio de 2005), la situación del mercado 
inmobiliario y la evolución que ha seguido el desarrollo urbanístico de 
Altsasu/Alsasua en los últimos años. 
 
 6.ª Se ha incrementado notablemente el número de contratos de asistencia y 
de obras, debido a las subvenciones percibidas con cargo al Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local, hallándose todos estos expedientes finalizados y 
liquidados. 
 
 7.ª Se han realizado modificaciones de contratos (proyecto y dirección de 
obra de Escuela de Música y proyecto y dirección de obra de campo de fútbol y 
pista de atletismo) sin seguir el procedimiento legalmente establecido. Al margen 
de que dichos trabajos deban ser o no abonados en aplicación de la institución del 
enriquecimiento injusto, desde Secretaría se ha advertido que esta fórmula no 
puede ser empleada sistemáticamente por el Ayuntamiento como si éste fuera un 
procedimiento de contratación, ya que la misma puede suponer una vulneración 
de los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y transparencia en materia 
de contratación pública. 
 
 8.ª Como algo singular, se realizó la compra de modulares prefabricados para 
la ubicación del centro de educación infantil 0-3, por el procedimiento de 
adjudicación directa, consultando a tres empresas para determinar el valor de 
mercado de los mismos. 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2010. 

 



 

 

I. Bases de presentación 
 

a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del 
Ayuntamiento y se presentan de acuerdo con los criterios establecidos en la 
normativa presupuestaria, y contable vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel 
de los ingresos y gastos presupuestarios, del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Entidad. 
 
En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene establecido en los 
decretos forales números 270, 271 y 272, todos ellos de 21 de septiembre de 
1998, sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y 
contabilidad para la Administración Local de Navarra. Su aplicación es 
obligatoria desde el 1 de enero de 2000. 
 
 

b) Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar su comprensión, las cuentas anuales se presentan de forma 
agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la 
memoria. 
 
 
II. Principios contables y notas al balance. 
 
El Ayuntamiento no dispone en la actualidad de inventario, no aplicándose, por 
tanto, las amortizaciones a los bienes municipales, entre otras, por lo que el balance 
no puede considerarse un reflejo de la situación real patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- OTROS COMENTARIOS 
 
 
 



 

 

I. Compromisos y contingencias 
 
1. Recursos iniciados en 2010 y pendientes de resolución. 
  

Número de 
procedimiento Objeto Fecha del 

recurso 

127/2010 

Contra resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua n.º 812/2010, por la que se desestima el recurso 
interpuesto contra la resolución de la Alcaldía n.º 429/2010 en 
cuya virtud se procede a la anulación de la resolución n.º 
1422/2009 de 17 de diciembre por la que se aprobó la 
segunda certificación de las obras de acondicionamiento y 
ampliación de la planta baja del colegio Navarra Villoslada 

19/10/2010 

178/2010 

Contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de 06/09/2010, denegatoria 
de la reclamación de responsabilidad patrimonial por caída 
en la vía pública 

23/11/2010 

172/2010 
Contra este Ayuntamiento por impago de varias facturas 
correspondientes a la ejecución de las obras de piscina 
cubierta en Altsasu/Alsasua 

21/12/2010 

21/2010 

Contra resolución de Alcaldía 1039 de 5 de octubre de 2009 
por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra resolución de Alcaldía 750 de 29 de julio de 2009 por la 
que se deniega la propuesta de modificación del plan 
municipal del sector 3 Santo Cristo de Otadia 

12/02/2010 

355/2010 Reconocimiento de derecho-cantidad 20/05/2010 
356/2010 Reconocimiento de derecho-cantidad 27/05/2010 
362/2010 Reconocimiento de derecho-cantidad 02/07/2010 
363/2010 Reconocimiento de derecho-cantidad 03/08/2010 

10-7272 

Contra resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua de fecha 23 de septiembre de 2010, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución de la propia Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2010, 
sobre declaración de obras de cierre de terraza como no 
legalizables y requerimiento para que se reponga el orden 
urbanístico infringido 

19/11/2010 

10-4186 

Contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua de fecha 29 de abril de 2010, sobre inadmisión 
de solicitud de revisión de oficio, del acuerdo plenario de 
aprobación del pliego de cláusulas administrativas para la 
enajenación directa de la propiedad del subsuelo y del 
derecho de edificación subterránea para la construcción de 
aparcamiento. 

