


                           informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de villava 2007- 

 
 

 

Índice 

INFORME EJECUTIVO O RESUMEN..............................................................................................................................3 
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................4 
II. OBJETIVO .................................................................................................................................................................6 
III. ALCANCE ................................................................................................................................................................7 
IV. OPINIÓN.................................................................................................................................................................8 

IV.1. Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007........................................................8 
IV.2. Legalidad..............................................................................................................................................................................................8 
IV.3. Situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2007..............................................................................8 
IV.4. Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Comptos en informes 
anteriores .......................................................................................................................................................................................................9 

V. RESUMEN DE LA CUENTA GENERAL .................................................................................................................. 10 
V.1. Estado de ejecución del presupuesto..............................................................................................................................10 
V.2. Resultado presupuestario........................................................................................................................................................11 
V.3. Estado de remanente de tesorería....................................................................................................................................11 
V.4. Balance de situación ...................................................................................................................................................................12 
V.5. Ratios...................................................................................................................................................................................................13 

VI. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................. 14 
VI.I. Aspectos generales, estados presupuestarios, modificaciones y ejecución ...............................................14 
VI.2. Personal ............................................................................................................................................................................................14 
VI.3. Gastos en bienes corrientes y servicios.........................................................................................................................15 
VI.4. Inversiones.......................................................................................................................................................................................16 
VI.5. Ingresos .............................................................................................................................................................................................16 
VI.6. Inventario, inmovilizado...........................................................................................................................................................17 
VI.7. Urbanismo.......................................................................................................................................................................................17 
 

 

 

 



                           informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de villava 2007- 

 - 3 - 

 
 

Informe ejecutivo o resumen 

La Cámara de Comptos de Navarra ha realizado, de conformidad con su 
programa de actuación, la fiscalización del Ayuntamiento de Villava 
correspondiente al ejercicio 2007,  municipio con algo más de 10.000 habitantes. 

La cuenta general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007 expresa en 
todos los aspectos significativos la imagen fiel de la liquidación de sus 
presupuestos de gastos e ingresos y de la situación económico-patrimonial con la 
excepción del inventario que data de 1995. 

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

En 2007, el Ayuntamiento gastó 8,6 millones de euros e ingresó 8,4 millones de 
euros. 

En gastos, destacan los de personal con 4 millones de euros y que representan el 
46 por ciento del total gastado, seguidos de los gastos en bienes corrientes y 
servicios con 2,2 millones de euros y 1,5 millones de euros de inversiones. 

El Ayuntamiento cerró el ejercicio con un resultado presupuestario ajustado 
negativo de 629.222 euros, un remanente de tesorería para gastos generales de 
624.960 euros y una deuda de 4,1 millones de euros, que origina un nivel de 
endeudamiento del 7,15 por ciento, teniendo el límite en el 9,35 por ciento. 

En cuanto a las recomendaciones, siguen pendientes las comentadas en el 
ejercicio anterior, entre las que figuran la de actualizar el inventario y elaborar una 
memoria que incluya toda la información relevante. 
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I. Introducción 

La Cámara de Comptos ha realizado, de conformidad con su programa de 
actuación, la fiscalización de la cuenta general de 2007 del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Villava tiene una extensión de 1,1 km2, cuenta con 10.226 
habitantes y presenta las siguientes cifras significativas a 31 de diciembre de 2007: 

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos 
Personal a 
31-12-2007 

Ayuntamiento 8.639.408,33 8.407.198,29 107 

 

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
a través de la que presta los servicios del ciclo integral del agua, la gestión y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos y el transporte urbano comarcal. 

El régimen jurídico aplicable al Ayuntamiento de Villava durante el ejercicio 
2007 ha sido esencialmente: 

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

 Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra. 

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

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

 Decreto Foral Legislativo 25/1993 Estatuto de Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra. 

 Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 

 Ley  38/2003 General de Subvenciones. 

