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Informe ejecutivo o resumen 

La Cámara de Comptos ha realizado la auditoría de regularidad del 
Ayuntamiento de Estella y de su organismo autónomo, Patronato de Música “Julián 
Romano”, correspondiente al ejercicio 2007. 

En dicho ejercicio, los ingresos del Ayuntamiento y su organismo autónomo 
sumaron 20,41 millones de euros y los gastos 17,17 millones de euros. El personal 
de ambas entidades a 31 de diciembre del 2007 ascendía a 157 personas. 

El Ayuntamiento constituyó en el año 2006 la empresa “Entidad para la gestión 
del desarrollo municipal y socioeconómico de Estella-Lizarra S.A.”. Esta empresa 
no presenta actividad en el año 2007. 

La opinión de la fiscalización realizada es que la cuenta general del año 2007 
expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación económico financiera de la entidad, de la liquidación del presupuesto y 
del resultado de sus operaciones a 31 de diciembre del 2007, con la salvedad del 
inventario de bienes realizado en el año 1995 que no se ha actualizado. 

La opinión sobre la legalidad es que la actividad financiera del Ayuntamiento y 
de su organismo autónomo se desarrolló en el año 2007, en general, de acuerdo con 
el principio de legalidad. 

En cuanto a la situación financiera, el Ayuntamiento y su Organismo Autónomo 
obtuvieron, a 31 de diciembre del 2007, un ahorro neto de 1,57 millones de euros y 
un resultado presupuestario ajustado consolidado de 1,1 millones de euros. 

El remanente de tesorería para gastos generales consolidado ascendió a 3,35 
millones de euros, por lo que existía liquidez para financiar gastos en el ejercicio 
siguiente.   

La deuda viva a 31 de diciembre del 2007 fue de 7,30 millones de euros y 
correspondía en su totalidad al Ayuntamiento. El nivel de endeudamiento se 
situaba en el 2,73 por ciento de los ingresos corrientes, frente al 16,73 por ciento de 
su límite por lo que el ayuntamiento disponía de capacidad para endeudarse.  
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I. Introducción 

La Cámara de Comptos ha realizado, de conformidad con su programa de 
actuación, la auditoría de regularidad del Ayuntamiento y de su organismo 
autónomo, Patronato de Música “Julián Romano”, correspondiente al ejercicio 
2007. 

El municipio de Estella, tiene una extensión de 15,39 Km² y cuenta con 13.931 
habitantes a 1 de enero de 2007. El Ayuntamiento y su organismo autónomo 
presentan las siguientes cifras a 31 de diciembre de 2007: 

        Euros 

Entidad 
Obligaciones 
reconocidas 

Derechos 
reconocidos 

Personal a 31 
diciembre 2007 

Ayuntamiento 16.981.249 20.222.467 

Patronato de Música “Julián Romano” 344.612 344.531 

 
157 

- AJUSTES CONSOLIDACIÓN -156.984 -156.984  

Total Consolidado 17.168.877 20.410.014  

 

El Ayuntamiento constituyó en el año 2006 la empresa “Entidad para la gestión 
del desarrollo municipal y socioeconómico de Estella-Lizarra S.A.” con un capital 
social íntegramente municipal de 60.500 euros. La empresa no tuvo actividad 
alguna en el año 2007. 

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

El régimen jurídico aplicable al Ayuntamiento de Estella 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. 

• Texto refundido del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra aprobado por Decreto Foral 251/1993. 

• Ley Foral 6/2006 de contratos públicos, con las peculiaridades establecidas 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. 
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• En materia contable-presupuestaria, 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 Estella. 

• Ordenanzas reguladoras de tributos. 

 

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

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la 
Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos, se ha 
realizado la auditoría de regularidad de la gestión económico financiera del 
Ayuntamiento de Estella y su organismo autónomo correspondiente al ejercicio 
2007. 

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

a) Si la Cuenta General del año 2007 expresa en todos sus aspectos significativos 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación económico financiera del 
Ayuntamiento y el organismo autónomo, de la liquidación del presupuesto y de los 
resultados obtenidos a 31 de diciembre del 2007 y ha sido elaborada de 
conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados, los 
cuales han sido aplicados con uniformidad. 

b) El cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad financiera del 
Ayuntamiento de Estella y su organismo autónomo en el año 2007. 

c) La situación financiera del Ayuntamiento de Estella y su organismo autónomo 
a 31 de diciembre de 2007. 

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

El alcance de la fiscalización ha sido la cuenta general del año 2007 del 
ayuntamiento y su organismo autónomo, aprobada por el Pleno municipal el 6 de 
noviembre del 2008 y que comprende los siguientes estados contables: 

a. Cuenta de la propia entidad y la de su organismo autónomo: Liquidación del 
presupuesto, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y anexos. 

b. Las cuentas de la sociedad municipal 

c. Anexos a la cuenta general: memoria, cuenta consolidada, estado de la 
deuda e informe de intervención.  

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los principios y normas de 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. 
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IV. Opinión 

De acuerdo con el alcance del trabajo, hemos fiscalizado la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Estella y de su organismo autónomo correspondiente al ejercicio 
de 2007, cuya preparación y contenido son responsabilidad del Ayuntamiento. 

Como resultado de la revisión efectuada emitimos la siguiente opinión: 

IV.1. Cuenta General del ejercicio 2007 

El inventario de bienes, realizado en el año 1995, no se ha actualizado ni incluye 
todos los bienes y derechos, por lo que no ha sido posible obtener evidencia de la 
razonabilidad del saldo contable de inmovilizado del ayuntamiento y del organismo 
autónomo que a 31 de diciembre del 2007 ascendía a 58.275.759 euros. 

Excepto por los efectos de la salvedad anterior, la cuenta general 
correspondiente al ejercicio 2007 expresa en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación económico financiera de la entidad, de 
la liquidación del presupuesto y del resultado de sus operaciones a 31 de diciembre 
del 2007. También contiene la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con principios y normas 
contables públicos generalmente aceptados que guardan uniformidad con los 
aplicados en el ejercicio anterior. 

IV.2. Legalidad 

La actividad financiera del Ayuntamiento y del Organismo autónomo Patronato 
de Música “Julián Romano” se desarrolló en el año 2007, en general, de acuerdo con 
el principio de legalidad. 

IV.3. Ejecución presupuestaria y situación financiera consolidada a 31 de diciembre 
de 2007 

Los derechos reconocidos consolidados ascienden a 20,41 millones de euros, de 
los cuales el 40 por ciento corresponden a transferencias de capital recibidas, el 29 
por ciento a tributos y precios públicos y el 25 por ciento a transferencias 
corrientes recibidas.  

El grado de ejecución de los ingresos es del 57,5 por ciento de las previsiones 
definitivas, entre las que no se considera el remanente de tesorería. 

Las obligaciones consolidadas reconocidas en el año 2007 ascienden a 17,17 
millones de euros y presentan un grado de ejecución del 43,5 por ciento de los 
créditos definitivos. La ejecución de los gastos de funcionamiento se sitúa entre el 
87 y el 96 por ciento y las inversiones se ejecutan tan solo en un 26 por ciento. 
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En las obligaciones reconocidas destacan las inversiones, los gastos de personal 
y la compra de bienes corrientes y servicios, con un 44 por ciento, un 30 por ciento 
y un 20 por ciento respectivamente sobre el total de gastos. 

A 31 de diciembre del 2007 se ha obtenido un ahorro neto de 1,57 millones de 
euros, lo cual indica que el ayuntamiento y su organismo autónomo han financiado 
los gastos de funcionamiento y la carga financiera con recursos ordinarios. Las 
inversiones se han financiado con ingresos por enajenación de inversiones y 
transferencias de capital recibidas, resultando al cierre del ejercicio un resultado 
presupuestario ajustado consolidado de 1,1 millones de euros 

El remanente de tesorería para gastos generales consolidado es de 3,35 millones 
de euros, por lo que se dispone de liquidez para financiar gastos en el ejercicio 
siguiente.   

La deuda viva a 31 de diciembre del 2007 asciende a 7,30 millones de euros y 
corresponde en su totalidad al Ayuntamiento. El nivel de endeudamiento a 31 de 
diciembre del 2007 es del 2,73 por ciento de los ingresos corrientes por lo que el 
ayuntamiento dispone de capacidad para endeudarse dado que su límite se sitúa en 
el 16,73 por ciento.  

IV.4. Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en la fiscalización del año 
2006 

Hemos comprobado el cumplimiento de las siguientes recomendaciones 
emitidas por esta Cámara de Comptos en el informe de fiscalización del año 2006: 

El Ayuntamiento ha tramitado las modificaciones de crédito, incluida en su 

caso la publicación, con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio 

correspondiente al de la liquidación del presupuesto. 

Se ha publicado la aprobación definitiva de los tipos y tarifas de tributos 

acordadas para un ejercicio antes de la entrada en vigor del mismo. 

Se han aplicado al presupuesto las subvenciones recibidas para la 

financiación de obras municipales. 
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V. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación se exponen las conclusiones obtenidas en cada área fiscalizada y 
las recomendaciones correspondientes. 

V.1. Presupuesto general, modificaciones presupuestarias y cuenta general 

El presupuesto general único para el año 2007 entró en vigor en mayo del 2007, 
una vez publicada su aprobación definitiva. Las previsiones iniciales de ingresos y 
gastos ascendían a 30,46 millones de euros en el ayuntamiento y 380.718 euros en el 
organismo autónomo escuela de música. 

Las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2007 
ascienden a 8,87 millones de euros en el ayuntamiento y 17.000 euros en el 
organismo autónomo.  

La cuenta general no fue informada por la comisión especial de cuentas ni 
aprobada por el Pleno municipal en los plazos legalmente establecidos. 

Se recomienda: 

• Aprobar definitivamente el presupuesto general antes del 31 de diciembre 

del año anterior al ejercicio que corresponda.  

• Aprobar la cuenta general antes del 1 de septiembre del ejercicio siguiente. 

V.2. Gastos de Personal del ayuntamiento 

Los gastos de personal del Ayuntamiento ascienden a 4.914.601 euros. 
Representan el 29 por ciento del total de gastos devengados en el 2007 y han 
aumentado un uno por ciento respecto a los del año 2006. 

La plantilla orgánica del Ayuntamiento y de la Escuela de Música se aprobó el 1 
de marzo del 2007 y se publicó en junio de dicho año. Presenta la siguiente 
composición: 

 Total puestos Vacantes 

Ayuntamiento 96 26 

Escuela de Música 15 7 

 

De la revisión de 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. Así mismo, la selección de personal que hemos 
analizado se ha realizado mediante convocatoria pública y por concurso oposición. 