30/06/2010 

10-5762 

Contra resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua de fecha 21 de julio de 2010, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra resolución de esta 
misma Alcaldía n.º 335/2010 de fecha 29 de marzo de 2010, 
sobre denegación de solicitud de que se reponga una finca al 
estado anterior a unas obras de renovación de redes 

07/10/2010 

10-7333 
Contra resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua de fecha 23 de septiembre de 2010, por la que 
se estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto 

19/11/2010 



 

 

Número de 
procedimiento Objeto Fecha del 

recurso 
contra resolución de la propia Alcaldía de fecha 21 de junio 
de 2010, sobre iniciación de expediente expropiatorio, 
requerimiento para que se ejecute la urbanización de una 
parcela e inicio de procedimiento de modificación de 
titularidad catastral de fincas 

 
 
 
 
2. Recursos resueltos en 2010. 
 
Número de 
procedimie

nto 
Objeto Fecha del 

recurso 
Fecha de 
resolución Fallo 

204/09 

Contra resolución n.º 5842 del T.A.N. de 
23/09/2008 que resolvió el recurso de 
alzada n.º 08-9374 contra desestimación 
tácita de los recursos de resposición 
interpuestos contra acuerdo de la JGL 
de 22/09/2008 y contra resolución de 
Alcaldía de 24/10/2008 sobre vigencia 
del contrato para la gestión de las 
instalaciones del frontón Burunda y 
adjudicación del contrato para la 
gestión integral de las instalaciones 
deportivas municipales. 

19/01/2010 31/08/2010 

Desestimar el 
recurso presentado 
por la interesada 

44/2010 

Contra acuerdo de Pleno de 30 de 
diciembre de 2009 por el que se 
acuerda no abonar a Nitram Pool S.L. la 
factura correspondiente al precio del 
contrato de asistencia correspondiente 
al mes de diciembre por incumplimiento 
del contrato de gestión de las 
instalaciones deportivas municipales 

20/04/2010 16/02/2010 

Se desestima el 
recurso presentado 
por la empresa 
interesada 

375/2009 

Apelación de la sentencia del Juzgado 
Contencioso-Administrativo N.º 3 de 
Pamplona en relación al procedimiento 
98/2008 contra desestimación presunta 
por silencio administrativo del 
Ayuntamiento, de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial de la 
reclamación formulada el 19-08-2007, 
por la lesión sufrida en sus bienes y 
derechos por el anormal 
funcionamiento del Ayuntamiento en el 
desarrollo y ejecución del Planeamiento 
Urbanístico Parcela B-2 

07/09/2009 13/05/2010 

Se desestima el 
recurso de 
apelación. 

17/2009 

Contra resolución de Alcaldía n.º 
282/2008 por la que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra 
Resolución de Alcaldía 72/2008 donde 

03/02/2009 15/02/2010 

Se desestima el 
recurso presentado 
por la interesada 



 

 

Número de 
procedimie

nto 
Objeto Fecha del 

recurso 
Fecha de 
resolución Fallo 

se recoge que Dña. Beatriz Aguirre 
Garciandía deberá continuar firmando 
las modificaciones catastrales. 

398/2008 

Contra la desestimación del recurso de 
reposición interpuesto frente a la 
resolución del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua 73/2008 donde se 
denegaba el abono del complemento 
de incapacidad temporal. 

02/02/2009 04/02/2010 

Se estima el recurso 
presentado por el 
interesado. 

293/2009 

Apelación de la sentencia del Juzgado 
Contencioso-Administrativo N.º 1 de 
Pamplona en relación al procedimiento 
60/2008 contra resolución n.º 61/2008, de 
23/01/2008, del Concejal Delegado de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua, que desestima Recurso 
de Resposición interpuesto frente a 
resolución n.º 307/2007, de 28 de agosto 
de 2007, del Concejal Delegado del 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, que 
impone sanción de 60.000 euros, por 
comisión de infracciones urbanísticas. 

16/07/2009 20/10/2010 

Se desestima el 
recurso y se 
imponen sus costas 
al apelante. 

313/2009 

Apelación de la sentencia del Juzgado 
Contencioso-Administrativo N.º 3 de 
Pamplona en relación al procedimiento 
98/2005 contra resolución del Concejal 
Delegado de Urbanismo n.º 279/2005, 
de 16/06/2005, 

30/09/2009 07/09/2010 

Se declara no 
admisible el recurso 
de apelación 
interpuesto. 

