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I. Introducción 

En sesión celebrada el 17 de octubre de 2011, la Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra acordó solicitar, a petición del grupo Nafarroa Bai, la emisión de 
un informe de fiscalización sobre el ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Ribaforada. 

El 19 de octubre se registró esta solicitud en la Cámara de Comptos y se incor-
poró al programa de fiscalización del año 2011.    

El trabajo de campo se ha realizado entre los meses de noviembre de 2011 y fe-
brero de 2012.   

El informe se estructura en siete epígrafes, incluyendo esta introducción. En el 
segundo epígrafe se muestran datos generales del Ayuntamiento de Ribaforada y su 
régimen jurídico y, en el tercero, el objetivo y alcance del trabajo realizado. En el 
cuarto, nuestra opinión sobre la Cuenta General del Ayuntamiento y sus organis-
mos autónomos y en el quinto un resumen de los principales estados financieros 
del Ayuntamiento de Ribaforada y sus organismos autónomos. En el sexto y sépti-
mo, incluimos los comentarios, conclusiones y recomendaciones, por áreas, que 
estimamos oportunos para mejorar la organización y el control interno del Ayun-
tamiento y sus organismos autónomos respectivamente. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos la 
colaboración prestada en la realización del presente trabajo. 
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II. El Ayuntamiento de Ribaforada 

II.I. Datos generales 

Ribaforada es un municipio simple situado en la merindad de Tudela con una ex-
tensión de 29 km2 y una población de 3.669 habitantes a 31 de diciembre de 2010. 

Para el desarrollo de su actividad el Ayuntamiento se ha dotado de dos organis-
mos autónomos: el Consejo de Deportes y la Escuela de Música. 

Los principales datos económicos no consolidados de estas entidades al cierre 
del ejercicio 2010 son: 

Entidad Obligaciones 
reconocidas

Derechos 
reconocidos 

Personal a 
31-12-2010

Ayuntamiento 3.824.902 3.759.157 15

Escuela de música 97.286 93.924 21

Patronato de deportes 116.019 122.912 5

Total  4.038.207 3.975.993 41

El Ayuntamiento no ha constituido sociedades públicas y forma parte de las si-
guientes mancomunidades: 

 Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 

 Mancomunidad de Deportes Navarra Sur. 

 Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera. 

 Mancomunidad de Servicios Sociales de Base.  

Además, el Ayuntamiento participa en la Comunidad Canal Imperial de Aragón y 
en el Consorcio EDER. 
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A continuación se presentan algunos de los principales servicios públicos que 
presta el Ayuntamiento y la forma de prestación de los mismos:  

Servicios Municipales Ayuntamiento 
Contrato de 

servicios 
Mancomunidad/ 

Consorcio 

Registro Civil del Juzgado de Paz X   

Seguridad y Protección Civil X   

Servicio Social de Base   X 

Cuardería  X  

Oficina Rehabilitacion de vivienda   X 

Lazareto   X 

Cementerio X   

Biblioteca X   

Música X   

Proyectos de cooperación social X   

Comunicaciones (WIFI Pública) X   

Acciones intersectoriales (promoción turística y desarrollo local)   X 

 

II.2. Régimen jurídico 

El régimen jurídico aplicable a la entidad local está constituido esencialmente 
por: 

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

 Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra 

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

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

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

 Real Decreto Legislativo 1/1995, del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos (LFCP) con las peculiaridades estable-
cidas para las entidades locales en la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero. 

 Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

 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. 

 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 las 
operaciones comerciales. 



 
Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de ribaforada. – Ejercicio de 2010 

  

 
 

- 6 -

 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 de 2010 y demás normativa interna del 
Ayuntamiento. 
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III. Objetivo y alcance 

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

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

a) Si la Cuenta General del Ayuntamiento de Ribaforada y sus OOAA correspon-
diente al ejercicio de 2010 expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio, de la liquidación de su presupuesto de gastos e ingresos y de la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de con-
formidad 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. 

b) El grado de observancia de la legislación aplicable a la actividad desarrollada 
por el Ayuntamiento y sus OOAA en el año 2010. 

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

d) El grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en informes ante-
riores. 

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. 

El alcance del informe ha estado constituido por la Cuenta General del Ayunta-
miento y la de sus organismos autónomos del ejercicio 2010 ya que no se presentan 
datos consolidados. Esta cuenta comprende, entre otros, los siguientes estados fi-
nancieros: 

 Estado de ejecución del presupuesto de la entidad y sus OOAA. 

 Resultado presupuestario del ejercicio y remanente de tesorería de la entidad y 
sus OOAA. 

 Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la entidad y sus 
OOAA. 

 Anexos a la Cuenta General como estado de la deuda o informe de interven-
ción sin que existan estados consolidados. 

El trabajo se ha realizado de acuerdo con los principios y normas de auditoría 
del Sector Público, aprobados por la Comisión de Coordinación y de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta Cámara 
de Comptos en su Manual de Fiscalización, habiéndose incluido todas aquellas 
pruebas selectivas o procedimientos técnicos considerados necesarios de acuerdo 
con las circunstancias y con los objetivos del trabajo; dentro de estos procedimien-



 
Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de ribaforada. – Ejercicio de 2010 

  

 
 

- 8 -

tos se ha utilizado la técnica del muestreo o revisión selectiva de partidas presu-
puestarias u operaciones concretas. En concreto, para el Ayuntamiento y sus or-
ganismos autónomos, se ha revisado tanto el contenido y coherencia de sus esta-
dos presupuestarios y financieros como los procedimientos básicos aplicados, 
analizando los aspectos fundamentales de organización, contabilidad y control 
interno.  

Para el análisis de la evolución de su situación financiera en el periodo 2007-
2010, se han aplicado las magnitudes, ratios e indicadores habituales utilizados por 
esta Cámara en trabajos de esa naturaleza. 
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IV. Opinión 

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

IV.1. Ayuntamiento 

IV.1.1. Cuenta general 

El inventario del Ayuntamiento data de 2004 pero no contiene todos los elemen-
tos que conforman el inmovilizado. En consecuencia, no se ha podido obtener evi-
dencia de la razonabilidad del saldo contable de inmovilizado que, a 31 de diciem-
bre de 2010, asciende a 17.198.996 euros. 

El balance de situación presenta las siguientes deficiencias: 

 Refleja una deuda de 480.194 euros y se ha verificado que esta cantidad as-
ciende a 3.005.155 euros. 

 Los deudores presupuestarios de ejercicio corriente y cerrado suman 894.820 
euros y deberían ser 767.538 euros. 

 En el pasivo aparece recogida una partida pendiente de aplicación por valor de 
4.133.055 euros en negativo. Esta cantidad se originó erróneamente en 2001 al cam-
biar el programa informático y no ha sido corregida. 

 No se han traspasado los resultados del ejercicio a la cuenta de patrimonio por 
importe de 11.653.167 euros.  

 El Ayuntamiento tiene abierta una línea de crédito con una entidad por 900.000 
euros que no está contabilizada correctamente ya que solo se registra el importe 
dispuesto. Esta circunstancia provoca que el saldo de las cuentas financieras sea de 
-140.372 euros cuando debería ser 760.771 y que no aparezca la deuda reflejada en 
balance. 

La contabilización errónea de la línea de crédito anterior afecta también a los 
componentes que conforman el remanente de tesorería, si bien este hecho no 
afecta a la cifra final reflejada. 

Las desviaciones de financiación anuales de los gastos con financiación afec-
tada no se calculan por lo que no se incluyen para obtener el resultado presu-
puestario ajustado. Las desviaciones negativas del ejercicio han ascendido a 
148.919 euros y las positivas a 19.729. 

Algunos de los elementos que conforman el resultado económico del ejercicio 
están mal clasificados si bien el importe obtenido es correcto. 