Sin embargo, el complemento fijo percibido por todos los funcionarios no está 
correctamente reflejado en la plantilla orgánica, dado que en la misma se recoge un 
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complemento del 3,5 por ciento para todos los puestos de trabajo y según los 
niveles corresponde un porcentaje diferente. 

Se recomienda:  

• Reflejar en la plantilla orgánica los complementos correspondientes a cada 

puesto de trabajo. 

V.3. Gastos en bienes corrientes y servicios del ayuntamiento 

Las compras de bienes corrientes y servicios del ayuntamiento en el año 2007 
ascienden a 3.444.294 euros y representan el 20 por ciento de total de obligaciones 
devengadas en dicho ejercicio. Han aumentado en un tres por ciento respecto al 
año anterior. 

Se ha revisado una muestra de facturas por importe de 330.913 euros así como el 
expediente de contratación de la limpieza pública urbana cuyas características son: 

 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento/Criterio adjudicación 
Importe licitación 

anual 

Importe 
adjudicación 

anual 
Plazo 

Asistencia 
Abierto superior al umbral comunit./oferta 

más ventajosa 
500.405 500.376 8 años 

 
De la muestra analizada se concluye: 

Los gastos revisados corresponden al ejercicio 2007, están justificados con las 
facturas correspondientes y han sido correctamente contabilizados  

La tramitación del expediente de contratación de la limpieza pública urbana y su 
adjudicación se ha realizado, en general, conforme a la legislación contractual.  
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V.4. Inversiones del ayuntamiento 

Las inversiones realizadas en el año 2007 ascienden a 7.541.209 euros. Suponen 
el 44 por ciento del total de gastos del Ayuntamiento. Se ejecutaron tan sólo en un 
26 por ciento del presupuesto definitivo, debido principalmente a la baja ejecución 
de las siguientes obras previstas:  

Inversión 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

% 
ejecución 

Remanente  
de crédito 

Complejo deportivo 7.907.159 123.506 1,56% 7.783.653

Polígono industrial 3.800.573 545.436 14% 3.255.137

Parque tecnológico 4.098.889 993.217 24% 3.105.672

Nave de la escuela taller 2.450.371 2.900 0,12% 2.447.471

Urbanización AR3  1.778.095 10.800 0,61% 1.767.295

Total obras detalladas 20.035.087 1.675.859 8% 18.359.228

Total inversiones 28.603.144 7.541.209 26% 21.061.935

 

Se han revisado los siguientes contratos adjudicados en el año 2007: 

 Procedimiento/ 
criterio adjudicación 

Importe 
licitación 

Importe 
adjudicac 

Plazo  
ejecución 

Pavimentación plazas San José y 
calles adyacentes 

Negociado oferta más 
ventajosa 

756.390 754.877 3 meses 

Urbanización UE-1 S-5 
Abierto oferta más 

ventajosa  
4.282.155 2.997.936 8 meses 

Renovación alumbrado público 
Negociado oferta más 

ventajosa 
714.684 714.560 5 meses 

Dos vehículos policía 
Negociado oferta más 

ventajosa 
69.368 62.390  

 

Se ha constatado, en términos generales, el cumplimiento de la legislación 
contractual en la tramitación de los expedientes de contratación y en la 
adjudicación de las obras y suministros revisados.  

Las obras de pavimentación y renovación de alumbrado público se ejecutaron en 
un plazo superior al adjudicado, habiéndose valorado la reducción del plazo de 
ejecución como criterio de adjudicación. Aunque no consta que el ayuntamiento 
haya concedido prórroga expresa del plazo, la Dirección de obra emitió en el año 
2009 un informe justificativo del retraso producido tanto en la obra de 
pavimentación como en la de alumbrado.  

Se recomienda:  

• Presupuestar las inversiones teniendo en cuenta su ejecución real. 
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• Realizar el control sobre los plazos de ejecución de las obras a fin de 

garantizar su cumplimiento; en caso contrario, aplicar las sanciones previstas o 

justificar su no imposición. 

 

V.5. Ingresos presupuestarios del Ayuntamiento 

Los ingresos del ayuntamiento en el año 2007 ascienden a 20.222.467 euros, un 
18 por ciento más que los del año anterior, y corresponden a los siguientes 
conceptos:  

 Derechos reconocidos 

Impuestos directos 3.586.289 

Impuestos indirectos 920.130 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.327.952 

Transferencias corrientes 4.963.002 

Ingresos patrimoniales 203.767 

Enajenación de inversiones 1.122.592 

Transferencias de capital 8.098.735 

 

Las conclusiones obtenidas de la fiscalización realizada son: 

En general, los ingresos tributarios se han liquidado conforme a las tarifas y 
tipos aprobados y han sido correctamente contabilizados. 

Se han contabilizado ingresos en exceso por importe de 1.184 euros de 
contribución territorial. 

Se vendió una parcela perteneciente al patrimonio municipal del suelo por un 
importe de 439.640 euros. La enajenación se realizó conforme a la legislación 
aplicable. Los ingresos han sido correctamente facturados al comprador, 
contabilizados y cobrados.  

No se indica en el inventario general de bienes el carácter separado y vinculante 
de los bienes pertenecientes al patrimonio municipal del suelo ni se ha constituido 
el registro correspondiente.  

• Indicar y especificar en el inventario general de bienes aquellos 

pertenecientes al patrimonio municipal del suelo y su carácter vinculado a las 

finalidades establecidas en la legislación urbanística, así como crear el registro 

del patrimonio municipal del suelo. 
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V.6. Inmovilizado- Inventario 

El inventario del ayuntamiento data del año 1995 y no está actualizado. En el año 
2003 se realizó un listado de bienes afectos a servicios públicos. Las altas de bienes 
se reflejan en el citado listado y no en el inventario realizado en 1995.  

No existe conexión entre la contabilidad y el inventario.  

No todos los bienes municipales están inscritos.  

Los bienes de uso público local no se traspasan contablemente, una vez 
finalizados, a la cuenta de patrimonio entregado al uso general. 

Se recomienda: 

• Realizar y aprobar un inventario valorado y actualizado de todos los bienes 

y derechos municipales. 

• Establecer la conexión entre el inventario y la contabilidad financiera con 

el fin de que la contabilidad refleje la composición y situación de los bienes 

inventariados.  

• Completar el proceso de escrituración y registro de los bienes municipales, 

tanto los de servicio público como los patrimoniales y comunales. 

• Dar de baja del inmovilizado las inversiones en infraestructura y bienes 

destinados al uso general, una vez concluida su realización.  

V.7. Cuentas financieras del ayuntamiento 

El saldo de las cuentas financieras del ayuntamiento asciende, a 31 de diciembre 
del 2007, a 7.750.497 euros. Los ingresos por intereses ascendieron en el 2007 a 
5.589 euros. 

Figuran contabilizadas con saldo cero seis cuentas corrientes que fueron 
anuladas. 

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

Se recomienda: 

• Eliminar de la contabilidad las cuentas corrientes anuladas. 

• Adjuntar al estado de tesorería el acta de conciliación de saldos. 

V.8. Partidas extrapresupuestarias del ayuntamiento 

En la cuenta de acreedores no presupuestarios se recoge un importe de 23.809 
euros en concepto de retenciones de obras de interés artístico referidos a una 
retención que el ayuntamiento cobró al adjudicatario de una obra municipal, 
realizada en el año 1998, con el fin de destinarlos a inversiones “artísticas”. 

Se recomienda: 
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• Acordar el destino de los fondos cobrados en el año 1998 en concepto de 

retenciones para obras de interés artístico y aplicarlos al fin establecido. 

V.9. Urbanismo 

Hemos revisado un convenio de gestión urbanística de los dos celebrados en el 
año 2007, concluyendo que su tramitación se ha realizado conforme a la legislación 
urbanística vigente. 

El ayuntamiento no dispone de un registro de convenios urbanísticos. 

Se recomienda: 

• Crear el registro de convenios urbanísticos 

 

V.10. Organismo Autónomo Patronato de Música “Julián Romano” 

La ejecución del presupuesto del año 2007 del Patronato de Música ha sido la 
siguiente: 

 

INGRESOS Previsiones definitivas Derechos reconocidos 
% derechos 

sobre el total 

Tasas y otros ingresos 131.210 135.037 39,2% 

Transferencias corrientes 265.797 208.861 60,6% 

Ingresos patrimoniales 720 633 0,2 

                             Total 397.727 344.531 100% 

 

 

GASTOS Créditos Definitivos Obligaciones reconocidas 
% gastos  

sobre el total 

Gastos de personal 306.246 268.847 78% 

Bienes corrientes y servicios 83.000 70.360 20% 

Inversiones 8.481 5.405 2% 

                        Total 397.727 344.612 100% 

 

De la fiscalización realizada en el organismo autónomo destacamos las 
siguientes conclusiones: 

El organismo autónomo contabiliza en el capítulo 2 de bienes corrientes y 
servicios las retribuciones del conserje municipal que trabaja en la escuela de 
música. 
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No consta un inventario actualizado ni valorado de los bienes de la escuela de 
música, algunos de los cuales se incluyen en el listado de bienes del ayuntamiento. 

 

Se recomienda: 

• Ejercer las funciones de control interno en la escuela de música con el 

alcance establecido en la Ley Foral de Haciendas locales de Navarra y en la triple 

acepción de función interventora, control financiero y control de eficacia. 

• Contabilizar como transferencia corriente al ayuntamiento el gasto por el 

conserje municipal que presta sus servicios en el conservatorio. 

• Realizar un inventario valorado y actualizado de los bienes de la escuela de 

música. 

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

 

Pamplona a 22 de junio de 2009. 
El Presidente en funciones, Luis Ordoki Urdazi 
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I.- ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS 
 
 Se incluyen los siguientes estados contables consolidados del Ayuntamiento de Estella-
lizarra y su organismo autónomo, Patronato de Música. 
 
1º.- Estado de liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2007. 
 