 

Apelación de la sentencia del Juzgado 
Contencioso-Administrativo N.º 1 de 
Pamplona en relación al procedimiento 
105/2005 contra resolución del Concejal 
Delegado de Urbanismo n.º 261/2005, 
de 16/06/2005,por la que se requiere 
que en el plazo de dos días proceda a 
la retirada de elementos, materiales y 
maquinaria de una obra paralizada 

 16/12/2010 

Se deniega la 
nulidad de 
actuaciones 

10-0890 

Contra resolución de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de 
fecha 17 de diciembre de 2009, sobre 
solicitud de modificación de obras de 
urbanización y alumbrado público de 
calle 

07/05/2010 28/07/2010 

Se inadmite 
parcialmente el 
recurso presentado 
por la interesada. 

09-8417 
Contra resolución de Alcaldía de fecha 
11 de noviembre de 2009, sobre 
condiciones edificatorias de parcela. 

03/02/2010 06/07/2010 
Se desestima el 
recurso presentado 
por la interesada 

09-5891 

Contra resolución de Alcaldía de fecha 
6 de julio de 2009, desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra 
resolución de la propia Alcaldía de 

30/10/2009 27/01/2010 

Se estima en parte 
el recurso 
ordenando la 
retroacción del 



 

 

Número de 
procedimie

nto 
Objeto Fecha del 

recurso 
Fecha de 
resolución Fallo 

fecha 9 de octubre de 2008, sobre 
requerimiento de abono de liquidación 
por trabajos realizados en la 
urbanización de la Plaza Intxaurrondo 

procedimiento. 

09-6413 

Contra tres acuerdos de la Junta 
Rectora del Patronato de Música de 
9/07/2009, desestimatorios del recurso 
de reposición interpuesto contra otros 
tres acuerdos de la propia Junta 
Rectora de fecha 3/04/2009, sobre 
aprobación de las bases de la 
convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de una 
plaza de profesor de lenguaje musical, 
escolanía y coro, de una plaza de 
profesor de lenguaje musical y de una 
plaza de profesor piano/teclado, en 
régimen de contratación laboral fija a 
tiempo parcial 

29/10/2009 14/05/2010 

Se desestima el 
recurso de alzada 
interpuesto por la 
interesada 

09-6415 

Contra acuerdo de la Junta Rectora del 
Patronato de Música de 9/07/2009, 
desestimatorio del recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo de la propia 
Junta Rectora de 3/04/2009, sobre 
aprobación de las bases de la 
convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de una 
plaza de profesor de piano/teclado, en 
régimen de contratación laboral fija a 
tiempo parcial 

29/10/2009 22/03/2010 

Se desestima el 
recurso presentado 
por la interesada 

09-6412 

Contra acuerdo de la Junta Rectora del 
Patronato de Música de 9/07/2009, 
desestimatorio del recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo de la propia 
Junta Rectora de fecha 3/04/2009, sobre 
aprobación de las bases de la 
convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de una 
plaza de profesor de acordeón/trikitixa, 
en régimen de contratación laboral fija 
a tiempo parcial 

29/10/2009 22/03/2010 

Se desestima el 
recurso presentado 
por la interesada 

10-0405 

Contra resolución de Alcaldía de 30 de 
diciembre de 2009 sobre denegación 
de vacaciones correspondientes al año 
2008 

11/03/2010 12/05/2010 

Se desestima el 
recurso presentado 
por el interesado 

10-0991 

Contra resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de 
fecha 28 de octubre de 2009, 
desestimatoria de recurso de reposición 
interpuesto contra liquidación aprobada 
mediante resolución de la propia 

23/04/2010 14/06/2010 

Desestimar el 
recurso interpuesto 
por la empresa 
interesada 



 

 

Número de 
procedimie

nto 
Objeto Fecha del 

recurso 
Fecha de 
resolución Fallo 

Alcaldía de fecha 25 de agosto de 2009, 
sobre impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

112/2010 

Demanda por despido 

15/02/2010 12/04/2010 

Se desestima la 
demanda de 
despido presentada 
por la interesada 

174/2010 

Demanda por despido 

11/03/2010 18/05/2010 

Se desestima la 
demanda de 
despido interpuesta 
por la interesada. 