Excepto por los efectos de las salvedades mencionadas que afectan princi-
palmente al balance, la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2010 expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la li-
quidación de sus presupuestos de gastos e ingresos, de su situación patrimonial a 
31 de diciembre y de los resultados de sus operaciones. Contiene, asimismo, la 
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión ade-
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cuadas, de conformidad con el marco normativo de información financiera pú-
blica aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables conteni-
dos en el mismo. 

IV.1.2. Legalidad 

La actividad económico-financiera del Ayuntamiento se desarrolla, en general, 
de acuerdo con el principio de legalidad, excepto por los efectos de las salvedades 
en materia presupuestaria contable anteriormente citadas. 

IV.1.3. Situación financiera a 31 de diciembre de 2010 

El Ayuntamiento de Ribaforada presenta un presupuesto inicial de 3,67 millo-
nes de euros. Los ingresos experimentan una modificación de 297.396 euros (un 
ocho por ciento) por la incorporación del remanente de tesorería del año ante-
rior, ascendiendo las previsiones definitivas a 3,96 millones de euros. En el caso 
de los gastos, estas modificaciones son de 228.596 euros (un seis por ciento) y se 
dedican a nuevas inversiones.  

Las obligaciones reconocidas ascienden a 3,82 millones de euros, habiéndose 
reducido en un 36 por ciento respecto a 2009. El porcentaje de ejecución que pre-
sentan estas obligaciones es del 98 por ciento, siendo el de pagos del 96 por cien-
to.   

Los derechos reconocidos son de 3,76 millones de euros, un 15 por ciento me-
nores a los de 2009. Los porcentajes de ejecución y de cobro en este caso son del 
96 y 89 por ciento respectivamente.  

Cada 100 euros de gasto se han destinado y financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 20 Ingresos tributarios 35 

Otros gastos corrientes 38 Transferencias 54 

Inversiones 39 Ingresos patrimoniales 3 

Carga financiera 3 Endeudamiento 8 

Total 100 Total 100 

Tras realizar los ajustes correspondientes a las salvedades mencionadas, el re-
sultado presupuestario ajustado del ejercicio presenta un valor positivo de 63.445 
euros.  

El remanente de tesorería asciende a 220.848 euros de los cuales 100.651 co-
rresponden a gastos con financiación afectada y los 120.197 restantes son para 
gastos generales.  

El nivel de endeudamiento en 2010 es del cinco por ciento, siendo su límite del 
22 por ciento, por lo que tiene una capacidad para captar nuevo endeudamiento del 
17 por ciento desde un punto de vista económico.  
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A pesar de lo anterior, la deuda viva del Ayuntamiento alcanza los tres millones 
de euros que representa el 106 por ciento de sus ingresos corrientes, porcentaje que 
supera el 75 por ciento que autoriza en la actualidad desde un punto de vista legal la 
captación de nuevo endeudamiento. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución 2007-2010 de los principales indi-
cadores obtenidos de la liquidación del Ayuntamiento de dichos ejercicios: 

(en euros)

Indicadores 2007 2008 2009 2010 
Variación %
 2010-2007

Ingresos totales 4.658.519,65 6.464.181,50 4.427.736,47 3.759.157,39 -19,31

Gastos totales 3.245.023,96 5.326.072,02 5.937.453,96 3.824.902,21 17,87

Ingresos tributarios 1.114.915,56 1.273.238,95 1.155.579,46 1.299.734,93 16,58

Ingresos corrientes 2.391.940,51 2.678.372,03 2.590.082,43 2.828.924,98 18,27

Gastos de funcionamiento 2.131.649,26 2.354.075,68 2.257.030,70 2.213.055,72 3,82

Gastos corrientes 2.170.638,14 2.387.016,55 2.393.009,13 2.279.232,12 5,00

Ahorro bruto 260.291,25 324.296,35 333.051,69 615.869,26 136,61

Carga financiera 170.304,19 159.920,62 232.907,54 129.648,99 -23,87

Ahorro neto 89.987,06 164.375,73 100.144,15 486.220,27 440,32

Nivel endeudamiento % 7,12 5,97 8,99 4,58 -35,63

Capacidad endeudamiento % 3,76 6,14 3,87 17,19 356,86

Límite endeudamiento % 10,88 12,11 12,86 21,77 100,06

Deuda viva 580.914,86 2.292.779,44 2.735.627,83 3.005.154,90 415,42

Deuda viva / Ingresos corrientes 24% 86% 106% 106% 342

Inversión neta  -312.664,97 2.799.033,40 3.441.962,45 1.476.824,42 572,33

Dependencia transfcias. corrtes. % 48,92 48,40 50,69 50,02 2,25

Préstamos concertados 0,00 1.838.844,33 539.777,54 322.000,00 -

De la información anterior relativa al periodo 2007-2010, destacamos los siguien-
tes aspectos: 

 Los ingresos totales han disminuido un 19 por ciento mientras que los gastos 
han aumentado un 18 por ciento. 

 Si analizamos la composición de los indicadores anteriores, se observa que los 
ingresos corrientes han aumentado un 18 por ciento y los gastos de funcionamiento 
solo lo han hecho en un cuatro por ciento. 

 La deuda viva ha aumentado significativamente en el periodo, alcanzando los 
tres millones de euros en 2010, y su porcentaje sobre los ingresos corrientes en los 
tres últimos años analizados supera el porcentaje legal actual (75 por ciento) que 
autoriza la captación de nuevo endeudamiento. 

 A pesar de lo anterior, la carga financiera ha disminuido en el periodo analiza-
do. Esto es debido a que tanto en el préstamo concertado en 2008 por 1,84 millones 
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de euros como en el formalizado en 2009 por importe de 0,54 millones de euros, se 
negociaron dos años de carencia. Asimismo, la carga financiera del préstamo con-
certado en 2010 por valor de 322.000 euros también fue nula y estaba previsto que 
comenzara a reintegrarse en 2011. 

En resumen, a pesar de que el Ayuntamiento de Ribaforada en 2010 presenta 
cierta mejoría respecto a 2009, debe considerar que la carga financiera de ejercicios 
futuros será mayor a la de 2010 debido a los periodos de carencia negociados en la 
formalización de sus préstamos. Asimismo, esta entidad debe tener en cuenta que 
no puede recurrir al endeudamiento dado que supera el porcentaje que limita en la 
actualidad la captación de recursos por esta vía. Añadido a lo anterior, existe una 
línea de crédito por 900.000 euros de vencimiento anual. 

Por todo ello, consideramos que el Ayuntamiento debe centrarse en generar re-
cursos ordinarios, en la contención de los gastos corrientes y en la realización de 
aquellas inversiones en equipamiento que sean estrictamente necesarias con la fi-
nanciación y viabilidad oportunas.  

Asimismo, esta Cámara considera que se deben tomar las medidas oportunas pa-
ra poner en marcha el Centro de día finalizado en 2010 y darle utilidad a la inver-
sión realizada. 

IV.2. Escuela de Música 

IV.2.1. Cuenta general 

Los resultados económicos que se van originando cada ejercicio no son traspa-
sados al patrimonio del organismo autónomo. 

La Escuela de Música no cuenta con un inventario que detalle los valores de su 
inmovilizado. En consecuencia, no ha sido posible obtener evidencia de la razona-
bilidad del saldo contable del inmovilizado que, a 31 de diciembre de 2010, asciende 
a 19.370 euros. 

Excepto por los efectos de las salvedades anteriores, la Cuenta General de la Es-
cuela de Música correspondiente al ejercicio 2010, expresa en todos los aspectos 
significativos la imagen fiel de la liquidación de sus presupuestos de gastos e ingre-
sos, de su situación patrimonial a 31 de diciembre y de los resultados de sus opera-
ciones. Contiene, asimismo, la información necesaria y suficiente para su interpre-
tación y comprensión adecuadas, de conformidad con el marco normativo de in-
formación financiera pública aplicable y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.  