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

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

Bases de ejecución del Ayuntamiento de Villava. 

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

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Villava la colaboración prestada 
en la realización del presente trabajo. 
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II. Objetivo 

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

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

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

b) El grado de observancia de la legislación aplicable a la actividad desarrollada 
por el Ayuntamiento de Villava, en el año 2007. 

c) La situación financiera del Ayuntamiento de Villava a 31 de diciembre de 2007. 

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

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

La Cámara de Comptos ha realizado la fiscalización de la cuenta general del 
Ayuntamiento de Villava, correspondiente al ejercicio 2007.  

Como estados financieros relevantes, el Ayuntamiento presenta: 

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

 Balance de situación de la entidad. 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la entidad. 

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

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Villava correspondiente al ejercicio de 2007, cuya 
preparación y contenido son responsabilidad del Ayuntamiento. 

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

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

El inventario de bienes data de 1995 y no se actualiza, por lo que no ha sido 
posible verificar el saldo del “Inmovilizado” del Balance de Situación, que a 31 
diciembre de 2007 asciende a 22.552.060 euros. 

Excepto por el efecto de la salvedad mencionada en el párrafo anterior, las 
cuentas generales del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2007 expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de la liquidación de sus 
presupuestos de gastos e ingresos, de su situación patrimonial a 31 de diciembre y 
de los resultados de sus operaciones, de conformidad con principios y normas 
contables públicos generalmente aceptados que guardan uniformidad con los 
aplicados en el ejercicio anterior. 

IV.2. Legalidad 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento se desarrolla, en general, respetando el principio de 
legalidad. 

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

Con un presupuesto inicial de 9.264.153 euros y un definitivo de 9.485.302 euros, 
presenta un nivel de ejecución del 91 por ciento en gastos y del 89 por ciento en 
ingresos. 

En el ejercicio 2007 las transferencias suponen el 45 por ciento de los ingresos 
del Ayuntamiento y los impuestos y tasas el 41 por ciento. Los impuestos directos 
se ejecutan en un 101 por ciento y los indirectos en un 52 por ciento al no 
construirse las viviendas que justificaban la previsión presupuestaria. Por otro lado, 
las transferencias corrientes se ejecutan en un 99 por ciento. 

Los capítulos de gastos, básicamente los de gasto corriente, han sido ejecutados 
casi en su totalidad y las inversiones en un 68 por ciento. 

Los gastos de personal alcanzan el 46 por ciento del total de gastos y los de 
bienes corrientes y servicios otro 25 por ciento. 
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Al cierre del ejercicio se ha obtenido un resultado presupuestario ajustado 
negativo de 629.222 euros (253.300 euros positivos en el ejercicio anterior). 

El endeudamiento a largo plazo, a 31 de diciembre de 2007, asciende a 4.105.566 
euros. 

La situación financiera del Ayuntamiento al cierre del ejercicio se caracteriza por 
un nivel de endeudamiento del 7,15 por ciento, su límite de endeudamiento se sitúa 
en el 9,34 por ciento y, además, cuenta con un remanente de tesorería para gastos 
generales positivo de 624.960 euros. 

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

 Siguen pendientes las principales recomendaciones del informe relativo al 
ejercicio 2006, tal y como se comentan en el apartado VI de este informe. 
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V. Resumen de la cuenta general  

V.1. Estado de ejecución del presupuesto 

Gastos por capítulo económico 

Capítulos de gastos 
Créditos 
iniciales 

Modifica
ciones 

Previsiones 
Definitivas 

Obligaciones 
recon. Netas

% 
Ejecuc. 