 

EJECUCION PRESUPUESTO CONSOLIDADO ECONOMICO 
NORMALIZADO 

 
    

INGRESOS PPTO DEFINITIVO EJECUCION % EJECUCION 
CAP. I             3.172.864,04    3.586.288,81   113,03% 
CAP. II             1.892.000,00    920.130,42   48,63% 
CAP. III             1.288.477,73             1.462.989,24   113,54% 
CAP. IV             5.263.184,23             5.014.878,76   95,28% 
CAP.v concesiones                192.921,73                204.399,66   105,95% 
Cap. V concesiones aparc             2.370.391,74     
ING.CTE.           14.179.839,47           11.188.686,89   79,99% 
CAP.VI             7.373.797,18             1.122.592,36   15,22% 
CAP.VII           13.252.167,18             8.098.734,61   61,11% 
CAP. VIII             3.984.275,77    0 
CAP. IX                707.436,97                               -     0,00% 
ING. CAPITAL           25.317.677,10             9.221.326,97   36,42% 

TOTAL INGRESOS           39.497.516,57           20.410.013,86   51,19% 
SUMA ARITMETICA           39.730.093,47           20.566.998,09    
DIFERENCIA                232.576,90                156.984,23    
CAP.IV AYTO                  26.779,74                  22.346,00    
CAP.IV PATRO                205.797,16                134.638,23    
                232.576,90                156.984,23    
GASTOS    
CAP. I             5.949.220,13             5.183.447,87   87,13% 
CAP. II             3.905.475,28             3.492.308,60   89,42% 
CAP. III                185.766,80                132.610,43   71,39% 
CAP. IV                668.435,36                641.136,97   95,92% 
GTO.CTE.           10.708.897,57             9.449.503,87   88,24% 
CAP. VI           28.611.624,79             7.546.614,28   26,38% 
CAP.VIII                              -                                 -      
CAP. IX                176.994,21                172.758,67   97,61% 
GTO.CAPITAL           28.788.619,00             7.719.372,95   26,81% 
TOTAL GASTOS           39.497.516,57           17.168.876,82   43,47% 
SUMA ARITMETICA           39.730.093,47           17.325.861,05    
DIFERENCIA                232.576,90                156.984,23    
CAP.IV AYTO                205.797,16                134.638,23    
CAP.II PATRO                  26.779,74                  22.346,00    
  No normalizado Normalizado 
Plusvalia-IAE  -               600.000,00 
Ocupacion via publica -                 52.000,00 
Carga financiera                  232.746,24 
Gasto personal                  400.000,00 
Patronato de Música                    37.100,00 
Ahorro bruto            1.871.793,45                   549.947,21 
Ahorro neto            1.566.424,35                     11.831,87 
Carga financiera               305.369,10                   538.115,34 
Indice de endeudamiento 2,73% 5,11% 
Limite de endeudamiento 14,00% 5,22% 
 
 



 
EJECUCION PRESUPUESTO CONSOLIDADO  
 
FUNCIONAL   
GRUPO 1             1.068.113,39    6,22% Organos de Gobierno  
GRUPO 2             1.101.993,41    6,42% Protección civil y seg. Ciudadana 
GRUPO 3             2.340.489,12    13,63% Seguridad,protección y promoción social 
GRUPO 4           10.229.072,54    59,58% Produccion b.público de carácter social 
GRUPO 6                252.528,66    1,47% Regulación económica de caract. General 
GRUPO 7             1.871.310,60    10,90% Act. Económica y reg. Sectores productivos 
GRUPO 0                305.369,10    1,78% Deuda Pública  
TOTAL           17.168.876,82    100,00%   
GRUPO  IV PAT                  22.346,00       
GRUPO IV AYTO                134.638,23       
 
 
 
2º.- Balance de Situación consolidado al 31 de diciembre de 2007. 
 
BALANCE CONSOLIDADO     

     

ACTIVO Ayuntamiento Escuela Gedemelsa CONSOLIDADO 

Inmovilizado         58.180.365,18       95.393,55        939,42         58.264.788,08 

deudores           2.728.340,81         3.848,29            0,54           2.732.189,64 

Cuentas financieras           7.750.507,29       14.814,28            7.765.321,57 

Otras cuentas Activo            121,27   59.563,52                59.684,79 

         68.659.213,28     114.177,39   60.503,48         68.833.894,15 

   

PASIVO   

Patrimonio y reservas         37.846.296,47       80.506,45   60.500,00         37.848.061,53 

Subvención de capital         17.061.444,73         9.758,81         17.071.203,54 

Deudas a largo plazo           7.304.629,28           7.304.629,28 

Deudas a corto plazo           3.260.371,42       18.596,76           3.278.968,18 

Partidas pendientes de aplicación                25.468,12 -             88,35                25.379,77 

Rdo. Del ejercicio           3.095.699,29         5.403,72            3,48           3.101.106,49 

Ajustes por periodificación                  1.424,62                  1.424,62 

Otras cuentas de pasivo                63.879,35                63.879,35 

         68.659.213,28     114.177,39   60.503,48         68.833.894,15 
     
 
 
3º.- Resultado presupuestario consolidado del ejercicio 2007. 
 
  
    
 CONCEPTO 2006 2007 
1 Derechos reconocidos netos   17.429.527,64        20.413.613,86     

2 Obligaciones reconocidas netas - 14.962.540,56       -17.172.476,82     

3 RESULTADO PRESUPUESTARIO     2.466.987,08          3.241.137,04     

 AJUSTES   

4 Desviaciones de Financiación positiva -     496.661,11         -4.813.728,40     

5 Desviaciones de Financiación negativa       185.455,11          1.313.689,49     

6 Gastos Financieros con Remanente de Tesorería       215.339,84          1.357.886,79     

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO     2.371.120,92          1.098.984,92     



 
 
4º.- Estado de Remanente de Tesorería  consolidado al 31 de diciembre de 2007 
 
  2006 2007 % 
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO    1.019.228,55      2.703.209.33     165,22% 

 (+) Ppto. Ingresos: Ejer.corriente    1.564.070,21      2.747.785,96   75,68% 

 (+) Ppto. Ingresos.:Ejer.cerrados    1.074.986,45      1.191.680,80   10,86% 

 (+) Ingresos extrapresupuestarios -      424.293,54        94.964,38   -122,38% 

 (-) Derechos de dificil recaudación -   1.195.534,57   - 1.121.153,25   11,35% 

(-) OBLIGACIONES PEDIENTES DE PAGO    2.500.394,00     2.965.350,42   30,99% 

 (+) Ppto. De Gastos: Ejer.corriente    1.879.618,28     2.238.138,44   47,06% 

 (+) Ppto. Gastos: Ejercicio cerrados         92.185,45        175.638,87   -73,74% 

 (+) Gastos extrapresupuestarios       528.590,27        551.573,11   -7,87% 

(+) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA    5.449.224,96     3.526.896,42   41,33% 

(+) DESVIACIONES FINANCIACION                     -     

 ACUMULADAS NEGATIVAS         16.492,97     1.105.931,77 6605,47% 

 REMANENTE DE TESORERIA TOTAL    3.984.552,48     8.235.336,41   106,68% 
 
 
II.- PRESENTACIÓN 
 
MEMORIA DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN 
 
 Revisada la Liquidación Presupuestaria correspondiente al año 2007 y vista la Cuenta 
General del mismo año, para el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, compuesto por la propia 
Entidad y su organismo autónomo “Escuela de Música Julián Romano”, atendido informe 
emitido por la Interventora municipal, se pone de manifiesto que la situación económica de la 
Corporación, después de estudiado el cierre de cuentas del año 2007, es viable.  
  

La subida de las tasas, precios públicos e impuestos, con carácter general, fue del 3,3%, 
siendo el IPC a 31 de diciembre de 2006 del 2,1%. Con carácter general los gastos corrientes 
han subido el 2,1%, correspondiente a referido IPC, salvo para las actividades de cultura, 
festejos, medio ambiente, educación y bienestar social que se han reducido un 5%. 

Al cierre de este ejercicio económico, resultan los siguientes porcentajes de ejecución: 
 
El grado de ejecución de los ingresos: 51,41%, siendo los ingresos corrientes el 78,50% 

y el de ingresos de capital del 36,42%. 
 
El grado de realización de los derechos reconocidos cobrados del ejercicio corriente: 

86,41%. 
 
El grado de realización de los derechos reconocidos cobrados de ejercicios cerrados, 

54,03% y de anulados, 0,83%. 
 
El grado de ejecución de los gastos: 43,17% siendo el gasto corriente el 87,82% y el de 

capital el 26,80%. 
 
El grado de realización de las obligaciones reconocidas pagadas del ejercicio corriente: 

87,26%. 
 
El grado de realización de las obligaciones reconocidas pagadas de ejercicios cerrados, 

94,94% y de anulados, 3,82%. 
 



EJECUCION PRESUPUESTO CONSOLIDADO ECONOMICO NORMALIZADO 
    
INGRESOS PPTO DEFINITIVO EJECUCION % EJECUCION 
CAP. I             3.172.864,04             3.586.288,81   113,03% 
CAP. II             1.892.000,00                920.130,42   48,63% 
CAP. III             1.288.477,73             1.462.989,24   113,54% 
CAP. IV             5.263.184,23             5.014.878,76   95,28% 
CAP.v concesiones                192.921,73                204.399,66   105,95% 
Cap. V concesiones aparc             2.370.391,74     
ING.CTE.           14.179.839,47           11.188.686,89   79,99% 
CAP.VI             7.373.797,18             1.122.592,36   15,22% 
CAP.VII           13.252.167,18             8.098.734,61   61,11% 
CAP. VIII             3.984.275,77    0 
CAP. IX                707.436,97                               -    0,00% 
ING. CAPITAL           25.317.677,10             9.221.326,97   36,42% 
TOTAL INGRESOS           39.497.516,57           20.410.013,86   51,19% 
SUMA ARITMETICA           39.730.093,47           20.566.998,09    
DIFERENCIA                232.576,90                156.984,23    
CAP.IV AYTO                  26.779,74                  22.346,00    
CAP.IV PATRO                205.797,16                134.638,23    
                232.576,90                156.984,23    
GASTOS    
CAP. I             5.949.220,13             5.183.447,87   87,13% 
CAP. II             3.905.475,28             3.492.308,60   89,42% 
CAP. III                185.766,80                132.610,43   71,39% 
CAP. IV                668.435,36                641.136,97   95,92% 
GTO.CTE.           10.708.897,57             9.449.503,87   88,24% 
CAP. VI           28.611.624,79             7.546.614,28   26,38% 
CAP.VIII                              -                               -     
CAP. IX                176.994,21                172.758,67   97,61% 
GTO.CAPITAL           28.788.619,00             7.719.372,95   26,81% 
TOTAL GASTOS           39.497.516,57           17.168.876,82   43,47% 
SUMA ARITMETICA           39.730.093,47           17.325.861,05    
DIFERENCIA                232.576,90                156.984,23    
CAP.IV AYTO                205.797,16                134.638,23    
CAP.II PATRO                  26.779,74                  22.346,00    
 No normalizado Normalizado 
Plusvalia-IAE   -               600.000,00 
Ocupacion via publica  -                 52.000,00 
Carga financiera                   232.746,24 
Gasto personal                   400.000,00 
Patronato de Música                     37.100,00 
Ahorro bruto            1.871.793,45                   549.947,21 
Ahorro neto            1.566.424,35                     11.831,87 
Carga financiera               305.369,10                   538.115,34 
Indice de endeudamiento 2,73% 5,11% 
Limite de endeudamiento 14,00% 5,22% 
    

 
 
En relación con la ejecución funcional del gasto, destacar que el 13,63% del 

presupuesto se dedica a “Seguridad, protección y promoción social” (área de bienestar social, 
mujer, escuela taller, taller de empleo, promoción de empleo,...) y el 59,58% del mismo a 
“Producción de bienes públicos de carácter social” (área de servicios, jardinería, cultura, 
festejos, alumbrado público, transporte público, ...). 