IV.2.2. Legalidad 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, la actividad económica financie-
ra de la entidad se ha desarrollado, en general, de conformidad con el principio de 
legalidad. 



 
Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de ribaforada. – Ejercicio de 2010 

  

 
 

- 13 -

IV.2.3. Situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2010 

La Escuela de Música presenta unas previsiones iniciales y definitivas de 72.210 
euros. Las obligaciones reconocidas ascienden a 97.286 euros, presentando un gra-
do de ejecución del 135 por ciento y un porcentaje de pago del 100 por cien. En 
cuanto a los ingresos, los derechos reconocidos son 93.924 euros con un porcentaje 
de cumplimiento y de cobro del 130 por ciento y del 76 por ciento respectivamente. 

Algunos indicadores sobre su situación económico financiera a 31 de diciembre 
de 2010 y 2009, son los siguientes: 

Indicador 2010 2009

Ingresos corrientes 93.924 77.871

Gastos funcionamiento 94.195 72.381

Ahorro bruto -271 5.490

Ahorro neto  -2.881 2.555

Resultado presupuestario ajustado -3.362 2.567

Remanente tesorería 26.206 30.013

Los ingresos corrientes han aumentado respecto a 2009 un 21 por ciento debido 
al aumento de matrículas en un 49 por ciento. Los gastos de funcionamiento de 
2010 son un 37 por ciento superiores a los de 2009 por el incremento del gasto de 
personal en un 37 por ciento respecto al año anterior. 

El resultado presupuestario ajustado empeora en 2010 respecto a 2009 ya que 
pasa de 2.567 euros a 3.362 con signo negativo. 

El remanente de tesorería sigue presentando en 2010 valores positivos si bien 
disminuye un 13 por ciento respecto al año anterior. 

IV.3. Consejo de Deportes 

IV.3.1. Cuenta general 

Los resultados económicos que se van originando cada ejercicio no son traspa-
sados al patrimonio del organismo autónomo. 

El Consejo de Deportes no cuenta con un inventario que detalle los valores de su 
inmovilizado. En consecuencia, no ha sido posible obtener evidencia de la razona-
bilidad del saldo contable del inmovilizado que, a 31 de diciembre de 2010, asciende 
a 32.935 euros. 

Excepto por los efectos de las salvedades anteriores, la Cuenta General del Con-
sejo de Deportes correspondiente al ejercicio 2010, expresa en todos los aspectos 
significativos la imagen fiel de la liquidación de sus presupuestos de gastos e ingre-
sos, de su situación patrimonial a 31 de diciembre y de los resultados de sus opera-
ciones. Contiene, asimismo, la información necesaria y suficiente para su interpre-
tación y comprensión adecuadas, de conformidad con el marco normativo de in-



 
Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de ribaforada. – Ejercicio de 2010 

  

 
 

- 14 -

formación financiera pública aplicable y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.  

IV.3.2. Legalidad 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, la actividad económica financie-
ra de la entidad se ha desarrollado, en general, de conformidad con el principio de 
legalidad. 

IV.3.3. Situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2010 

El Consejo de Deportes presenta unas previsiones iniciales de 117.025 euros 
modificadas por un importe de 964 euros que hacen que las definitivas sean de 
117.989. Las obligaciones reconocidas ascienden a 116.019 euros, presentando un 
grado de ejecución del 98 por ciento y un porcentaje de pago prácticamente del 
100 por cien. En cuanto a los ingresos, los derechos reconocidos son 122.912 eu-
ros con un porcentaje de cumplimiento y de cobro del 104 por ciento y del 82 por 
ciento respectivamente. 

Algunos indicadores sobre su situación económico financiera a 31 de diciembre 
de 2010 y 2009, son los siguientes: 

Indicador 2010 2009

Ingresos corrientes 122.912 131.414

Gastos funcionamiento 115.988 106.284

Ahorro bruto 6.924 25.130

Ahorro neto  6.892 25.106

Resultado presupuestario ajustado 6.892 15.872

Remanente tesorería 22.159 15.248

Los ingresos corrientes han disminuido respecto a 2009 un seis por ciento debi-
do fundamentalmente a una bajada de un 17 por ciento en las transferencias co-
rrientes recibidas.  

Los gastos de funcionamiento han aumentado un nueve por ciento debido prin-
cipalmente a un incremento del gasto de personal. 

El resultado presupuestario ajustado es positivo en 2010 si bien disminuye en un 
55 por ciento respecto a 2009. 

El remanente de tesorería alcanza los 22.159 euros, cifra superior en un 45 por 
ciento respecto a la de 2009. 
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V. Resumen de la Cuenta general del Ayuntamiento 2010 

A continuación se presenta un resumen de los estados financieros que contiene 
la Cuenta General del Ayuntamiento y sus organismos autónomos para 2010. 

El Ayuntamiento de Ribaforada no elabora Cuenta General consolidada por lo 
que se adjuntan los estados contables individuales del Ayuntamiento y sus orga-
nismos autónomos. 

V.1. Estado de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y sus OOAA. Ejercicio 
2010 

V.1.1. Ayuntamiento 

Ingresos por capítulo 

Descripción 
Previsión

inicial
Modifica-

ciones
Previsión 
definitiva

Derechos 
reconoc.

% de 
ejecuc. Cobros 

 % 
cobros 

Pendiente 
de cobro

1. Impuestos directos 772.400,03 0,00 772.400,03 806.258,55 104,38 754.297,94 93,56 51.960,61

2. Impuestos indirectos 63.500,00 0,00 63.500,00 201.065,02 316,64 194.095,95 96,53 6.969,07

3. Tasas y otros ingresos 279.560,03 0,00 279.560,03 292.411,36 104,60 284.310,08 97,23 8.101,28

4. Transf. corrientes 1.374.693,05 0,00 1.374.693,05 1.415.089,14 102,94 1.351.055,53 95,47 64.033,61

5. Ingresos patrimoniales 118.670,01 0,00 118.670,01 114.100,91 96,15 91.428,98 80,13 22.671,93

6. Enejanac. inv. reales 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

7. Transf. de capital 778.500,07 0,00 778.500,07 608.232,41 78,13 333.318,28 54,80 274.914,13

8. Activos financieros 0,00 297.395,79 297.395,79 0,00 0,00 0,00 - 0,00

9. Variac. pasivos financ 0,00 0,00 0,00 322.000,00 - 322.000,00 100,00 0,00

TOTAL 3.667.323,19 297.395,79 3.964.718,98 3.759.157,39 94,82 3.330.506,76 88,60 428.650,63
         

Gastos por capítulo 

Descripción 
Previsión  

inicial 
Modifica-

ciones
Previsión 
definitiva

Obligac. 
reconoc.