 
NOTAS: 
 
- Aumento importante de las demandas laborales por despido, debido a la 
regularización del profesorado de la Escuela de Música. 
- Existen, asimismo, pendientes de resolver diversas reclamaciones de antigüedad 
del personal laboral, con la incidencia que ello podría tener en el gasto de personal. 
- El Ayuntamiento se ha visto envuelto en algunos procesos de demandas laborales 
del personal de NITRAM POOL, S.L., empresa que gestionaba las instalaciones 
deportivas municipales hasta la creación de la sociedad pública ATABO ALTSASU, 
S.L., sin que a día de hoy se conozca el alcance definitivo que dichas demandas 
puedan tener. 
- Se alcanzó un acuerdo extrajudicial con la empresa ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, 
S.A., por el que se devuelve a ésta el aval retenido por diversos desperfectos 
existentes en el Centro Cultural IORTIA. 
- Por su especial trascendencia económica, sigue pendiente de resolución el 
recurso contencioso-administrativo 95/2009, sobre solicitud de compensación 
económica de aprovechamientos urbanísticos. 



 

 

II. Situación fiscal del Ayuntamiento 
 
 El Ayuntamiento ha cumplido con sus obligaciones fiscales, tanto en renta 
como en I.V.A.. 
 
 A continuación se detallan las fechas de presentación y resultado de las 
liquidaciones mencionadas: 
 
I.R.P.F. 
 

TRIMESTRE IMPORTE FECHA 
PRESENTACIÓN 

FECHA 
PAGO 

1º 49.193,37 19-04-2010 19-04-2010 
2º 63.581,53 04-08-2010 04-08-2010 
3º 48.659,49 19-10-2010 19-10-2010 
4º 58.392,77 28-01-2011 28-01-2011 

ANUAL 219.827,16 18-01-2011 -- 
1º Adicional 82,04 23-03-2011 23-03-2011 

ANUAL Adicional 82,04 23-03-2011 -- 
 
 
I.V.A. 
 

TRIMESTRE IMPORTE FECHA 
PRESENTACIÓN 

FECHA 
PAGO / COBRO 

1º -1.590,28 19-04-2010 A COMPENSAR 
2º -6.979,12 04-08-2010 A COMPENSAR 

2º sustitutiva -6.814,44 19-10-2010 A COMPENSAR 
3º 627,61 19-10-2010 19-10-2010 

4º Y ANUAL -182.526,94 28-01-2011 A COMPENSAR 
F.50 (>3.005 €) 5.008.906,08 24-03-2011 -- 

 
 
III. Urbanismo 
 
IV. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 
 
 1.º Ha finalizado la tramitación urbanística del Sector 3 “Santo Cristo de 
Otadia” del Plan Municipal, después de tener que modificar el Plan Municipal, el 
Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación tras su anulación parcial por el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, y se está procediendo a la liquidación y finalización 
del expediente. 
 
 2.º Se ha formalizado un convenio con el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra para la construcción del centro de educación infantil 0-3 
años, que contiene la subvención a percibir en el año 2011, si bien aún no se han 
reanudado las obras. 
 



 

 

 3.º Existe una subvención nominativa con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado de 900.000 € para la construcción de un vivero de empresas en el Sector 
7 “Dermau” del Plan Municipal de Altsasu/Alsasua. 
 
 4.º Se ha resuelto el recurso contencioso-administrativo nº 21/2010: se 
desestima, pero la sentencia no es firme. 
 
 5.º Se han resuelto, igualmente, los recursos de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra 10-7272, 10-4186, 10-5762 y 10-7333. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I : MEMORIA PATRONATO MÚSICA 2010 
 
 
PATRONATO MÚSICA  ALTSASU/ALSASUA 
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 
(expresado en Euros) 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Concepto  Capítulo
Previsión 
Inicial 

Modificaciones
Aum/Dism 

Previsión 
definitiva 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
liquidados 

Pagos 
Pendientes 

% de 
ejecución 

% s/total 
reconoc. 

Gastos de personal  1  294.209,43 ‐218,44  293.990,99  259.534,42  254.018,89  5.515,53 88 %  89 % 
Gastos por compras de bienes 
corrientes y servicios  2  27.715,00 198,44  27.913,44  27.913,44  24.309,15  3.604,29 100 %  10 % 
Transferencias corrientes  4  230,00 20,00  250,00  250,00  250,00  0,00 100 %  0 % 
Inversiones reales  6  2.323,28 0,00  2.323,28  2.143,98  778,48  1.365,50 92 %  1 % 
Total gastos    324.477,71 0,00  324.477,71  289.841,84  279.356,52  10.485,32 89 %  100 % 
 
 
 

 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

   

Concepto  Capítulo 
Previsión 
Inicial 

Modificac. 
Aum/Dism 

Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

Recaudac. 
Liquidada 

Pendiente 
cobro 

% de  
ejecución 

% s/total 
reconoc. 