 
EJECUCION PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
FUNCIONAL   
GRUPO 1             1.068.113,39   6,22% Organos de Gobierno  
GRUPO 2             1.101.993,41   6,42% Protección civil y seg. Ciudadana 
GRUPO 3             2.340.489,12   13,63% Seguridad,protección y promoción social 
GRUPO 4           10.229.072,54   59,58% Produccion b.público de carácter social 
GRUPO 6                252.528,66   1,47% Regulación económica de caract. General 
GRUPO 7             1.871.310,60   10,90% Act. Económica y reg. Sectores productivos
GRUPO 0                305.369,10   1,78% Deuda Pública  
TOTAL           17.168.876,82   100,00%   
GRUPO  IV PAT                  22.346,00      
GRUPO IV AYTO                134.638,23      
 
 Referente a las contrataciones laborales, señalar que se continúa en la línea de años 
anteriores, la de facilitar la integración al mundo laboral de diversos colectivos de la ciudad, a 
través de la Escuela Taller y Empleo Social Protegido y contratación de personal en paro para 
trabajos de arqueología, mantenimiento de calles y servicio de atención a la mujer. 
 

Los índices económicos muestra una mejora de la economía de la Entidad con respecto 
al año 2006, según los datos sin normalizar, aunque el: índice de endeudamiento empeora que 
pasa del 2,01% en el año 2006; al 2,73 en el año 2007, capacidad de endeudamiento aumenta 
pasa para el año 2006 del 11,78%, al 14% y en relación con el ahorro neto (capacidad de 
endeudamiento) del 11,78%, que asciende  a 1.285.588,63 euros para el año 2006 ,pasa para el 
año 2007 al 14%, que supone un montante de dinero de  1.566.424,35 euros. 

 
   2007 2006 
 Nivel de 
endeudamiento   Carga financiera ( 3+9)  

    
305.369,10    2,73% 2,01%

  Ingresos cte. (1-5)  
    

11.188.686,89      
     
 Limite de 
endeudamiento   Ing.cte.(1-5)-Gtos. Func (1,2 y4)  

    
1.871.793,45    16,73% 13,79%

  Ingresos ctes. (1-5)  
    

11.188.686,89      
     
 Capacidad de 
endeudamiento  

 Limite de endeud. - nivel de 
endeudamiento   14,00% 11,78%

     
     

 Ahorro neto  
 Ing. Ctes. ( cap. 1-5) - Gtos. Func. Y 
finac.( cap. 1-4 y 9)  

    
1.566.424,35    14,00% 11,78%

  Ingresos corrientes  
    

11.188.686,89      
 
 
Observando los datos expuestos se comprueba, que desde el punto de vista económico, 

el ejercicio de 2007 ha sido muy positivo. Aunque no se ha cumplido los derechos  de ingresos 
corrientes normalizados, es decir, sin tener en cuenta las concesiones administrativas, la parte de 
ingreso corriente que nos ha cumplido corresponde a las licencias de obras de Renolit y Videna, 
que se han concedido  a primeros del año 2008, indicado derecho girado en menos, en relación 
con lo presupuestado que asciende a 620.760,84  euros, se había normalizado con la aprobación 
del presupuesto del año 2007, y se afecto a inversiones.  



En relación con el gasto corriente, no se han ejecutado el importe de 1.259.393,70 
euros, y en conjunto ha habido un ahorro neto de  1.566.424,35 euros. 

En relación con las inversiones se ha ejecutado el 26,38%, motivado por un lado en la 
tardanza en la ejecución de la travesia, y por otra parte los problemas técnicos que ha habido 
para poder iniciar las obras de urbanización de la Unidad de Urbanización AR 3 , así como la 
construcción de la nave de la escuela taller. 

Un dato sobre el que hay que incidir, es el incremento de la recaudación del impuesto 
del incremento de valor de terrenos, que ha supuesto un incremento construcciones, 
instalaciones y obras, que partía de una previsión de ingresos por importe de 513.210,82 euros, 
y finalmente, se han reconocido derechos por importe de 848.689,18 euros. 

 
Como conclusión, que el ejercicio económico del año 2007, ha sido un ejercicio muy 

bueno, como caso EXCEPCIONAL, se ha recaudado por encima de lo estimado en el impuesto 
sobre el incremento de valor de la bienes inmuebles, cobros atrasados por la ocupación de la vía 
pública, la carga financiera que hemos pagado menos, debido a que hemos dispuesto durante 1 
año de 1.000.000 euros, del Ministerio de Educación de Ciencia, para crear el Centro 
tecnológico y el gasto  más importante se ha realizado a final del año 2007.  Esta subvención es 
algo puntual y su forma de cobro, muy ventajosa para el Ayuntamiento, también ha existido 
menos bajas laborales de las normalizadas, se han jubilado varios policías y un trabajador de la 
brigada de obras, que tenían largas bajas y al estar en el sistema de montepíos, no se recibe 
ninguna bonificación de la seguridad social. Tampoco se ha modificado, durante el año 2007, el 
Convenio de los Trabajadores de la Escuela Municipal “Julian Romano”. 

 Siguiendo la recomendaciones de la Interventora Municipal, hay  que realizar un bien 
control de gasto, porque la situación económica que se avecina es muy negra y nos podemos 
encontrar según su estudio estimado con un ahorro neto negativo, esto supone que determinados 
gastos no estructurales habrán que reducirlos y aumentar más los ingresos. 

Es cuanto se informa a los efectos oportunos, en Estella-Lizarra a diecisiete de abril de 
2008. 

 
 

III.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACION ECONOMICA 
 
III.1 INTRODUCCION 
 
 El Ayuntamiento de Estella-lizarra situado en la zona media de Navarra, a 45 kilómetros 
de Pamplona, cuenta en 2007 con una población de 13.931 habitantes, según Instituto Nacional 
de Estadística a 1 de enero de 2007. 
 Para el desarrollo de su actividad se ha dotado del organismo autónomo Patronato de 
Música, también existe la sociedad pública GEDEMESA, que no ha realizado durante el año 
2007 ninguna actividad. 
 El Ayuntamiento integra en sus cuentas el mencionado organismo autónomo. Las cifras 
más significativas en 2007 del Ayuntamiento y su organismo se indican en el cuadro siguiente: 
 
Entidad Obligaciones rec. Derechos rec. Personal 31/12/07 
Ayuntamiento 16.981.249,35  € 20.222.466,88   € 157 
Patronato de Música      344.611,70   €    344.531,21   € 17 
Ajuste consolidación   - 156.984,23   €    - 156.984,23   €  
TOTAL 20.410.013,86   € 17.168.876,82   €  
  
 
Mancomunidades 
 
 El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Montejurra a través de la que 
presta los servicios de abastecimiento de aguas y recogidas de basura y participa en el 
Consorcio Turístico de Tierra Estella. 



 
III.2 LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007 
 
III.2 
.1. Principios y criterios contables aplicados al estado de liquidación del presupuestario. 
 
 Se han aplicado las normas establecidas en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales 
de Navarra, en el Decreto Foral 270/98 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de 
presupuestos y gastos públicos así como en el Decreto Foral 271/98 de desarrollo de la Ley 
Foral 2/1995 en materia de estructura presupuestaria y en el Decreto Foral 272/1998, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueba la Instrucción General de Contabilidad para la Administración 
Local de Navarra. 

a) Presupuesto General Unico. 
 
El Presupuesto General Unico del Ayuntamiento constituye la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de : 

1) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el Ayuntamiento y sus 
organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el 
correspondiente ejercicio. 

2) Las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital 
pertenezcan íntegramente al Ayuntamiento. 

b) Estado de liquidación del presupuesto consolidado. 
 
El estado de liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2007 del Ayuntamiento 
de Estella-lizarra ha sido preparado a partir de los registros contables del Ayuntamiento y de 
su organismo autónomo Patronato de Música Julián Romano, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la normativa presupuestaria. 
 
c) Reconocimiento de derechos y obligaciones.. 
 
Los derechos y obligaciones se registran contablemente en el momento en que unos y otros 
son exigibles jurídicamente, independientemente del momento del cobro y del pago. 
 
d) Gastos de personal. 
 
Se reflejan como gastos de personas todo tipo de retribuciones e indemnizaciones al 
personal por razón de su trabajo, así como las correspondientes a cotizaciones obligaciones 
a Montepíos, Seguridad Social y las prestaciones sociales de cualquier tipo y otros gastos de 
naturaleza social devengada en el ejercicio. 
 
e) Gastos por compras de bienes corrientes y servicios. 
 
Se registran bajo este epígrafe los gastos originados por servicios recibidos y los destinados 
a la adquisición de bienes que sean fungibles, tengan una duración previsible inferior al año, 
no sean susceptibles de incluirse en el inventario y sean reiterativos. Como excepcionalidad 
y de conformidad con las bases de ejecución del presupuesto se conceptuaran en este 
epígrafe las compras de bienes muebles, cuyo importe sea inferiores a 300,50 € (IVA 
incluido), aun cuando tenga una vida útil superior al año, de conformidad con el artículo 1.9 
de las bases de ejecución del presupuesto del año 2006. 

 
f) Gastos financieros. 
 
Los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas 
por el Ayuntamiento, así como los gastos de emisión o formalización y cancelación de las 
mismas, devengados en el ejercicio, se contabilizaran en el capítulo de “Gastos financieros”. 



 
g) Transferencias corrientes y de capital. 
 
Las subvenciones concedidas a otras entidades o personas, sin contrapartida directa de los 
agentes preceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes y de capital, se 
registran cuando el Ayuntamiento aprueba la concesión de las mismas. 
 
h) Inversiones reales. 
 
Se recoge dentro de este epígrafe los gastos a realizar directamente por el Ayuntamiento 
para la creación de infraestructuras y la adquisición o creación de bienes de naturaleza 
inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y, en general, aquellos otros 
susceptibles de depreciación o amortización como edificios, maquinaria, mobiliario, etc. 
 
i) Activos financieros. 
 
Se recogen como activos financieros las participaciones mantenidas y los préstamos y 
créditos concedidos por el Ayuntamiento a otras entidades. Se registran como gasto 
presupuestario por la salida de tesorería a la adquisición de las participaciones y a la 
concesión de los préstamos y créditos y, como ingresos, por la cantidades recuperadas. 
 
j) Pasivos Financieros. 
 