% de 
ejecuc. Pagos 

% 
pagos 

Pendiente 
de pago

1. Gastos de personal 809.290,00 -13.500,00 795.790,00 772.467,46 97,07 772.467,46 100,00 -

2. Gtos. bienes ctes. y ser. 1.341.290,03 -29.800,00 1.311.490,03 1.307.527,06 99,70 1.201.851,81 91,92 105.675,25

3. Gtos. financieros 67.810,00 - 67.810,00 66.176,40 97,59 66.176,40 100,00 -

4. Transf. corrientes 157.000,00  -25.500,00 131.500,00 133.061,20 101,19 91.408,55 68,70 41.652,65

6. Inversiones reales 1.191.002,26 297.395,79 1.488.398,05 1.476.824,42 99,22 1.475.596,27  99,92 1.228,15

7. Transf, de capital 5.375,00 - 5.375,00 5.373,08 99,96 5.373,08 100,00 -

8. Activos financieros 42.849,80 - 42.849,80 - 0,00 - - -

9. Pasivos financieros 52.706,10 - 52.706,10 63.472,59 120,43 52.472,59  82,67 11.000,00
Total 3.667.323,19 228.595,79 3.895.918,98 3.824.902,21 98,18 3.665.346,16  95,83 159.556,05
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V.1.2. Escuela de Música 

Ingresos por capítulo 

Descripción 
Previsión 

inicial Modificaciones
Previsión 
definitiva

Derechos 
reconoc. % de ejecuc. Cobros 

  %  
cobros 

Pendiente 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos 27.000,00 0,00 27.000,00 41.893,84 155,16 41.327,32 98,65 566,52

4. Transf. corrientes 45.200,00 0,00 45.200,00 52.029,30 115,11 29.829,30 57,33 22.200,00

5. Ingresos patrimoniales 10,00 0,00 10,00 0,57 5,70 0,57 100,00 0,00
Total 72.210,00 0,00 72.210,00 93.923,71 130,07 71.157,19 75,76 22.766,52

 

Gastos por capítulo 

Descripción 
Previsión  

inicial Modificaciones
Previsión 
definitiva

Obligac. 
reconoc. % de ejecuc. Pagos 

%  
pagos 

Pendiente 
de pago

1. Gastos de personal 59.500,00 0,00 59.500,00 88.644,17 148,98 88.644,17 100,00 0,00

2. Gtos. bienes ctes. y ser. 1.325,01 0,00 1.325,01 5.301,18 400,09 5.301,18 100,00 0,00

3. Gtos. financieros 150,00 0,00 150,00 2.610,37 1740,25 2.610,37 100,00 0,00

4. Transf. corrientes 300,00 0,00 300,00 250,00 83,33 250,00 100,00 0,00

6. Inversiones reales 10.934,99 0,00 10.934,99 480,00 4,39 480,00 100,00 0,00

Total 72.210,00 0,00 72.210,00 97.285,72 134,73 97.285,72 100,00 0,00
 

 

V.1.3. Consejo de Deportes 

Ingresos por capítulo 

Descripción 
Previsión 

inicial Modificaciones
Previsión 
definitiva

Derechos 
reconocidos

% de 
ejecuc. Cobros 

   % 
cobros

Pendiente 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos 55.420,00 - 55.420,00 62.456,30 112,70 61.215,30 98,01 1.241,00

4. Transf. corrientes 61.600,00 - 61.600,00 60.455,32 98,14 39.055,32 64,60 21.400,00

5. Ingresos patrimoniales 5,00 - 5,00 - 0,00 - - -

8. Activos financieros - 964,00 964,00 - 0,00 - - -
Total 117.025,00 964,00 117.989,00 122.911,62 104,17 100.270,62 81,58 22.641,00

 
Gastos por capítulo 

Descripción 
Previsión 

inicial Modificaciones
Previsión 
definitiva

Obligaciones 
reconocidas

% de 
ejecuc. Pagos 

% 
pagos

Pendiente 
de pago

1. Gastos de personal 41.945,00 0,00 41.945,00 68.821,37 164 68.809,83 100 11,54

2. Gtos. bienes ctes. y ser. 52.819,00 0,00 52.819,00 33.806,60 64 33.647,45 100 159,15

3. Gtos. financieros 25,00 0,00 25,00 31,09 124 31,09 100 0,00

4. Transf. corrientes 17.236,00 964,00 18.200,00 13.360,21 73 13.360,21 100 0,00

6. Inversiones reales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0 0,00 - 0,00

Total 117.025,00 964,00 117.989,00 116.019,27 98,33 115.848,58 99,85 170,69
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V.2. Resultado presupuestario corregido del Ayuntamiento y sus OOAA. Ejercicio 
2010 

V.2.1. Ayuntamiento1 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

Derechos reconocidos netos 3.759.157 4.427.736

Obligaciones reconocidas netas 3.824.902 5.937.454

Resultado presupuestario -65.745 -1.509.717

Ajustes  

Desviación financiación positiva G.F.A. 19.729 -

Desviación financiación negativa G.F.A. 148.919 -

Desviación financiación positiva R.A: - -

Gastos financiados con remanente de tesorería - -

Resultado presupuestario ajustado 63.445 -1.509.717

 

V.2.2. Escuela de Música 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

+  Derechos reconocidos netos 93.924 77.883

-   Obligaciones reconocidas netas 97.286 75.316

=  Resultado presupuestario -3.362 2.567

Ajustes    

- Desviación financiación positiva G.F.A. - -

+ Desviación financiación negativa G.F.A. - -

-  Desviación financiación positiva R.A. - -

+ Gastos financiados con Remanente de Tesorería - -

= Resultado presupuestario ajustado -3.362 2.567

 

                                                           

 
1 Se incluyen las desviaciones anuales por financiación positiva por valor de 19.729 euros y negativa por 
148.919 euros. 
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V.2.3. Consejo de Deportes 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

+  Derechos reconocidos netos 122.912 131.414 

-   Obligaciones reconocidas netas 116.019 115.542 

=  Resultado presupuestario 6.892 15.872 

Ajustes     

- Desviación financiación positiva G.F.A. - - 

+ Desviación financiación negativa G.F.A. - - 

-  Desviación financiación positiva R.A. - - 

+ Gastos financiados con Remanente de Tesorería - - 

= Resultado presupuestario ajustado 6.892 15.872 
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V.3. Estado de remanente de tesorería corregido del Ayuntamiento y sus OOAA a 
31 de diciembre de 2010 

V.3.1. Ayuntamiento2 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

+Derechos pendientes de cobro 728.524 1.138.385

+ Ppto. ingresos: Ejercicio corriente 428.651 924.488

+ Ppto. ingresos: Ejercicio cerrado 338.887 419.683

+ Reintegros de pagos 3.500 -

+ Ingresos extrapresupuestarios - 2.000

- Derechos de difícil recaudación -42.493 -207.786

- Ingresos pendientes de aplicación -21 -

- Obligaciones pendientes de pago 1.268.447 1.299.089

+ Ppto. gastos: Ejercicio corriente 159.556 205.011

+ Ppto. gastos: Ejercicio cerrados 142.951 144.341

+ Devolución de ingresos - -

- Gastos pendientes de aplicación - -3.000

+ Gastos extrapresupuestarios 965.940 952.737

+ Fondos líquidos de tesorería 760.771 410.440

+ Desviaciones financiación acum. negativas - -

=Remanente de tesorería total 220.848 249.736

Remanente tesorería por gastos con finananciación afectada 100.651 297.396

Remanente de tesorería por recursos afectados - -

Remanente de tesorería para gastos generales 120.197 -47.660

 

                                                           

 
2 Se suman las obligaciones pendientes de pago de la línea de crédito por 900.000 euros y se añade esta mis-
ma cantidad en los fondos líquidos de tesorería para 2009 y 2010 ya que existía esta fuente de financiación 
por el mismo importe en ambos ejercicios. 
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V.3.2 Escuela de Música 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

+ Derechos pendientes de cobro 22.915 21.281

+ Ppto. ingresos: Ejercicio corriente 22.767 20.985

+ Ppto. ingresos: Ejercicio cerrados 6.110 5.812

+ Reintegros de pagos - -

+ Ingresos extrapresupuestarios - 

- Derechos de difícil recaudación -5.961 -5.516

- Ingresos pendientes de aplicación - -

- Obligaciones pendientes de pago 1.598 1.034

+ Ppto. gastos: Ejercicio corriente - -

+ Ppto. gastos: Ejercicio cerrado - -

+ Devolución de ingresos - -

- Gastos pendientes de aplicación - -

+ Gastos extrapresupuestarios 1.598 1.034

+ Fondos líquidos de tesorería 4.889 9.766

+ Desviaciones fiananciación acum. negativas - -

= Remanente de tesorería total 26.206 30.013

Remanente tesorería por gastos con financiación afectada - -

Remanente de tesorería por recursos afectados - -

Remanente de tesorería para gastos generales 26.206 30.013
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V.3.3 Consejo de Deportes 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