Pagos 
%  

Pagado 
Pendiente 

pago 

Gastos de personal 4.188.544 0 4.188.544 3.996.864 95,42% 3.893.720 97,42% 103.145

Gastos bienes corrientes y servicios 2.050.724 81.828 2.132.551 2.201.101 103,21% 1.974.713 89,71% 226.388

Gastos financieros 188.916 -10.725 178.191 169.420 95,08% 169.420 100,00% 0

Transferencias corrientes 508.113 -23.090 485.023 465.283 95,93% 378.555 81,36% 86.728

Inversiones reales 1.977.558 162.412 2.139.970 1.450.891 67,80% 772.704 53,26% 678.187

Pasivos financieros 350.297 10.725 361.023 355.849 98,57% 355.849 100,00% 0

Total gastos 9.264.152 221.149 9.485.302 8.639.408 91,08% 7.544.960 87,33% 1.094.448

 

Ingresos por capítulo económico 

Capítulos de ingresos 
Créditos 
iniciales 

Modificaci
ones 

Previsiones 
Definitivas 

Derechos 
recon. Netos 

% 
Ejecuc. 

Cobros 
% 

Cobrado
Pendiente 

cobro 

Impuestos directos 2.315.060 0 2.315.060 2.347.357 101,40% 2.084.659 88,81% 262.698

Impuestos indirectos 319.200 0 319.200 165.163 51,74% 157.318 95,25% 7.845

Tasas, precios públicos y otros ingresos 694.214 58.737 752.951 902.856 119,91% 854.565 94,65% 48.291

Transferencias corrientes 3.850.058 0 3.850.058 3.819.374 99,20% 3.482.013 91,17% 337.361

Ing. patrimoniales y aprov. comunales 118.000 0 118.000 114.877 97,35% 34.877 30,36% 80.000

Enajenación de inversiones reales 250.000 0 250.000 0 0,00% 0 0,00% 0

Transferencias de capital 528.078 -8.264 519.814 457.571 88,03% 37.253 8,14% 420.318

Activos financieros 0 170.676 170.676 0 0,00% 0 0,00% 0

Pasivos financieros 1.189.543 0 1.189.543 600.000 50,44% 600.000 100,00% 0

Total ingresos 9.264.152 221.149 9.485.302 8.407.198 88,63% 7.250.686 86,24% 1.156.512
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V.2. Resultado presupuestario 

CONCEPTO 2007 2006 

Derechos reconocidos  8.407.198,29 8.327.145,54

(Obligaciones reconocidas ) 8.639.408,33 8.148.140,56

RESULTADO PRESUPUESTARIO -232.210,04 179.004,98

(Desviaciones de financiación positivas) (549.186,39) (12.960,48)

Desviaciones de financiación negativas 38.881,34 87.255,68

Créditos financiados con remanente de tesorería 113.292,67 0,00

Obligaciones financiadas con remanente 
tesorería ejercicio anterior para gastos generales 0,00 0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEFINITIVO -629.222,42 253.300,18

V.3. Estado de remanente de tesorería 
 

CONCEPTO 2007 2006 

Pto Ingresos: Ejercicio Corriente 1.162.119,25 959.245,26

Pto Ingresos: Ejercicios Cerrados 833.492,16 669.609,48

Ingresos Extrapresupuestarios 275.929,13 117.275,24

Reintegros de pagos 563,75 3.381,30

(Derechos de difícil recaudación) (681.427,18) (585.738,85)

(Ingresos pendientes de aplicación) (78.648,89) (71.425,08)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.512.028,22 1.092.347,35

Pto. Gastos: Ejercicio corriente 1.094.448,04 565.135,99

Pto. Gastos: Ejercicios Cerrados 112.583,63 109.299,69

Devoluciones de ingresos 5.607,16 0,00

(Gastos pendientes de aplicación) -5.863,60 0,00

Gastos Extrapresupuestarios 216.280,68 268.092,81

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.423.055,91 942.528,49

Fondos Líquidos de Tesorería 1.046.017,57 1.313.158,89

Desviación en Financiación Acumuladas Negativas 39.156,86 0,00

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 1.174.146,74 1.462.977,75

Reman. de Tesorería por gastos con financiación afectada 549.186,39 0,00

REMANENTE TESORERIA PARA GTOS GRALES 624.960,35 1.462.977,75
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V.4. Balance de situación 