Tasas y otros ingresos  3  74.975,00    74.975,00  88.591,25  88.412,25  179,00  118 %  30 % 
Transferencias corrientes  4  249.502,71    249.502,71  199.717,01  188.151,85  11.565,16  80 %  69 % 
Ingresos patrimoniales   5  0,00    0,00  1.765,58  1.765,58  0,00    1 % 
Activos financieros  8  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00     
Total ingresos    324.477,71 0,00 324.477,71  290.073,84 278.329,68 11.744,16 89 %  100 % 
  



 

 

* Fecha de aprobación del presupuesto: 30/07/2010 
* Presupuesto inicial ingresos: 324.477,71 €          
* Presupuesto inicial gastos: 324.477,71 € 
* Modificaciones de crédito:  
 

EXPTE. TIPO IMPORTE 
APROB. 
PLENO/ 
ALCAL. 

PUBLIC. 
BON 

PROVIS. 

PUBLIC. 
BON 

DEFINIT. 
1 SUPLEMENTO 20,00 26-11-10 - - 
2 TRANSFERENCIA 198,44 30-12-10 - - 

 
* Presupuesto definitivo ingresos: 324.477,71 € 
* Presupuesto definitivo gastos: 324.477,71 € 
 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  2010 – PATRONATO MÚSICA 
 

 
CONCEPTO 

 
EJERCICIO ANTERIOR 

 
EJERCICIO DE CIERRE 

 
Derechos reconocidos netos  265.616,74 290.073,84
 
Obligaciones reconocidas netas  288.713,82 289.841,84
 
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 
 

‐23.097,08 

 
 

232,00 
 
 
AJUSTES 

   

 
 
Desviación Financiación positivas 

   

 
Desviación Financiación negativa 

   

 
Gastos Financiados con 
Remanente de Tesorería 

   

 
 
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

 
 
 

‐23.097,08 

 
 
 

232,00 
 
 Refleja el equilibrio en el conjunto de ingresos y gastos presupuestarios logrado 
respecto a las previsiones aprobadas por el Patronato 
 
 El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio corriente viene 
determinado por la diferencia entre los derechos liquidados durante el ejercicio y las 
obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos registrados por sus 
valores netos. 
 



 

 

 El análisis del resultado del presente ejercicio indica que se ha generado un 
pequeño superávit de 232€.        



 

 

 
 
 
 
 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
– PATRONATO MÚSICA 
 
    Euros
Concepto  Ejercicio 

anterior 
Ejercicio de 
cierre  % Variación 

  (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  14.404,44 11.770,66  ‐18% 
  (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente  14.404,44 11.744,16   
  (+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados  0,00 53,00   
  (+) Ingresos extrapresupuestarios  0,00 0,00   
  (‐) Derechos de difícil recaudación  0,00 26,50   
  (‐) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  17.817,07 15.423,03  ‐13% 
  (+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente  11.089,06 10.485,32   
  (+) Prpo. Gastos: Ejercicios cerrados  0,00 0,00   
  (+) Gastos extrapresupuestarios  6.728,01 4.937,71   
  (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA  3.412,63 3.652,37  7% 
  (+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN 

ACUMULADAS NEGATIVAS 
   

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL  0,00 0,00  0% 
  Remanente de tesorería por gastos con 
financiación afectada 

     

  Remanente de tesorería por recursos afectados      
  Remanente de tesorería para gastos generales  0,00 0,00  0% 
 
 
 Representa la situación financiera del Patronato  a 31-12-2010 
 
 El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, más los 
derechos pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, a la 
fecha de finalización del ejercicio. 
 El remanente de tesorería a 31-12-2010 es de 0 €. La obtención del mismo se 
detalla a continuación: 
 
  Remanente tesorería a 31/12/2009      0,00€ 
  + Superávit año 2010                         232,00€    
  - Anulación recibos pendientes cobro año 2009                    -205,50€   
  - Deuda dudoso cobro (50% deuda del año 2009)           -
26,50€               
          ------------------------------- 
                          0,00€ 
 



 

 

ANEXO II : MEMORIA PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS 2010 
 
 
PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS  ALTSASU/ALSASUA 
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 
(expresado en Euros) 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Concepto Capítulo 
Previsión 

Inicial 
Modificaciones 

Aum/Dism 
Previsión 
definitiva 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
liquidados 

Pagos 
Pendientes 

% de 
ejecuc. 

% s/total 
reconoc. 