+ Derechos pendientes de cobro 20.913 -812

+ Ppto. ingresos: Ejercicio corriente 22.641 1.608

+ Ppto. Ingresos: Ejercicio cerrado 9.673 8.065

+ Reintegros de pagos - -

+ Ingresos extrapresupuestarios - -

- Derechos de difícil recaudación -8.401 -7.485

- Ingresos pendientes de aplicación -3.000 -3.000

- Obligaciones pendientes de pago 996 814

+ Ppto. gastos: Ejercicio corriente 171 -

+ Ppto. gastos: Ejercicio cerrado 1.056 1.056

+ Devolución de ingresos - -

- Gastos pendientes de aplicación -127 -139

+ Gastos extrapresupuestarios -104 -104

+ Fondos líquidos de tesorería 2.242 16.873

+ Desviaciones financiación acum. negativas - -

= Remanente de tesorería total 22.159 15.248

Remanente tesorería por gastos con finan. afectada - -

Remanente de tesorería por recursos afectados - -

Remanente de tesorería para gastos generales 22.159 15.248
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V.4. Balance de situación corregido del Ayuntamiento y sus OOAA a 31 de di-
ciembre de 2010 

V.4.1. Ayuntamiento3 

 

ACTIVO 

Descripción 2010 2009

A Inmovilizado 17.198.996 15.722.232

1 Inmovilizado material 11.096.241 10.139.816

2 Inmovilizado inmaterial 243.143 210.861

3 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.859.612 5.371.495

4 Bienes comunales - -

5 Inmovilizado financiero 60 60

C Circulante 1.531.809 1.769.504

8 Deudores 771.038 1.359.064

9 Cuentas financieras 760.771 410.440

Total Activo 18.730.805 17.491.736

 
PASIVO 

Descripción 2010 2009

A Fondos propios 14.589.203 13.943.960

1 Patrimonio 6.975.751 7.174.052

2 Resultado económico del ejercicio 417.040 181.728

3 Subvenciones de capital 7.196.412 6.588.180

C Acreedores a largo plazo 2.873.155 2.614.627

4 Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 2.873.155 2.614.627

D Acreedores a corto plazo 1.268.447 933.149

5 Acreedores de ptos. cerrados y extrapresupuestarios 1.268.447 933.149

Total Pasivo 18..730.805 17.491.736

                                                           

 
3 Se disminuye el saldo de deudores por derechos de presupuesto corriente y cerrado de 2010 en 127.282 
euros. Se corrige el saldo de las cuentas financieras aumentándolo en 900.000 euros tanto en 2009 como en 
2010. Se aumenta el saldo de la cuenta de patrimonio en 6.975.751 euros en 2010 y en 7.174.052 en 2009, el 
de la cuenta del resultado económico de 2010 en 417.040 y la de 2009 en 181.728. Se aumenta el saldo de los 
préstamos a largo plazo en 2.392.961 euros en 2010 y en 2.070.960 en 2009. Se disminuye el saldo de acree-
dores a corto plazo en 1.492.961 euros en 2010, siendo el importe a disminuir en esta cuenta en 2009 de 
1.539.901. 
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V.4.2. Escuela de Música4 

ACTIVO 

Descripción 2010 2009

A Inmovilizado 19.370 18.890

1 Inmovilizado material 19.370 18.890

C Circulante 33.665 36.552

9 Deudores 28.776 26.786

10 Cuentas financieras 4.889 9.766

Total Activo 53.035 55.442

 

PASIVO 

Descripción 2010 2009

A Fondos propios 48.581 51.552

1 Patrimonio 51.463 48.997

2 Resultado económico del ejercicio -2.882 2.555

D Acreedores a corto plazo 4.454 3.890

5 Acreedores de ptos. cerrados y extrapresupuestarios 1.598 1.034

6 Partidas pendientes de aplicación y ajustes por periodificacion 2.856 2.856

Total Pasivo 53.035 55.442

 

                                                           

 
4 Se aumenta el saldo de patrimonio en 51.463 euros y el resultado económico del eejrcicio se disminuye en 
esa cantidad en 2010. En 2009 el saldo de patrimonio se auemnta en 48.997 y el resultado económico del 
ejercicio se disminuye en esa cantidad. 
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V.4.3. Consejo de Deportes5 

ACTIVO 

Descripción 2010 2009

A Inmovilizado 32.935 32.935

1 Inmovilizado material 31.424 31.424

3 Infraestructura y bienes destinados al uso general 1.510 1.510

C Circulante 32.990 25.210

9 Deudores 30.645 8.233

10 Cuentas financieras 2.345 16.977

Total Activo 65.925 58.145

 
PASIVO 

Descripción 2010 2009

A Fondos propios 48.537 40.939

1 Patrimonio 41.645 15.833

2 Resultado económico del ejercicio 6.892 25.106

D Acreedores a corto plazo 17.388 17.206

5 Acreedores de ptos. cerrados y extrapresupuestarios 1.099 917

6 Partidas pendientes de aplicación y ajustes por periodificacion 16.289 16.289

Total Pasivo 65.925 58.145

 

                                                           

 
5 Se aumenta el saldo de la cuenta de patrimonio en 41.645 euros y se disminuye la del resultado económico 
del ejercicio en esta cantidad en 2010; en 2009, las variaciones de estas cuentas son de igual signo y el im-
porte es 15.833 euros. 



 
Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de ribaforada. – Ejercicio de 2010 

  

 
 

- 25 -

V.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias corregida del Ayuntamiento y sus OOAA a 
31 de diciembre de 2010 

V.5.1 Ayuntamiento6 

Resultados corrientes del ejercicio 

  Descripción 2010 2009  Descripción 2010 2009

61 Gastos de personal 789.845 826.190 70 Ventas 192.534 195.208

62 Gastos financieros 66.176 135.978 71 Renta de la propiedad y de la empresa 189.284 187.446

63 Tributos 2.537 2.478 72 Tributos ligados a la producc. y la importac. 810.516 679.997

64 Trabajos, suministros y serv. exteriores 1.287.612 1.276.034 73 Imptos. corrtes. sobre renta y patrimonio 184.893 184.204

67 Transferencias corrientes 133.061 152.329 76 Transferencias corrientes 1.415.089 1.312.982

68 Transferencias de capital 5373 2.663 77 Impuestos sobre el capital 11.915 8.101

  78 Otros ingresos 24.695 22.145

800 Rtado. corrte. del ejercicio (Sldo. acreedor) 544.322 194.411 800 Rtado. corrte. del ejercicio (Saldo deudor) 0 0

 Total 2.828.926 2.590.083 Total 2.828.925 2.590.083

 

Resultados del ejercicio 

434 Por los derechos anulados 127.282 12.893 431
Por las rectificaciones del saldo de dere-
chos reconocidos 0 0

401 
Por las rectificaciones de saldo de obliga-
ciones reconocidas 0 -209 401 Por las obligaciones prescritas 0 0

84 
Modificac. de dchos. y obligaciones de 
presupuestos cerrados (saldo acreedor) -127.282 -12.683

84 Modificac. de derechos y obligaciones 
de pptos. cerrados (saldo deudor) 

89 Beneficio neto total (Saldo acreedor) 417.040 181.728 89 Pérdida neta total (Saldo deudor) 

 

                                                           

 
6 Respecto a 2010: se aumenta el saldo de las transferencias corrientes tanto en el código 67 como en el 76 en 
2010 en 1.400 euros; se aumenta el saldo de las ventas en 6.351 euros, disminuyendo el saldo del código 71 
en ese importe. Respecto a 2009, se disminuy el saldo de ventas en 1.429 euros, se disminuy el saldo del có-
digo 71 en 4.037 y se auemnta el saldo del código 72 en 5.465 euros. 
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V.5.2. Escuela de Música 