ACTIVO 

Denominación 2007 2006 Variación 

    
1    Inmovilizado material 16.417.862,91 15.632.766,27 785.096,64

2    Inmovilizado inmaterial 1.060.546,26 846.483,21 214.063,05

3    Infraestructuras y bienes destinados al uso general 5.070.605,67 4.618.874,15 451.731,52

4    Bienes comunales 1.577,76 1.577,76 0,00

5    Inmovilizado financiero 1.467,59 1.467,59 0,00

A    INMOVILIZADO 22.552.060,19 21.101.168,98 1.450.891,21

7    Existencias 0,00 0,00 0,00

8    Deudores 2.052.549,00 1.749.511,28 303.037,72

9    Cuentas financieras 1.271.438,62 1.313.161,05 -41.722,43

10  Situaciones transitorias, Ajustes por periodificac. 0,00 0,00 0,00

11  Resultado pendiente de aplicación 0,00 0,00 0,00

C   CIRCULANTE 3.323.987,62 3.062.672,33 261.315,29

TOTAL ACTIVO 25.876.047,81 24.163.841,31 1.712.206,50
 

 PASIVO 

Denominación 2007 2006 Variación 

    
1    Patrimonio y Reservas 13.400.786,99 12.100.872,47 1.299.914,52
2    Resultado económico del Ejercicio (Beneficio) 481.760,98 1.264.805,17 -783.044,19
3    Subvenciones de capital 6.380.365,85 5.922.795,13 457.570,72

A   FONDOS PROPIOS 20.262.913,82 19.288.472,77 974.441

4    Empréstitos, Ptmos, Fianzas y Depósitos recibidos 4.105.565,59 3.861.414,97 244.150,62

C   ACREEDORES A LARGO PLAZO 4.105.565,59 3.861.414,97 244.150,62

5    Acreedores de ptos cerrados y extraptarios 1.428.919,51 942.528,49 486.391,02
6    Partidas pdtes de aplicación y ajes por periodificac. 78.648,89 71.425,08 7.223,81

D   ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.507.568,40 1.013.953,57 493.614,83

TOTAL PASIVO 25.876.047,81 24.163.841,31 1.712.206,50
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V.5. Ratios 

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Grado de ejecución de ingresos 87,20% 86,07% 90,49% 87,77% 85,15% 88,63% 

Grado de ejecución de gastos 83,60% 84,03% 95,31% 82,75% 83,32% 91,08% 

Cumplimiento de los cobros 87,99% 86,28% 85,57% 87,51% 88,48% 86,24% 

Cumplimiento de los pagos 89,49% 91,63% 83,68% 89,49% 93,06% 87,33% 

Nivel de endeudamiento 4,78% 4,85% 5,65% 5,92% 6,42% 7,15% 

Límite de endeudamiento 9,23% 10,40% 6,50% 10,43% 18,82% 9,34% 

Capacidad de endeudamiento 4,45% 5,55% 0,85% 4,51% 12,40% 2,19% 

Ahorro neto 4,45% 5,55% 0,85% 4,51% 12,40% 2,19% 

Índice de personal 53,36% 49,48% 41,32% 49,45% 49,10% 46,26% 

Índice de inversión 10,44% 16,97% 30,74% 17,13% 17,51% 16,79% 

Dependencia de subvenciones 34,28% 37,51% 49,89% 53,19% 52,27% 50,87% 

Ingresos por habitante 605 717 840 817 809 822 

Gastos por habitante 580 700 885 740 791 845 

Ingresos corrientes por habitante 543 615 618 643 745 719 

Gastos corrientes por habitante 503 560 587 587 618 668 

Ingresos tributarios por habitante 239 290 282 288 378 334 

Carga financiera por habitante 26 30 35 38 48 51 

Deuda por habitante 261 291 339 412 375 401 
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

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

VI.I. Aspectos generales, estados presupuestarios, modificaciones y ejecución 

 Cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente referidos a las 

fechas y publicación de la aprobación del presupuesto y la cuenta general. 