En este epígrafe se recoge el gasto que realizan las Entidades Locales y sus Organismos 
Autónomos destinados a la amortización de pasivos financieros, tanto del interior como del 
exterior, en moneda nacional o extranjera cualquiera que sea la forma en que se hubieran 
instrumentado y con independencia de que el vencimiento se a largo o corto plazo. 
 Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución 
de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido, de forma presupuestaria, por terceros 
a favor de la Entidad Local. 
 
k) Impuestos. 
 
Se recogen en los capítulos 1 y II de ingresos, constituidos por impuestos directos e 
indirectos, exaccionados por el Ayuntamiento. 
Incluye el rendimiento de aquellos impuestos locales directos e indirectos regulados en la 
Ley Foral de Haciendas Locales y los suprimidos por dicha Ley que originen, de forma 
excepcional, un derecho o una obligación de devolución para la ente local. 
 
l) Tasas, precios públicos y otros ingresos. 
 
Se registran los ingresos percibidos: en transacciones con salida o entrega material de bienes 
excepto de aquellos que formen parte del inmovilizado, y no tengan la consideración de 
material desechable; contraprestación por la prestación de servicios o la realización de 
actividades de competencia de la Entidad Local; contraprestación por la utilización privativa 
o el aprovechamientos especial del dominio público local; reintegro de presupuestos 
cerrados y otros ingresos. 
 
m) Transferencias corrientes. 
 
Corresponden principalmente a las subvenciones de entes públicos recibidas para financiar 
operaciones corrientes. 
 
n) Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales. 
 



Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades Locales y sus 
Organismos Autónomos así como los ingresos procedentes de rentas de sus bienes 
comunales. 
 
o) Enajenación de inversiones reales. 
 
Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad 
de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos. 
 
p) Transferencias de capital y otros ingresos de capital. 
 
Este epígrafe comprende las transferencias de capital y otros ingresos que financian gastos 
de capital. 
 Las transferencias de capital son ingresos de naturaleza no tributaria, percibiendo por 
las Entidades Locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a 
financiar operaciones de capital. 
 
III.3. INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
III.3.1. Aspectos generales. 
 

En relación con el expediente de liquidación del presupuesto del año 2007, hay que 
indicar que el Presupuesto Ordinario del 2007, no entró en vigor hasta el día 7 de mayo de 2007, 
por lo que 1 de enero de 2007 se prorroga el Presupuesto del año 2007, mediante Decreto de 
Alcaldía núm.557/2006, de fecha 28 de diciembre de 2006, resultando un presupuesto aprobado 
para el Ayuntamiento, en relación a los gastos por importe de 10.093.999,60 euros, y en cuanto 
a los ingresos, por importe de 10.093.999,60 euros y para el Organismo Autónomo Escuela de 
Música “Julián Romano” de 316.783,36 euros, tanto para el presupuestos de gastos como para 
los ingresos. 

 
En relación con el Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento ha existido 3 

modificaciones presupuestarias, con el siguiente detalle: 
 

FECHA DESCRIPCION APRO.INIC APROB DEF IMPORTE
557 28/12/06 Presupuesto prorrogado  28/12/07- Decreto 10.093.999,60
1/2/07 -pleno Mod 1/ prorrogado 2007  01/02/07- Pleno 950.412,61
141-28/02/07 Mod 2/ prorrogado 2007  28/02/07-Decreto 3.974.756,65

03/04/07 pleno Mod 3/ prorrogado 2007  03/04/07- pleno 800.911,87
    15.820.080,73
 
En relación con el Presupuesto Prorrogado del Organismo Autónomo “Escuela de 

Música Julián Romano”, no ha existido ninguna modificación presupuestaría. 
 
El Presupuesto General Único del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, se aprobó 

inicialmente en sesión plenaria de fecha 1 de marzo de 2007, con un presupuesto para el 
Ayuntamiento de 30.465.275,79 euros y para el Organismo Autónomo Escuela de Música 
“Julián Romano”, de 380.718,96 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ayuntamiento 
 
En relación con el Presupuesto definitivo del Ayuntamiento de Estella, se han realizado 

7 modificaciones presupuestarias con el siguiente detalle: 
 
 

Pleno 1/02/07 MDO 1/07 PRO. Y ORD ..................  950.412,61 .................01/02/07 ......................................01/02/07 

Decreto 141/07 28/02 MDO 2/07 PRO Y ORD. ...............  3.974.756,65 .................28/02/07 ......................................28/02/07 

 MDO 3/07 ...........................se incorpora el ppto. 

 TOTAL PPTO. ............................  35.390.445,05 

 

Pleno17/05/07 MDO 3/07 ............................................  9.519,12 ...BON 74 15/06/07 ........ BON 98 10/08/07-10/08/07 

Decreto 334 31/05/07 MOD 4/07 ......................................................... 0..................31/05/07 ......................................31/05/07 

Pleno 02/08/07 MDO 5/07 ........................................  499.633,46 .................02/08/07 ......................................02/08/07 

Pleno 06/11/07- GEN MDO 6/07 ..........................................  55.745,00 .................06/11/07 ......................................06/11/07 

Pleno 29/11/07 -GEN MDO 7/07 .....................................  3.377.023,68 .................29/11/07 ......................................29/11/07 

 TOTAL........................................  39.332.366,31  

 
 
Organismo Autónomo, Escuela de Música “Julián Romano” 
 
Sobre el Presupuesto Ordinario del Organismo Autónomo, Escuela de Música “Julián 

Romano”, ha existido una modificación presupuestaria, con el siguiente detalle: 
 
MDO 1/07 PPTO. ORDINARIO 
GASTOS 
1210-212001........................... Limpieza edificio.................... 17.008,20  
 
INGRESOS 
*46200 ................................... Transf. Ayuntamiento............. 17.008,20  
 

III.3.2. Grado de ejecución. 
 
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 
 
EJECUCION 2007  
 PPTO. DEFINITIVO  

INGRESOS PPTO. DR % EJE COBROS 
CAPÍTULO I  3.172.864,04 3.586.288,81 113,03%  3.426.423,27 
CAPÍTULO II  1.892.000,00 920.130,42 48,63%  882.609,32 
CAPÍTULO III  1.157.267,73 1.327.952,38 114,75%  1.123.853,74 
CAPÍTULO IV  5.229.963,97 4.963.001,60 94,90%  4.619.197,79 
CAPÍTULO V concesiones  2.562.593,47 203.766,70 7,95%  187.032,53 
ING.CTE.  14.014.689,21 11.001.139,91 78,50%  10.239.116,65 
  

CAPÍTULO VI  7.373.797,18 1.122.592,36 15,22%  1.121.838,16 
CAPÍTULO VII  13.252.167,18 8.098.734,61 61,11%  6.113.947,11 
CAPÍTULO VIII  3.984.275,77 0,00%  -
CAPÍTULO IX  707.436,97  - 0,00%  -
ING. CAPITAL  25.317.677,10 9.221.326,97 36,42%  7.235.785,27 

TOTAL INGRESOS  39.332.366,31 20.222.466,88 51,41%  17.474.901,92 
  



  
GASTOS PPTO. FASE O % EJE PAGOS
CAPÍTULO I  5.642.973,86 4.914.601,39 87,09%  4.873.556,91 
CAPÍTULO II  3.849.255,38 3.444.294,38 89,48%  2.634.228,77 
CAPÍTULO III  185.766,80 132.610,43 71,39%  86.057,11 
CAPÍTULO IV  874.232,52 775.775,20 88,74%  626.862,56 
GTO.CTE.  10.552.228,56 9.267.281,40 87,82%  8.220.705,35 
  

CAPÍTULO VI  28.603.143,54 7.541.209,28 26,36%  5.834.061,35 
CAPÍTULO VIII  - - #!  -
CAPÍTULO IX  176.994,21 172.758,67 97,61%  172.758,67 
GTO.CAPITAL  28.780.137,75 7.713.967,95 26,80%  6.006.820,02 
TOTAL GASTOS  39.332.366,31  16.981.249,35 43,17%  14.227.525,37 
  

Ahorro bruto 1.866.468,94  
Carga financiera 305.369,10  
Ahorro neto 1.561.099,84  
Indice de endeudamiento 2,78%  
Limite de endeudamiento 16,97%  
 

El grado de ejecución de los ingresos: 51,41%, siendo los ingresos corrientes el 78,50% 
y el de ingresos de capital del 36,42%. 

 
El grado de realización de los derechos reconocidos cobrados del ejercicio corriente: 

86,41%. 
 
El grado de realización de los derechos reconocidos cobrados de ejercicios cerrados, 

54,03% y de anulados, 0,83%. 
 
El grado de ejecución de los gastos: 43,17% siendo el gasto corriente el 87,82% y el de 

capital el 26,80%. 
 
El grado de realización de las obligaciones reconocidas pagadas del ejercicio corriente: 

87,26%. 
 
El grado de realización de las obligaciones reconocidas pagadas de ejercicios cerrados, 

94,94% y de anulados, 3,82%. 
 
Paso a detallar el estado de ejecución por capítulos, y dentro de cada capítulo por 

artículo (a dos dígitos). 
 
ORGANISMO AUTÓNOMO-ESCUELA DE MUSICA 
 

En relación con la ejecución presupuestaria del año 2007, del Organismo Autónomo 
Escuela de Música “Julián Romano”, he de indicar que se ha ejecutado el 91,69% de los 
ingresos y el 96,15% de los gastos. 

 
A continuación se va a explicar capítulo a capítulo la ejecución de los gastos y los 

ingresos. Los conceptos de los capítulos no procedo a describirlos por ser las mismos que para 
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.´ 

 
 
 
 
 



INGRESOS PPTO. DR % EJE COBRO %COBRO % s/cte/capital %S/TOTAL 

CAPÍTULO III  131.210,00 135.036,86 102,92% 134.815,86 99,84% 39,19% 39,2%

CAPÍTULO IV  265.797,16 208.861,39 78,58% 205.261,39 98,28% 60,62% 60,6%

CAPÍTULO V  720,00 632,96 87,91% 632,96 100,00% 0,18% 0,2%

ING.CTE.  397.727,16 344.531,21 86,63% 340.710,21 98,89% 100,0%

 

GASTOS PPTO. FASE 0 % EJE PAGO % PAGO % s/cte/capital

CAPÍTULO I  306.246,27 268.846,48 87,79% 262.128,25 97,50% 79,26% 78,01%

CAPÍTULO II  82.999,64 70.360,22 84,77% 63.489,70 90,24% 20,74% 20,42%

GASTO.CTE.  389.245,91 339.206,70 87,14% 325.617,95 95,99%

CAPÍTULO VI  8.481,25 5.405,00 63,73% 4.951,00 91,60% 100% 1,57%

GASTO CAPITAL  8.481,25 5.405,00 63,73% 4.951,00 91,60%

TOTAL GASTOS  397.727,16 344.611,70 86,65% 330.568,95 95,93% 100,00%

 

Indice endeud 0%

Límite endeud 0%

Ahorro bruto 5.324,51 

Ahorro neto 5.324,51 
  
III.3.3. Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada. 
 