  Descripción 2010 2009  Descripción 2010 2009

61 Gastos de personal 88.644 64.343 70 Ventas 40.149 28.161

62 Gastos financieros 2.610 2.935 71 Renta de la Propiedad y de la empresa 1 7

63 Tributos - -  

64 Trabajos, suministros y servicios exteriores 5.301 7.858 72 Tributos ligados a la producc. y la importac- - -

67 Transferencias corrientes 250 180 73 Imptos. Corrtes. sobre renta y patrimonio - -

68 Transferencias de capital - - 76 Transferencias corrientes 52.029 49.704

      78 Otros ingresos 1.745 -

800 Rtado. corrte. del ejercicio (Sldo. acreedor) 2.556 800 Rtado. corrte. del ejercicio (Saldo deudor) 2.882 - 

89 Beneficio neto total (Saldo acreedor) 2.555 89 Pérdida neta total (Saldo deudor) 2.882 -

 

V.5.3. Consejo de Deportes 

  Descripción 2010 2009  Descripción 2010 2009

61 Gastos de personal 69.251 56.948 70 Ventas 61.346 57.753

62 Gastos financieros 31 24 71 Renta de la propiedad y de la empresa 60 -

64 Trabajos, suministros y servicios exteriores 33.377 31.923 72 Tributos ligados a la producc. y la importac. - -

67 Transferencias corrientes 13.360 17.412 73 Imptos. corrientes sobre renta y patrimonio - -

68 Transferencias de capital - - 76 Transferencias corrientes 60.455 72.915

      78 Otros ingresos 1.050 746

800 Rtado. corrte. del ejercicio (Saldo acreedor) 6.892 25.106 800 Rtado. corrte. del ejercicio (Saldo deudor) 0 0 

89 Beneficio neto total (Saldo acreedor) 6.892 25.106 89 Pérdida neta total (Saldo deudor) 
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre el Ayunta-
miento 

A continuación, y para cada una de las áreas de gestión más significativas, se ex-
ponen las principales conclusiones y recomendaciones que en nuestra opinión debe 
adoptar el Ayuntamiento al objeto de mejorar sus sistemas de organización, proce-
dimientos, contabilidad y control interno. 

VI.1. Aspectos generales 

El presupuesto del ejercicio 2010 fue aprobado por el Pleno en marzo de 2010. 

No siempre se respeta el carácter limitativo de los créditos para gastos en las 
bolsas de vinculación.  

El Ayuntamiento no elabora cuentas consolidadas con sus organismos autóno-
mos.  

No se calculan las desviaciones por financiación anuales correspondientes a los 
proyectos que presentan gastos con financiación afectada. 

El inventario de bienes del Ayuntamiento data del año 2004 pero no contempla 
todos los elementos que conforman el inmovilizado. 

Los arqueos de caja no son recogidos en un acta ni son firmados por los respon-
sables de los fondos municipales. 

Recomendamos: 

 Aprobar el presupuesto anual de acuerdo a los plazos que exige la normativa 

vigente. 

 Utilizar la figura de las modificaciones presupuestarias para garantizar el 

cumplimiento del principio de limitación de los créditos para gastos.  

 Elaborar estados consolidados con los OOAA del Ayuntamiento. 

 Calcular para cada proyecto con gastos con financiación afectada las des-

viaciones anuales existentes e incorporarlas para el cálculo del resultado presu-

puestario ajustado. 

 Actualizar el inventario incorporando todos los bienes y derechos municipa-

les. 

 Diseñar y aplicar procedimientos que permitan una actualización perma-

nente del inventario municipal y su conexión con la contabilidad. 

 Realización de un acta en la que figure el arqueo de caja municipal. 

VI.2. Gastos de personal 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo de personal ascienden a 772.468 eu-
ros, un cuatro por ciento menos que en 2009, lo que representa el 20 por ciento del 
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total de los gastos devengados en 2010. Su desglose (en euros) y comparativa con 
2009 es el siguiente: 

Concepto 2009 2010 Variación 
2010/2009 

Altos cargos 42.738 45.933 7

Personal funcionario 324.856 305.444 -6

Laboral fijo 96.792 103.080 7

Laboral temporal 1.467 - -

Cuotas sociales 341.368 317.802 -7

Gastos sociales de personal no laboral 208 208 0,00

Total 807.428 772.467 -4 

La plantilla orgánica del Ayuntamiento fue aprobada en mayo de 2010 y contem-
pla 12 puestos de trabajo de los cuales uno está vacante. Durante 2010 se amortiza 
la plaza de la farmacéutica municipal. A 31 de diciembre de 2010 trabajan en el 
Ayuntamiento 15 personas según el siguiente detalle: 

Tipo de personal Puestos 

Funcionarios 9 

Contratado administrativo 1 

Laboral temporal 5 

Total 15 

El personal laboral temporal está compuesto por una plaza recogida en la planti-
lla, una plaza de relevo convocada por el Ayuntamiento en 2010 y tres personas 
contratadas de forma temporal por el ente local. Una de estas personas trabaja de 
forma continua desde 1998 en la brigada municipal a través de un contrato estable-
cido hasta fin de obra. Las otras dos personas restantes se encuentran en similar 
situación desde enero de 2002. La contratación de estas tres personas no siguió los 
procedimientos de selección previstos en la normativa vigente, es decir, mediante 
convocatoria pública y a través de pruebas basadas en los principios de mérito y 
capacidad. 

Se ha verificado 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, resultando un aho-
rro, estimado por el ente local, de 9.912 euros que se destina a amortizar deuda de 
forma anticipada.  

Del examen realizado sobre una muestra de estos gastos y de un expediente de 
contratación se concluye que, en general, las retribuciones abonadas son las esta-
blecidas para el puesto de trabajo desempeñado, las retenciones practicadas son 
correctas, los gastos de personal están correctamente contabilizados y se sigue la 
normativa aplicable. 
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Recomendamos: 

 Aprobar y publicar la plantilla orgánica del Ayuntamiento en los plazos de-

terminados en la normativa vigente. 

 Cumplir la normativa vigente en contratación de personal que debe sujetarse 

a los principios de concurrencia, mérito y capacidad. 

VI.3. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Los gastos en bienes corrientes y servicios ascienden en 2010 a 1,31 millones de 
euros, habiéndose ejecutado en un 99,7 por ciento. Su detalle es el siguiente: 

 (en euros) 

Concepto Importe 

Arrendamientos 405 

Reparaciones, mantenimiento y conservación 287.906 

Material, suministros y otros 1.001.838 

Indemnizaciones por razón del servicio 17.378 

Total 1.307.527 

Este gasto supone el 34 por ciento del total de gastos reconocidos en el ejercicio 
aumentando un uno por ciento respecto a 2009. 

Se ha verificado el único expediente de contratación adjudicado en 2010 que es 
el siguiente: 

 
 
Descripción Tipo de 

Contrato 
Procedimiento Ofertas 

Importe de 
licitación en 
euros (IVA 
excluido) 

Importe de 
adjudicación en 

euros (IVA 
excluido) 

Importe 
ejecutado 

en 2010 en 
euros (IVA 
excluido) 

Asistencia técnica de organización 
y prestación de los servicios de 
educación, limpieza y comedor 
del centro infantil de 0-3 años 

Asistencia Abierto, oferta más 
ventajosa 

2 132.317 132.317 107.050 

De esta revisión y de una muestra de gastos registrados en este capítulo se ha 
verificado que están justificados con las correspondientes facturas, han sido co-
rrectamente contabilizados y que se ha respetado de una manera razonable la nor-
mativa aplicable, si bien se ha comprobado que se incluyen en este capítulo los gas-
tos por las transferencias corrientes realizadas a la Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Base. 