Gastos de personal 1 625.731,29 13.137,06 638.868,35 615.475,63 586.121,04 29.354,59 96,34% 95,23% 
Gastos por compras de bienes 
corrientes y servicios 2 310.500,58 6.000,00 316.500,58 310.509,75 268.648,67 41.861,08 98,10% 86,52% 
Gastos financieros 3 30,04 670,40 700,44 700,42 700,42 0,00 100% 100% 
Total gastos  936.261,91 19.807,46 956.069,37 926.685,80 855.470,13 71.215,67 96,93% 92,32% 
 
 
% EJECUCIÓN: PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS 
% S / TOTAL RECONOCIMIENTOS: PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDADOS SOBRE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
 

 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
   

Concepto Capítulo 
Previsión 

Inicial 
Modificac. 
Aum/Dism 

Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

Recaudac. 
liquidada 

Pendiente 
cobro 

% de  
ejecución 

% s/total 
reconoc. 

Tasas y otros ingresos 3 428.886,68 0,00 428.886,68 444.673,68 444.444,07 229,61 136,81% 99,95% 
Transferencias corrientes 4 506.759,24 0,00 506.759,24 481.579,59 424.234,03 57.345,56 95,03% 88,09% 
Ingresos patrimoniales  5 615,99 0,00 615,99 432,53 432,53 0,00 70,21% 100% 
Activos financieros 8 0,00 19.807,46 19.807,46 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
Total ingresos  936.261,91 19.807,46 956.069,37 926.685,80 869.110,63 57.575,17 96,92% 93,79% 
  
 



 

 

 
* Fecha de aprobación del presupuesto: 30/07/2010 
* Presupuesto inicial ingresos: 936.261,91 €          
* Presupuesto inicial gastos: 936.261,91 € 
* Modificaciones de crédito:  
 
EXPTE. TIPO IMPORTE APROB. 

PLENO / 
PRESID 

PUBLIC. 
BON 

PROVIS. 

PUBLIC. 
BON 

DEFINIT. 
1 SUPLEMENTO 13.137,06 16-11-10 08-12-10 03-02-11 
2 SUPLEMENTO 6.000,00 25-11-10 17-12-10 31-01-11 
3 SUPLEMENTO 670,40 20-12-10 05-01-11 09-02-11 

 
 
* Presupuesto definitivo: 956.069,37 € 
 
 
 
 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  2010– PATRONATO RESIDENCIA 
ANCIANOS 
 

 
CONCEPTO 

 
EJERCICIO ANTERIOR 

 
EJERCICIO DE CIERRE 

 
Derechos reconocidos netos 

 
883.166,09 

 
926.685,80 

 
Obligaciones reconocidas 
netas 

 
882.998,49 

 
926.685,80 

 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
                           167,60 

 
                           0,00 

 
 
AJUSTES 

  

 
 
Desviación Financiación 
positivas 

  

 
Desviación Financiación 
negativa 

  

 
Gastos Financiados con 
Remanente de Tesorería 

 
 
0,00 

 
 
679,55 

 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

 
 
 

167,60 

 
 
 

679,55 

 
 El análisis del resultado del presente ejercicio indica que se ha generado 
superávit. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
– PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS 
 
 
 
   Euros 
Concepto Ejercicio 

anterior 
Ejercicio de 

cierre % Variación 
 (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 25.569,46 57.737,90 125,81 
 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 25.569,46 57.737,90  
 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 3.482,15 0,00  
 (+) Ingresos extrapresupuestario 0,00 0,00  
 (+) Reintegros de Pagos 0,00 0,00  
 (-) Derechos de difícil recaudación 3.482,15 0,00  
 (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 62.654,93 87.609,73 39,83 
 (+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente 48.144,84 71.215,67  
 (+) Prpo. Gastos: Ejercicios cerrados 0,00 52,40  
        (+) Devoluciones de ingresos 0,00 162,73  
 (+) Gastos extrapresupuestarios 14.510,09 16.178,93  
 (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 59.284,21 55.552,72 -6,29 
 (+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN 

ACUMULADAS NEGATIVAS 
   

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 22.198,74 25.680,89 15,69 
 Remanente de tesorería por gastos con 

financiación afectada 
   

 Remanente de tesorería por recursos 
afectados 

   

 Remanente de tesorería para gastos 
generales 

22.198,74 25.680,89 15,69 

 
 
Representa la situación financiera del Patronato  a 31-12-2010 
 
 El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, más los 
derechos pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, a la 
fecha de finalización del ejercicio. 
 El remanente de tesorería a 31-12-2010 es positivo. 
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