 Adjuntar en todos los expedientes de modificación presupuestaria el 

preceptivo informe de intervención. 

 Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de aquellas 

modificaciones presupuestarias para las que así se establece en la normativa 

vigente. 

 Contabilizar gastos e ingresos en los códigos adecuados según la naturaleza 

económica. 

 Considerar los deudores extrapresupuestarios, teniendo en cuenta su 

vencimiento, en el cálculo de los derechos de difícil recaudación. 

 Asegurar el cumplimiento del carácter limitativo y vinculante de los créditos 

autorizados. 

 Elaboración de la memoria como un estado más integrante de los estados 

financieros, incluyendo toda la información relevante. 

 Respetar los procedimientos básicos de gestión, identificando y asignando 

responsables a las distintas fases de ejecución presupuestarias. 

 Registrar las fases del gasto presupuestario de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 270/1998, de 21 de septiembre, en materia de presupuestos y gasto 

público. 

VI.2. Personal 

Los gastos de personal ascienden a 4 millones de euros, que representan un 46 
por ciento del total de obligaciones reconocidas del presupuesto 2007. La plantilla 
asciende a 107 empleados. 

En el ejercicio 2007 los gastos de este capítulo han sido agrupados en tres únicos 
artículos económicos, incumpliendo lo establecido en el Decreto Foral 271/1998. 

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 Publicar en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación de la plantilla 

orgánica del Ayuntamiento. 
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 Detallar la clasificación económica siguiendo lo establecido en materia de 

estructura presupuestaria. 

 Aplicar de forma sistemática revisiones sobre saldos de final de ejercicio y 

efectuar cuadres periódicos entre contabilidad y resúmenes de nóminas y de 

retenciones – declaraciones. 

 Adecuar la aplicación informática de nóminas, para obtener resúmenes 

correctos y que puedan volcarse automáticamente al programa de contabilidad 

general, para evitar duplicidades, su posterior contabilización manual y posibles 

errores. 

Hemos revisado también el expediente de contratación para la provisión de tres 
plazas de empleado de servicios múltiples. 

Del análisis de estas contrataciones se desprende un adecuado cumplimiento de 
la normativa reguladora. 

Por otro lado, no queda constancia de que se haya realizado procedimiento de 
selección en el expediente de personal de servicios sociales. 

Recomendamos: 

 Para la contratación de personal, realizar los oportunos procedimientos de 

selección según la normativa. 

VI.3. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2007 por estos conceptos ascienden 
a 2.201.101 euros y alcanzan el 25,5 por ciento del total de gastos reconocidos del 
presupuesto. 

Su detalle es el siguiente: 

Concepto Obligaciones reconocidas 2007 
Arrendamiento 32.945 
Reparaciones, mantenimiento y conservación 301.856 
Material suministro y otros 1.842.701 
Indemnizaciones por razón de servicio 2.182 
Gastos de publicaciones 21.415 
Total 2.201.101 

 

Se ha verificado una muestra de facturas de la que se concluye que están 
correctamente contabilizadas. 
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VI.4. Inversiones 

Las inversiones de ejercicio han ascendido a 1.450.891 euros. Suponen el 16,8 
por ciento del total de gastos del Ayuntamiento y se han ejecutado en un 67,8 por 
ciento sobre su presupuesto definitivo. 

Durante el ejercicio 2007, no se han ejecutado las obras previstas.  

La partida más significativa se corresponde con la obra del establecimiento 
hotelero que se presupuestó en 700.000 euros y que se analiza a continuación.  