DESVIACION DE FINANCIACION año 2007 

  DF ANUAL DF ACUM 

1 ESCUELA TALLER 
-    

2.075,95   
- 

2.075,95 

2 TALLER DE EMPLEO- CUIDADORES 
-    

38.194,15   
 

- 

3 CASA JUVENTUD 
-    

58.573,09    

5 URBANIZACION 10-1 
-    

301.394,91   
- 

525.413,43 

6 URBANIZACION AR 3 0 
- 

29.704,48 

7 URBANIZACION CAMINO DE ORDOIZ 
-    

74.153,05   
 

- 

8 URBANIZACION LA BERRUEZA 
-    

60.850,03   
 

- 

9 
URBANIZACION CALLE VALDEALLIN Y 
NAVARRERIA 

-    
101.067,98   

 
- 

10 AMPLIACION DEL CEMENTERIO 
   

2.433,46   
 

- 

11 
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 
PLAZA FUEROS 

-    
128.404,34   

 
- 

12 
Pavimentación Sta. Mª Jus- San José- 
Camino Logroño 

   
503.275,40   

 
503.275,40 

13 Alumbrado Público última fase 
   

515.811,99   
 

515.811,99 
14 PARQUE TECONÓGICO   

 DF ANUAL 1ª FASE 
-    

2.671,55    

 DF ANUAL 2ª FASE 
   

3.000.000,00    

 DF ACUM 2ª FASE  
 

3.000.000,00 

15 Poligono industrial 
-    

483.866,07   
- 

483.866,07 

17 Tarima pabellón podideportivo 
   

92.700,00   
 

92.700,00 
18 



19 Empleo Social protegido 
   

24.441,01   
    

24.441,01    

20 Plan General 
-    

64.871,84   
-    

64.871,84    

21 Sonagar                             -    
    

69.790,99    
    

 TOTAL 
   

3.500.038,91   
    

3.777.587,62    

 SUMA DF NEGATIVAS 
-    

1.313.689,49   
-    

1.105.931,77    

 SUMA DF POSITIVAS 
   

4.813.728,40   
    

4.883.519,39    

  
   

3.500.038,91   
    

3.777.587,62    
 
 
III.3.4. Estimación de los saldos de dudoso cobro. 
 
Se consideran como criterio general, saldo de dudoso cobro, aquellas deudas con antigüedad 
superior a 1 año y del año de cierre se considera todas las multas. 
 
CIERRE AÑO 2006 

 31/12/2006 31/12/2007  
AÑO PTE COBRO PTE COBRO MULTAS 

1996 
                        
46,55                 46,55   

1998 
                      
264,96               264,96   

1999 
                 
97.648,16           92.892,17   

2000 
                
193.799,36         181.826,08   

2001 
                 
84.311,49           71.859,11   

2002 
                 
88.911,67           80.402,76   

2003 
                
184.243,92         172.278,04   

2004 
                
240.619,70         216.677,99   

2005 
                
184.279,02         149.122,84   

2006 
             
1.540.090,85         226.507,74   

 Total 
cobros 
cerrados  

             
2.614.215,68     

    
2007       139.343,57 139.343,57

   
 
 
III.3.5. Resultado presupuestario consolidado. 
 
El Resultado Presupuestario consolidado del Ayuntamiento ascendió a  3.241.137,04 €, una vez 
realizados los ajuste, el resultado presupuestario ajustado asciende a 1.098.984,92 €. 
 
 



    2007 2006  
AÑO 2007 AYUNTAMIENTO PATRONATO AJUSTES TOTAL TOTAL  

DRN 20.222.466,88  344.531,21 20.413.613,86  17.429.527,64 17% 
ORN - 16.981.249,35 - 344.611,70  - 17.172.476,82  - 14.962.540,56 15% 

RDO PPTO 3.241.217,53 - 80,49 3.241.137,04  2.466.987,08 31% 
AJUSTES    
DF + - 4.813.728,40 - 4.813.728,40 - 496.661,11 869% 
DF- 1.313.689,49 1.313.689,49 185.455,11 608% 
Gtos financ. Rte. 
Tesoreria 1.357.886,79 1.357.886,79 215.339,84 531% 
RDO PPTO 
AJUSTADO  1.099.065,41 1.098.984,92 2.371.120,92 -54% 

 
III.3.6. Remanente de Tesorería consolidado. 
 
El Remanente de Tesorería es una magnitud financiera que representa la situación de 
financiación de la Entidad Local u organismo autónomo en la fecha de cierre y 
liquidación de los correspondientes presupuestos. 
Para el año 2007 el Remanente de Tesorería consolidado asciende a  8.235.060,98 €, 
siendo el Remanente afecto a gastos con financiación afectada de 4.883.519,39 y el 
Remanente afecto a gastos generales por importe de 3.351.541,59 €. 
 
ESTADO DE REMANENTE DE TESOERIA   
 2007 2006 
DERECHOS PTES. COBRO   2.702.872,69        1.007.483,93   
(+) PPTO. DE INGRESOS. PPTO. CTE   2.747.564,96        1.551.790,03   
(+) PPTO. DE INGRESOS. PPTO. CERRADOS   1.191.680,80        1.074.986,45   
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS      108.588,89           521.912,99   
(+) REINTEGRO DE GASTOS       11.727,97             11.068,36   
(-) SALDO DE DUDOSO COBRO - 1.331.221,81    -   1.195.534,57   
(-) INGRESOS REALIZADOS PTES. APL. DEF. -     25.468,12    -      956.739,33   
   
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   3.260.360,63        2.479.954,29   
(-) PPTO. DE GASTOS. PPTO. CTE.   2.753.723,98        1.864.644,87   
(-) PPTO. DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS       24.208,66             92.182,25   
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS      482.023,58           459.813,66   
(-) DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS            415,20             63.313,51   
(+) PAGOS REALIZADOS PTES. APLIC.DEF. -            10,79                        -      
   
FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA   7.686.617,15        5.440.187,97   
   
DESVIACIONES DE FINC. ACUM.NEGATIVAS   1.105.931,77             16.492,97   
   
REMANENTE TOTAL   8.235.060,98        3.984.210,58   
   
 RTE.AFECTO A GASTOS CON FINAC.AFECTADA    4.883.519,39           426.729,73   
   
RTE.DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTOS      1.356.540,79   
   
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES   3.351.541,59        2.200.940,06   

 



III.3.7. Indicadores. 
En 2007, el Ayuntamiento presenta los siguientes ratios o indicadores así como su 
comparación con los datos del año 2006. 

INDICADORES DEL ESTADO DE EJECUCION CONSOLIDADO  AÑO 2007 2006 

Grado de ejecucion de los ingresos   DR neto  20.410.013,86 51,67% 71,31% 
  PPTO. DEFINITIVO  39.497.516,57   
     

 Grado de ejecucion de los gastos   O neta  
  

17.168.876,82  43,47% 61,13% 
  Presupuesto definitivo  39.497.516,57   
     
 Cumplimiento de los cobros   Total cobros netos  17.763.734,97 87,03% 90,96% 
  total derechos reconocidos netos  20.410.013,86   
     

 Cumplimiento de los pagos   Total pagos netos  
  

14.404.710,09  83,90% 87,43% 

  total obligaciones netas  
  

17.168.876,82    
     
   AÑO 2007 2006 

 Nivel de endeudamiento   Carga financiera ( 3+9)  
  

305.369,10  2,73% 2,01% 

  Ingresos cte. (1-5)  
  

11.188.686,89    
     

 Limite de endeudamiento   ing.cte.(1-5)-Gtos. Func (1,2 y4)  
  

1.871.793,45  16,73% 13,79% 

  Ingresos ctes. (1-5)  
  

11.188.686,89    
     

 Capacidad de endeudamiento  
 Limite de endeud. - nivel de 
endeudamiento   14,00% 11,78% 

     
     

 Ahorro neto  
 ing. Ctes. ( cap. 1-5) - Gtos. Func. Y 
finac.( cap. 1-4 y 9)  

  
1.566.424,35  14,00% 11,78% 

  Ingresos corrientes  
  

11.188.686,89    
     

 Indice de personal   Obligaciones Cap. I  
  

5.183.447,87  30,19% 34,66% 

  Total oblig. Reconocidas  
  

17.168.876,82    
     

 Indice de inversion   Gastos inversión ( Cap. 6 y 7)  
  

7.546.614,28  43,96% 34,60% 

  Total oblig. Reconocidas  
  

17.168.876,82    
     
     

 Dependencia de subvenciones   Derechos por transf. ( 4 y 7)  
  

13.113.613,37  117,20% 54,04% 

  Total derechos reconocidos  
  

11.188.686,89    
     

 Ingresos por habitante   Total derechos reconocidos  
  

11.188.686,89  805,41 783,03 

  Poblacion de derecho  
  

13.892    
     

 Gastos por habitante   Total obligaciones rec.  
  

17.168.876,82  1.235,88 1.062,86 

  Poblacion de derecho  
  

13.892    
     

 Gastos corrientes por habitante   Total obligaciones rec.(1 al 4)  
  

9.449.503,87  
                   
680,21    

                        
680,45    



  Poblacion de derecho  
  

13.892    
     
 Presion fiscal o ing.tributarios por 
habitante   Ing. Tributarios ( 1+2+3)  

  
5.969.408,47  429,70 413,80 

  Poblacion de derecho  
  

13.892    
     

 Carga financiera por habitantes   Carga financiera ( 3 y 9)  
  

305.369,10  21,98 15,72 

  Poblacion de derecho  
  

13.892    
     

   
 

13.892,00  
 

13.938,00  
 POBLACION OFICIAL Ayuntamiento   31/12/2007 31/12/2006

 
 
III.4. NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 
 
Las notas expuestas a continuación se refieren a la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento 
de Estella individual para el ejercicio 2007 . 
 
GASTOS 
 

Como premisa general el presupuesto se aprobó con una reducción del 5% de las 
actividades y el resto de gasto se presupuestó con un incremento del 2,1%, que fue la subida del 
IPC del año 2006. 

 
CAPÍTULO 1.- GASTOS DEL PERSONAL. 
 

Definición: compone este capítulo todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, a 
satisfacer por las Entidades Locales y por sus Organismos Autónomos al personal de todo orden 
por razón del trabajo realizado por éste. 

 
Cotizaciones obligatorias de las Entidades Locales y de sus Organismos autónomos a 

Montepíos, Mutualidades, y a la Seguridad Social. 
 
Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y remuneraciones a 

conceder en razón de las circunstancias familiares. 
 
Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones 

vigentes, por las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos para su personal. 
 

 2006 fase 0 ppto. 2007 fase 0 2007 pagos 2007 Var.07/06 % ejecuc.
10 Altos cargos  118.605,06 129.006,21 151.143,46 150.463,72 27,43% 117,16%
11 Personal event gab.  54.490,62 54.808,51 54.808,52 54.808,52 0,58% 100,00%
12 Personal funcionario  1.826.190,23 2.202.022,06 1.896.220,24  1.896.220,24 3,69% 86,11%
13 Personal laboral  1.277.051,12 1.355.382,29 1.134.776,64 1.133.875,12 -12,54% 83,72%
16 Cuotas gtos soc  1.599.637,32 1.901.754,79 1.677.652,53 1.638.189,31 4,65% 88,22%

TOTAL  4.875.974,35 5.642.973,86  4.914.601,39 4.873.556,91 0,79% 87,09%
 
       
 
RELACION DE PLANTILLA A 31/12/07 31/12/07 31/12/06  
Personal fijo en régimen de Montepíos 19 20  
Personal fijo funcionarios en régimen de Seg. Social 46 41  
Personal fijo no funcionario en régimen de Seg. Social 2 2  
Personal fijo discontinuo en régimen de Seg. Social 3 3  
Personal eventual en régimen de Seg. Social 86 52  



Restos servicios 40   29 
Taller empleo-equipo técnico   2 
Taller empleo- alumnos   10 
Escuela taller- equipo técnico 6    
Escuela taller- alumnos 27    
Empleo Social protegido 13   11 
Cargo político: Jefe policía 1 1  
TOTAL 157 119  
 
 
 

Reparto por áreas Montepíos funcionarios fijos no 
funcionarios Eventuales Cargo 

político 
Interino 
Admon TOTAL 31/12/06

Oficinas 2 6  2   10 10 
Policía 11 13  4 1  29 25 
Brigada de obras 2 4  5   11 9 
Brigada jardines 1 2  2   5 4 
Casa Cultura 1 1     2 2 
Area económica 1 2  1   4 4 
Bienestar Social  6 1 6   13 10 
Mujer  1  1   2 2 
Colegio publico   1  2   3 3 
Urbanismo 1 5     6 6 
Biblioteca  1     1 1 
Museo  2  1   3 3 
Deportes  1     1 1 
Juventud  1     1 1 
INFOLAN    1   1 1 
Centro de 0 a 3años    13   13 9 
Escuela de Música    1   1 1 
Aulas de pintura   3    3 3 
Euskera   1 1   2 1 
Escuela taller    33   33 0 
Taller de Empleo       0 12 
Empleo Social protegido    13   13 11 
TOTAL 19 46 5 86 1  157 119 

 
Se ha ejecutado 87,09% de lo presupuestado, supone un 53,03% del total de 

obligaciones de los gastos corrientes y 28,94% del total de obligaciones reconocidas. 
 
En relación con el año 2006, se ha incrementado el gasto en un 0,79%. 
Como dato importante a destacar y correlacionado con el capítulo IV de Ingresos, no ha 

existido contratación de personal para taller de empleo y la nueva escuela taller para el curso 
2007/2009 se ha contratado más tarde de lo estimado presupuestariamente, de ahí que hay una 
reducción del 12,54% en relación con el año 2006. Pero como se observa en los párrafos 
anteriores la plantilla a 31 de diciembre de 2007 ascendió a 157 personas, pero los alumnos de 
la Escuela taller que ascendió a 27 alumnos, se contrataron el 29 de diciembre de 2007, ya que 
los 6 meses anteriores estuvieron encontrados solo como formación. 

 
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 
 

Definición: este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios 
para el ejercicio de las actividades de las Entidades Locales y de sus Organismos 
Autónomos que no produzcan un incremento de capital o del patrimonio público. 
 
 Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados para la adquisición 
de bienes que reúnan las siguientes características: 

a) Ser bienes fungibles. 
b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. 



 
 Además se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener 
carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados 
con la realización de las inversiones. 
 
 Se incorporan dentro de este capítulo aquellas adquisiciones que aunque tenga vida útil 
más de un año, su importe por unidad sea igual o inferior a 300,50 euros, con objeto de poder 
llevar un control del inventario. 
 
 Fase 0 2006 ppto.2007 Fase 0 2007 Pago 2007 % 07/06 % eje
20 Arrendamientos  88.060,55 98.685,69 86.238,29  72.819,37 -2,07% 87,39%
21 Reparaciones, mto., material  577.061,07 631.909,17 582.478,52 446.483,92 0,94% 92,18%
22 Otros  2.651.512,33 3.098.325,40 2.763.532,77 2.104.735,33 4,22% 89,19%
23 Indemnización  11.597,58 20.335,12 12.044,80  10.190,15 3,86% 59,23%
TOTAL  3.328.231,53 3.849.255,38 3.444.294,38 2.634.228,77 3,49% 89,48%

 
Se ha ejecutado un 89,48% de lo presupuestado, supone un 37,17% del total de 

obligaciones de los gastos corrientes y 20,28% del total de obligaciones reconocidas. 
 
En relación con el año 2006, se ha incrementado el gasto en un 3,49%. Las diferencias 

más importantes a destacar: 
 
a) Diferencia del artículo 20. Se ha incrementado en el año 2007 en relación con el año 

2006 en un 2,07%. Se ha gastado más en alquiler de maquinaria de servicios, pero se ha 
compensado en parte con un menor gasto en alquiler de maquinaria de jardines y alquiler fiestas 
patronales. 

 
b) Diferencia del artículo 21. Ha aumentado un 0,94% sobre el año 2006. En conjunto 

se ha gastado menos de lo presupuestado. Como dato novedoso a resaltar, es el aumento de la 
partida de mantenimiento de resto edificios, que se está pagando el mantenimiento de la plaza –
3 del aparcamiento público, que en principio pagarán los adjudicatarios de la concesiones 
administrativas, cuando las mismas se llevan a cabo. Que tal como se ha indicado en el capítulo 
IV de ingresos, no se han podido llevara a efecto. 

 
c) Diferencia del artículo 22. Se ha incrementado en relación con el año 2006 en 4,22%. 

Las modificaciones más importantes son, EN MENOR GASTO: reducción de consumo de 
alumbrado público en 43.000 euros sobre lo presupuestado; la no ejecución de la noche de 
Patrimonio por importe de 10.000 euros presupuestados; una reducción de gastos de la partida 
1210-226020 “Publicidad y propaganda”, que viene motivada a que la actual Ley de Contrato 
no obliga a publicar las licitaciones en el periódicos de maxima difusión en la provincia, y eso a 
supuesto un ahorro de 11.191,44 euros; igualmente ahorro de 15.870,58 euros en minuta 
letrados por pleitos; la no ejecución de la partida de control energético por 12.000 euros: 
tampoco se ha ejecutado la partida 4519-226063 “Fomento tradiciones musicales”, por importe 
de 80.000 euros, ni la partida de material de taller de empleo por importe de 15.000 euros y 
taller de empleo de cuidadores familiares por importe de 16.773,68 euros. 

 

Las modificaciones más importantes que han supuesto MAYOR GASTO: En Gestión 
en piscinas municipales por importe 14.432 euros; conciliación vida familiar-laboral 3.515,38 
euros; mantenimiento juegos infantiles por importe de 1.590,70; material no inventariable 
servicios por importe de 2.716,43 euros; materiales del empleo social protegido 7.060,28 euros; 
energía eléctrica Colegio Público por importe de 4.306,30 euros; agua calles por importe de 
13.106,97 euros, consumo gas Almudi por importe de 2.311,88 euros; comida de 0 a 3 años por 
importe de 2.276,41 euros motivado por el aumento de alumnos en el mes septiembre. 



CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS. 
 

Definición: este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo 
de operaciones financieras contraídas por la entidad o sus Organismos Autónomos, así como los 
gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas. 

 
 Se incluirán dentro de los gastos de emisión o formalización, modificación y 
cancelación, de los préstamos y de la deuda, los que sean necesarios para las operaciones 
señaladas. 
 
 Se incluirán como gastos de formalización, modificación y cancelación de los 
préstamos, entre otros, los gastos bancarios ( comisión de apertura, gastos de estudio, comisión 
de cancelación, comisiones de disponibilidad, etc.), gastos de formalización de los contratos 
correspondientes (honorarios vinculados a la función de fedatarios públicos del corredor de 
comercio o notario, impuestos etc.) y otros gastos financieros. 
 
 Se incluirán como gastos de emisión, modificación y cancelación de la deuda los de 
confección de títulos ( si tuvieran tal forma de representación), impresión de memorias y 
boletines, los de formalización de la escritura pública, las comisiones de colocación y 
aseguramiento de la emisión por parte de los intermediarios financieros, etc. 
 
 Se considerarán las diferencias de cambio en los préstamos del exterior y en la deuda 
emitida en el exterior. Surgen diferencias de cambio negativas, originando un gasto 
presupuestario en el concepto de “diferencias de cambio negativas”, cuando el importe que 
efectivamente se satisface de los préstamos, en el momento de la amortización, es mayor al 
valor contable en pesetas. 
 
 Se considerarán como intereses, en la deuda y préstamos del exterior, las comisiones 
por cambio de moneda, cuando se realicen los pagos. 
 
 Fase 0 2006 ppto.2007 Fase 0 2007 Pago 2007 % 07/06 % eje
31 Interés préstamos  74.977,96 183.827,78 132.610,43 86.057,11 76,87% 72,14%
34 Interés dpto. fianza  - 1.939,02 0,00%
TOTAL  74.977,96 185.766,80 132.610,43 86.057,11 76,87% 71,39%

 
Se ha ejecutado un 71,39% de lo presupuestado, supone un 1,43% del total de 

obligaciones de los gastos corrientes y 0,78% del total de obligaciones reconocidas. 
 
En relación con el año 2006, se ha aumentado el gasto en un 76,87%.  
Este año ha existido un ahorro de los intereses de la cuenta de crédito concertada en el 

año 2006 por importe de 5.472.084,23 euros ya que hemos cobrado por adelantado  la 
subvención concedida por el MEC por importe 1.000.000 euros, que nos ha supuesto un ahorro 
importante del coste financiero. 
 
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
Definición: Este capítulo comprende los créditos para aportaciones por parte de la 

Entidad Local o de sus Organismos Autonómicos, sin contrapartida directa de los agentes 
preceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes. 
 