Recomendamos: 

Registrar en el capítulo 4 de transferencias corrientes los gastos derivados de 

la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. 
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VI.4. Inversiones 

Los gastos en inversiones en 2010 son de 1.476.824 euros, con un 99 por ciento 
de ejecución sobre las previsiones definitivas, lo que supone un 39 por ciento del 
total de gastos de 2010. Respecto a 2009 se han reducido en un 57 por ciento. 

Las inversiones más significativas son las que se presentan a continuación: 

Inversión 
Fecha  

adjudicación 
Importe ejecutado 

en 2010 

Mobiliario casa cultura 2010 394.614 

Centro de día 2009 387.354 

Creación cinturón verde alrededor casco urbano 2010 192.994 

Pavimentaciones  2010 106.626 

Total  985.588 

Las obras realizadas con financiación del Fondo Estatal, no previstas inicialmen-
te en el presupuesto, se incorporan a este de forma directa sin que exista modifica-
ción presupuestaria, lo que supone, además,  que se excedan los límites de gasto en 
determinadas bolsas de vinculación. 

Se ha revisado una muestra de gastos los cuales están justificados con las factu-
ras correspondientes y han sido correctamente contabilizados.  

Se han analizado asimismo los siguientes expedientes de contratación: 

 

Descripción 
Tipo de 
Contrato Procedimiento Ofertas 

Importe de 
licitación (IVA 

excluido)

Importe de 
adjudicación 

(IVA excluido) 

Importe ejecuta-
do en 2010 (IVA 

excluido)

Actuación en la zona oriental 
del cinturón verde 

Obras Negociado sin publicidad, 
oferta más ventajosa 

6 141.420 86.266 111.387

Centro de día Obras Abierto 28 823.335 576.417 387.354

Butacas casa cultura Suministro Abierto 9 63.000 46.620 -

 Suministro Negociado sin publicidad 5 50.000 25.125 8.913

La construcción del Centro de día finalizó en 2010 por un importe de 797.470 eu-
ros (IVA excluido) incluidos honorarios de dirección y redacción de proyecto. Para 
financiar esta inversión se ha recibido una subvención total del Gobierno de Nava-
rra en 2009 y 2011 de 719.883 euros (90 por ciento del coste de la inversión). Para la 
obtención de esta ayuda, se presentó inicialmente un estudio de necesidades que, 
según indica una instancia del Ayuntamiento para aclarar determinadas cuestiones 
relacionadas con la memoria de este centro, “…es un estudio de mercado y no 
quiere decir nada…”. A día de hoy el Centro está cerrado y no presenta demanda de 
uso, si bien en 2012 está prevista una subvención de 100.000 euros para dotarlo de 
equipamiento.  

Del trabajo realizado se concluye que, en términos generales, los expedientes se 
han tramitado de conformidad con la legislación contractual aplicable. 
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Añadido a lo anterior, se ha revisado la adjudicación de  la obra de “Pavimenta-
ción de la Plaza San Francisco Javier” de 2009 por importe de 50.050 euros (IVA ex-
cluido). Esta obra estaba adjudicada a un tercero que renunció a la continuación de 
la ejecución del contrato. La obra debía llevarse a cabo necesariamente ante el co-
mienzo de las fiestas patronales por lo que se adjudicó por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad. Tan solo se invitó a una empresa a que presentara oferta.  

Recomendamos: 

 Utilizar la figura de las modificaciones presupuestarias para garantizar el 

cumplimiento del principio de limitación de los créditos para gastos.  

 Solicitar un mínimo de tres ofertas, siempre que sea posible, en todos aque-

llos procedimientos negociados sin publicidad que se tramiten. 

 Realizar un plan de viabilidad realista que analice las necesidades, usos po-

tenciales de las inversiones significativas en equipamiento que se pretendan rea-

lizar y costes futuros. 

VI.5. Gastos por transferencias 

Las transferencias, que son corrientes en un 96 por ciento, suponen 138.434 eu-
ros en 2010 habiéndose ejecutado en un 101 por ciento. Suponen el cuatro por cien-
to del total de gastos de 2010 y se reducen en un diez por ciento respecto a 2009. 

El detalle del destinatario de las transferencias corrientes es el siguiente: 

Descripción Importe 2010 Importe 2009

Subvención Escuela Música 28.200 28.050

Subvención Consejo Deportes 44.600 53.636

Subvención a familias 2.288 4.550

Subvención instituciones sin ánimo lucro 15.619 24.493

Subvención EDER 7.989 7.783

Otras transferencias 34.366 33.817

Total 133.061 152.329

Del examen efectuado se concluye que, en términos generales, la tramitación y 
contabilización de estos gastos son adecuadas, si bien el Ayuntamiento no dispone 
de una norma básica de concesión para las subvenciones sometidas a concurrencia. 

Recomendamos:  

Aprobar una ordenanza general que regule el procedimiento de concesión de 

subvenciones. 

VI.6. Carga financiera 

La suma de los capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos asciende a 132.291 eu-
ros lo que representa un tres por ciento del total de gastos. Si bien estos gastos se 
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han reducido un 43 por ciento respecto a 2009, hay que tener en cuenta que el prés-
tamo concertado en 2008 por 1,84 millones de euros y el de 2009 por 539.778, se 
formalizaron con dos años de carencia. Además, el concertado en 2010 por 322.000 
euros comenzará a reintegrarse en 2011. 

Del examen efectuado se concluye que la tramitación y contabilización de estos 
gastos es adecuada.  

A modo de información, se incluye a continuación el cuadro de amortización 
previsto de la deuda del Ayuntamiento hasta 2030: 

  (en euros)

Año Intereses Amortización Cuota anual

2011 117.161 127.720 244.881 

2012 112.433 145.713 258.146 

2013 106.985 145.713 252.698 

2014 101.537 145.713 247.250 

2015 96.089 145.713 241.802 

2016 90.641 145.713 236.354 

2017 85.193 145.713 230.906 

2018 79.746 145.713 225.459 

2019 74.298 107.646 181.944 

2020 69.992 107.646 177.638 

2021 65.686 107.646 173.332 

2022 61.380 107.646 169.027 

2023 57.074 107.646 164.721 

2024 52.768 107.646 160.415 

2025 48.463 107.646 156.109 

2026 44.157 107.646 151.803 

2027 39.851 107.646 147.497 

2028 35.545 107.646 143.191 

2029 31.239 107.646 138.886 

2030 26.933 107.646 134.580 

Añadido a esto, existe la línea de crédito anual por valor de 900.000 euros a la 
que se ha hecho referencia en anteriores epígrafes. 

VI.7. Ingresos tributarios 

Los derechos reconocidos en 2010 por ingresos tributarios ascienden a 1,3 mi-
llones de euros, que suponen un 35 por ciento del total de ingresos del Ayunta-
miento, habiendo aumentado un 12 por ciento respecto a 2009. Presentan un grado 
de cumplimiento y de cobro del 126 y del 88 por ciento respectivamente. El des-
glose de estos ingresos por capítulos es el siguiente: 
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Concepto 
Derechos 

reconocidos 2010
Derechos  

reconocidos 2009 
% Variación 
2010/2009

Impuestos directos 806.259 781.363 3

Impuestos indirectos 201.065 90.938 121

Tasas, precios públicos y otros ingresos 292.411 283.278 3

Total 1.299.735 1.155.579 12
 

El principal incremento se debe al aumento de los impuestos indirectos funda-
mentalmente por ICIO en 2010 tal y como se muestra a continuación en la evolu-
ción de los impuestos más importantes: 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 2010
Derechos  

reconocidos 2009 
% Variación 
2010/2009

Contribución territorial 518.016 496.341 4

Vehículos 184.893 184.778 0

Incremento del valor de los terrenos 11.915 8.101 50

IAE 91.435 92.833 -2

ICIO 201.065 90.938 121

Total 1.007.324 872.991 15

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 urbana 0,33 

Contribución territorial rústica 0,72 
0,10 - 0,50 

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

Incremento de valor de los terrenos:   

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

Tipo de gravamen 10 8 - 20 

Construcción, instalación y obras 3,5 2 - 5 

El Ayuntamiento, que se encuentra en fase de tramitación de una nueva ponen-
cia de valoración, sigue diferenciando tipos para la contribución urbana y rústica 
no habiéndose adaptado al tipo único establecido por el artículo 139 de la Ley Foral 
2/1995 de Haciendas Locales vigente desde 2006 y acogiéndose a la disposición 
transitoria de la Ley Foral 20/2005 que permite esta circunstancia. Por este motivo, 
el tipo aplicable a la contribución rústica en 2010 (0,8) supera al máximo estableci-
do por la ley 2/1995 (0,5).  