Se han verificado los siguientes expedientes: 

 
Contrato   Adjudicación 

Redacción del proyecto y dirección facultativa de la obra de casa 
de cultura y biblioteca en el solar de la antigua casa Rived y parcela 
aneja en Villava 

Asistencia
Abierto / 

oferta más 
ventajosa 

140.000,40 

Establecimiento hotelero (albergue de 1ª categoría) en Villava Obra 
Abierto / 

oferta más 
ventajosa 

596.812,56 

 

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

 Adjuntar los preceptivos informes jurídicos y de intervención y realizar la 

publicación de las adjudicaciones, conforme a la normativa vigente. 

 Indicar en los Pliegos de condiciones el procedimiento de contratación, tal y 

como se ha acordado llevar a cabo la adjudicación. 

 Realizar y adjuntar al expediente las actas de la Mesa de Contratación. 

 Dejar constancia en el expediente de la notificación de la adjudicación. 

 Requerir al adjudicatario el depósito de la garantía definitiva. 

 En el caso de recibirse solicitud del contratista de un aplazamiento en el 

inicio del plazo de ejecución de las obras, resolver expresamente sobre la 

razonabilidad o no de esta solicitud. En caso positivo, establecer nuevos plazos, 

cuyo incumplimiento pueda dar lugar a las sanciones por demora establecidas 

en los Pliegos de condiciones. 

VI.5. Ingresos  

Los capítulos de ingresos más significativos del Ayuntamiento son las 
transferencias corrientes y los impuestos directos, con un 45 y 28 por ciento, 
respectivamente, sobre el total de los derechos liquidados. 
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El detalle de los ingresos es el siguiente: 

  Derechos reconocidos 
Impuestos directos 2.347.357 
Impuestos indirectos 165.163 
Tasas, precios públicos y otros ingresos 902.856 
Transferencias corrientes 3.819.374 
Ing. patrimoniales y aprovechamientos comunales 114.877 
Transferencias de capital 457.571 
Pasivos financieros 600.000 
Total 8.407.198 

 

Los ingresos por impuestos indirectos corresponden al ICIO, cuya liquidación 
depende de la actividad constructora. En el 2007 han ascendido a 165.163 euros, 
volviendo a ser inferiores a los del ejercicio de 2006 que fueron de 247.521 euros. 

Del análisis realizado, recomendamos: 

 Actualizar periódicamente los estudios de costes que soportan las tasas y 

precios públicos. 

 La contabilización periódica de todos los ingresos, de manera que la 

contabilidad constituya una herramienta útil para la gestión. 

 Diseñar y aplicar sistemáticamente procedimientos que permitan 

comprobar la veracidad de los datos derivados de la gestión de los ingresos, 

fundamentalmente subvenciones,  así como conciliar y contrastar dichos datos 

con los de su registro contable y recaudación. 

 Liquidar con la mayor celeridad posible los tributos sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza urbana y licencia de apertura de 

establecimientos. 

VI.6. Inventario, inmovilizado  

 Revisar y depurar los saldos contables que conforman el inmovilizado al 

objeto de que los mismos reflejen correctamente los bienes del Ayuntamiento. 

VI.7. Urbanismo 

Como se comentaba en el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
2006, con fecha 21 de mayo de 2007 se registró la entrada en el Ayuntamiento del 
nuevo Plan General Municipal, pero éste sigue pendiente de aprobación. Por lo 
tanto, el planeamiento que continúa vigente es de 1996. 
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El Ayuntamiento no dispone de un inventario específico del Patrimonio 
Municipal del Suelo para el cumplimiento de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

Por lo que recomendamos: 

 Adecuarse a lo establecido en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 

aprobando, en su caso, el nuevo plan urbanístico y tener en cuenta las 

especificaciones relativas a la constitución y seguimiento del Patrimonio 

Municipal de Suelo. 

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

Pamplona, a 10 de junio de 2009 

El presidente, 

Luis Muñoz Garde 
 

 