Del examen efectuado sobre una muestra de partidas hemos verificado, en gene-
ral, su adecuada tramitación y contabilización.  
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Recomendamos: 

Aprobar a la mayor brevedad posible la nueva ponencia de valoración de los 

bienes y adecuar los tipos de la contribución territorial a la normativa vigente. 

VI.8. Otros ingresos 

El conjunto de estos ingresos que ascienden a 2,46 millones de euros, con un 
grado de cumplimiento del 86 por ciento, y su evolución se refleja en el cuadro si-
guiente: 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 2010
Derechos  

reconocidos 2009 
% Variación 
2010/2009

Transferencias corrientes 1.415.089 1.312.982 8

Ingresos patrimoniales 114.101 121.521 -6

Enajenación de inversiones reales - 2.890 -

Transferencias de capital 608.232 1.294.986 -53

Pasivos financieros 322.000 539.778 -40

Total 2.459.422 3.272.157 -25

Los ingresos no tributarios se han reducido un 25 por ciento respecto a 2009 de-
bido fundamentalmente a la disminución de las transferencias de capital recibidas 
en 2010 debido a la finalización del Centro de Día. 

De la revisión realizada sobre una muestra de partidas hemos podido verificar, 
en general, su adecuada tramitación y contabilización. 

VI.9. Urbanismo 

La gestión del urbanismo en el Ayuntamiento se efectúa con asesoramiento ex-
terno que en 2010 supuso un gasto de 8.737 euros.  

El Plan General Municipal de Ribaforada, adaptado a la Ley Foral 35/2002 de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, fue publicado en marzo de 2011.  

El Ayuntamiento no tiene constituido el Registro del Patrimonio Municipal del 
Suelo, ni el de convenios urbanísticos, si bien en 2010 no se ha formalizado ningún 
convenio. 

Recomendamos: 

 Constituir y gestionar el patrimonio municipal del suelo de forma separada 

al resto de bienes del Ayuntamiento, registrando las entradas y salidas, tanto en 

terrenos como en metálico así como su aplicación de los mismos a los fines pre-

vistos legalmente. 

 Constituir el registro de convenios urbanísticos. 
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VI.10. Contingencias e incertidumbre 

El Ayuntamiento de Ribaforada, a 31 de diciembre de 2010, está inmerso en va-
rios contenciosos que se encuentran pendientes de sentencia de los cuales destaca 
el siguiente:  

Dos recursos interpuestos por la empresa que realizó obras de renovación de re-
des y pavimentación por importes de 30.641 y 19.861 euros. 
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VII. Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los OOAA 

VII.1 Escuela de Música 

La Escuela de Música ofrece formación musical. Su presupuesto para 2010 se 
aprueba junto al del Ayuntamiento y asciende a 72.210 euros de forma inicial y de-
finitiva. 

Sus obligaciones reconocidas son de 97.286 euros con un porcentaje de ejecu-
ción del 135 por ciento. Los derechos reconocidos son de 93.924 euros con un gra-
do del cumplimiento del 130 por ciento. Los porcentajes de ejecución de gastos y 
cumplimiento de ingresos son debidos a un aumento del número de matrículas en 
la Escuela. Este hecho no fue incorporado al presupuesto vía modificación presu-
puestaria. 

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

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 91 Tasas 45

Bienes corrientes y servicios 5 Transferencias corrientes 55

Gastos financieros 3  

Transf. corrientes e inversiones reales 1  

Total 100 Total 100 

En 2010, el gasto de personal ascendió a 88.644 euros, habiendo prestado sus 
servicios en la Escuela de Música de forma temporal 21 personas. La retribución de 
estas personas la establece la Escuela de Música sin ajustarse a ningún convenio. 
Este precio de la hora fijado fue reducido según la Ley Foral 12/2010, lo que supuso 
un ahorro de 609 euros. 

De la revisión efectuada sobre estos gastos de personal se desprende, en general, 
un adecuado cumplimiento de la normativa vigente y una adecuada contabilización 
de los mismos. 

Los ingresos que percibe la Escuela provienen de cuotas abonadas por los alum-
nos en un 45 por ciento, de transferencias del Gobierno de Navarra en un 25 por 
ciento y el 30 por ciento restante lo aporta el Ayuntamiento. Para el curso 2011-
2012 se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Fustiñana por el que la Es-
cuela de Música presta sus servicios también a esta entidad local.  

Recomendamos: 

 Utilizar la figura de las modificaciones presupuestarias para garantizar el 

cumplimiento del principio de limitación de los créditos para gastos y equilibrio 

presupuestario. 

 Cumplir la normativa vigente en contratación de personal que debe sujetarse 

a los principios de concurrencia, mérito y capacidad. 
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 Vincular las condiciones retributivas del personal laboral a un convenio co-

lectivo. 

VII.2. Consejo de Deportes 

El Consejo de Deportes realiza actividades deportivas. Su presupuesto para 2010 
se aprueba junto al del Ayuntamiento y asciende a 117.989 euros de forma definiti-
va.  

Sus obligaciones reconocidas alcanzan los 116.019 euros con un porcentaje de 
ejecución del 98 por ciento. Los derechos reconocidos son de 122.912 euros con un 
grado del cumplimiento del 104 por ciento.  

Cada 100 euros gastados por el Consejo de Deportes se han destinado y finan-
ciado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe

Personal 59 Tasas 51

Bienes corrientes y servicios 29 Transferencias corrientes 49

Transferencias corrientes  12  

Total 100 Total 100

En 2010, el gasto de personal ascendió a 68.821 euros, habiendo prestado sus 
servicios en el Consejo de Deportes de forma temporal cinco personas. La retribu-
ción de estas personas, al igual que en el caso anterior, se establece sin ajustarse a 
ningún convenio por el Consejo de Deportes. Este coste de la hora también se so-
metió a la reducción prevista por la Ley Foral 12/2010 lo que supuso un ahorro de 
207 euros. 

De la revisión efectuada sobre estos gastos de personal se desprende, en general, 
un adecuado cumplimiento de la normativa vigente y una adecuada contabilización 
de los mismos. 

Los recursos del Consejo de Deporte proceden en un 51 por ciento de las cuotas 
abonadas por los usuarios, de transferencias del Ayuntamiento en un 45 por ciento, 
aportando el cuatro por ciento restante el Gobierno de Navarra.  

El Consejo de Deportes mantiene una cuenta corriente no registrada en contabi-
lidad con un saldo medio de 2.418 euros. 

Recomendamos: 

 Vincular las condiciones retributivas del personal laboral a un convenio co-

lectivo. 

 Registrar en la contabilidad todas las cuentas financieras en las que el Con-

sejo de Deportes sea titular. 

 Cumplir la normativa vigente en contratación de personal que debe sujetarse 

a los principios de concurrencia, mérito y capacidad. 
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Informe que se emite a propuesta de la auditora Karen Moreno Orduña, respon-
sable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previs-
tos por la normativa vigente. 

Pamplona, 26 de abril de 2012 

El presidente, Helio Robleda Cabezas  
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