 Fase 0 2006  ppto.2007 Fase 0 2007 Pago 2007 % 07/06 % eje
41 A Org. Autónomos  126.308,27 205.797,16 134.638,23 131.038,23 6,59% 65,42%
45 A Cdad. Foral  12.686,65 12.686,65 12.686,65 12.686,65 0,00% 100,00%
46 A Entidades Locales 5.388,61  4.027,56 5.679,05  - 5,39% 141,00%
47 Otras transferencias  204.515,76
48 A familias e inst. sin ánimo lucro  677.202,69 651.721,15 622.771,27 483.137,68 -8,04% 95,56%
TOTAL  1.026.101,98 874.232,52 775.775,20 626.862,56 -24,40% 88,74%



 
Se ha ejecutado un 88,74% de lo presupuestado, supone un 8,37% del total de 

obligaciones de los gastos corrientes y 4,57% del total de obligaciones reconocidas. 
 
En relación con el año 2006, se ha reducido el gasto en un 24%.  
Como dato importante a destacar es que el año 2006, existía un pago de unos 

aprovechamiento cobrados en más incorrectamente por importe de 204.515,76 euros, que 
tuvimos que reintegrar, era un gasto esporádico que este año no se ha repetido. 

Igualmente indicar que ha existido un gasto en menos sobre lo presupuestado de la 
Escuela de Música “Julián Romano”, por importe de 71.158,93 euros motivado por la existencia 
de menos bajas de personal sobre lo estimado y la no subida del subida del sueldo por cambio 
de convenio, ya que tiene el convenio prorrogado. También ha existido menos solicitudes de 
subvención por rehabilitación de viviendas por importe de 12.055,15 euros. 

 
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES. 
 

Definición: este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por las Entidades 
Locales o sus Organismos Autónomos destinados a la realización de infraestructuras y a la 
creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento 
de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. 

 
En este capítulo se recogerán todas las inversiones, independientemente, que estén o no 

en curso. Se considerarán en éste capítulo, como mayor valor del bien, las renovaciones, 
ampliaciones, modernizaciones y mejoras sólo cuando supongan un aumento de su capacidad, 
rendimiento, eficiencia, productividad o alargamiento de su vida útil. De otra forma, y 
atendiendo al criterio de importancia relativa, tendría el carácter de gasto corriente. 

 
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición 

de bienes a que se refieren los párrafos anteriores que reúnan las siguientes características: 
a) Que no sean fungibles. 
b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario y, en 

consecuencia, estén sujetos a depreciación. 
 

Los bienes de inversión adquiridos mediante leasing se considerarán como una 
compraventa, dentro de las inversiones materiales, y una operación de crédito, dentro de los 
Pasivo Financieros, cuando no existan dudas de que se va a ejercitar la opción de compra. 

 
 

 Fase 0 2006 ppto.2007 Fase 0 2007 Pago 2007 % 07/06 % eje
60 Inf. -bienes naturales  506.206,94 8.012.448,19 3.385.541,51 2.833.165,97 568,81% 42,25%
62 Asoc. Func. Operativ.  4.213.551,32 20.423.524,12  3.568.073,81 2.413.301,42 -15,32% 17,47%
64 De carácter inmaterial  - 159.116,00 185.065,12 185.065,12 116,31%
68 En bienes patrimoniales  403.951,48 8.055,23 402.528,84 402.528,84 -0,35% 4997,11%
TOTAL  5.123.709,74 28.603.143,54  7.541.209,28 5.834.061,35 47,18% 26,36%

 
Se ha ejecutado un 26,36% de lo presupuestado, supone un 97,76% del total de 

obligaciones de los gastos de capital y 44,41% del total de obligaciones reconocidas totales. 
 
En relación con el año 2006, se ha aumentado el gasto en un 47,18%. 
 
Indicar la baja ejecución de las inversiones, motivada principalmente por problemas 

técnicos, como es el caso de la Urbanización de la AR3, por falta de viabilidad económica para 
la construcción del Complejo deportivo y por otro lado una serie de obras que no se han 
acabado para el año 2007 16.105.139,84 euros, que se incorporan para el año 2008 con el 
remanente de crédito. 



Como dato importante a destacar ha sido la supervisión por la Sección de IVA del 
Gobierno de Navarra, de las liquidación de IVA a 31 de diciembre de 2006, que nos ha supuesto 
la no consideración de la gestión de la Casa Juventud como alquiler desde punto de vista del 
Impuesto del IVA, y por tanto la no consideración como IVA soportado deducible la inversión 
en la construcción y amueblamiento de la Casa Juventud, que ha supuesto la devolución de IVA 
por importe de 496.418,52 euros y que ha supuesto que la partida de la Casa Juventud 
aumentase aproximadamente en 395.000 €. 

 
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 
  
 Definición: este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades Locales y sus 
Organismos Autónomos en la adquisición de activos financieros, cualquiera que sea la forma de 
instrumentación, con vencimientos a corto o a largo plazo. 
 
 Igualmente, este capítulo es el destinado para recoger la constitución de depósitos y 
fianzas que les sean exigidas a las Entidades Locales. 
 
 El artículo 87 recogerá el superávit virtual exigible según la normativa vigente. 
 
 Fase 0 2006 ppto.2007 Fase 0 2007 Pago 2007 % 07/06 % eje
85 Acciones sector 
público  60.500,00 
TOTAL  60.500,00  -  -  -  -

 
No ha ejecución.  
 
En este capítulo VIII en el año 2006 se creo la partida presupuestaria 1210-852000 

“Capital empresa Pública”, por importe de 60.500 euros, correspondiente al Capital Social de la 
Empresa Pública que ha creando el Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 
 

Definición: este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades Locales y sus 
Organismos Autónomos destinado a la amortización de pasivos financieros, tanto del interior 
como del exterior, en moneda nacional o extranjera cualquiera que sea la forma en que se 
hubieran instrumentado y con independencia de que el vencimiento sea a largo o a corto plazo. 
 
 Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la 
devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituidos, de forma 
presupuestaria, por terceros a favor de la Entidad Local. 
 
 Fase 0 2006 ppto.2007 Fase 0 2007 Pago 2007 % 07/06 % eje
91 Reintegro préstamos  144.170,91 176.994,21 172.758,67 172.758,67 19,83% 97,61%
TOTAL  144.170,91 176.994,21 172.758,67 172.758,67 19,83% 97,61%

 
Se ha ejecutado un 97,61% de lo presupuestado, supone un 2,24% del total de 

obligaciones de los gastos de capital y un 1,02% del total de obligaciones reconocidas. 
 
En relación con el año 2006, se ha aumentado el gasto en un 19,83%, motivado por una 

amortización extraordinaria que se realizo motivada por financiación de amortización anticipada 
por el Gobierno de Navarra. 

 
Después de explicar capítulo a capítulo la ejecución del presupuesto, indicar que el 

Resultado Presupuestario ajustado asciende a 1.099.065,41 euros y el Remanente de Tesorería 



total a 8.235.060,97 euros y Remanente de Tesorería para gastos generales por importe de 
3.351.541,58 euros y el Remanente de libre disposición 0 euros. 

 

ORGANISMO AUTÓNOMO “ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO” 
 
 
INGRESOS PPTO. DR % EJE COBRO %COBRO% s/cte/capital %S/TOTAL

CAPÍTULO III  131.210,00 135.036,86 102,92% 134.815,86 99,84% 39,19% 39,2%

CAPÍTULO IV  265.797,16 208.861,39 78,58% 205.261,39 98,28% 60,62% 60,6%

CAPÍTULO V  720,00 632,96 87,91% 632,96 100,00% 0,18% 0,2%

ING.CTE.  397.727,16 344.531,21 86,63% 340.710,21 98,89% 100,0%

 

GASTOS PPTO. FASE 0 % EJE PAGO % PAGO % s/cte/capital

CAPÍTULO I  306.246,27 268.846,48 87,79% 262.128,25 97,50% 79,26% 78,01%

CAPÍTULO II  82.999,64 70.360,22 84,77% 63.489,70 90,24% 20,74% 20,42%

GASTO.CTE.  389.245,91 339.206,70 87,14% 325.617,95 95,99%

CAPÍTULO VI  8.481,25 5.405,00 63,73% 4.951,00 91,60% 100% 1,57%

GASTO CAPITAL  8.481,25 5.405,00 63,73% 4.951,00 91,60%

TOTAL GASTOS  397.727,16 344.611,70 86,65% 330.568,95 95,93% 100,00%

 

Indice endeud 0%

Límite endeud 0%

Ahorro bruto 5.324,51 

Ahorro neto 5.324,51 
 
 

En relación con la ejecución presupuestaria del año 2006, del Organismo Autónomo 
Escuela de Música “Julián Romano”, he de indicar que se ha ejecutado el 86,63% de los 
ingresos y el 86,65% de los gastos 
             A continuación se va a explicar capítulo a capítulo la ejecución de los gastos y los 
ingresos. Los conceptos de los capítulos no procedo a describirlos por ser las mismos que para 
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
 
 
III.5. NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 
 
Las notas expuestas a continuación se refieren a la ejecución del presupuesto del 
Ayuntamiento de Estella individual para ejercicio 2007. 
 
INGRESOS 
 

La subida de las tasas, precios públicos e impuestos, con carácter general, fue 
del 3,3% y el IPC a 31/12/2006 fue el 2,1%. 
 
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 
 

Definición: incluye el rendimiento de aquellos impuestos locales directos 
regulados en la Ley Foral de Haciendas Locales y los suprimidos por dicha ley que 
originen, de forma excepcional, un derecho o una obligación de devolución para el ente 
local. 
 
 



 FASE DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
11 Sobre el Capital  2.937.110,60 2.812.864,04 3.181.602,22  3.044.259,73 8,32% 113,11%
13 Sobre actv. Eccas  442.865,17 360.000,00 404.686,59 382.163,54 -8,62% 112,41%
TOTAL  3.379.975,77 3.172.864,04 3.586.288,81 3.426.423,27 6,10% 113,03%

 
 Ha tenido una ejecución del 113,03% sobre lo presupuestado y supone el 

17,73% de los derechos reconocidos por ingresos corrientes y el 32,60% sobre el total 
de los derechos reconocidos 19,75%. 

 
El Ayuntamiento gira sus impuestos según las siguientes tarifas, aprobadas por 

pleno: 
 

 Porcentaje / índice 
Figura tributaria Ayuntamiento Ley de Haciendas Locales (1)
Contribución Territorial Urbana 0,2118 0,10 - 0,50
Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 - 1,4
Incremento de valor de los terrenos 15,41 8 - 20
Hasta 5 años 2,94 2,2 - 3,3
Hasta 10 años 2,60 2,1 - 3,2
Hasta 15 años 2,37 2,0 - 3,1
Hasta 20 años 2,37 2,0 - 3,1
Construcción, instalación y obras 4,91 2 – 5

 

Se observa que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos ha 
subido el 65,36%, en relación con el presupuestario, debido al aumento de transacciones 
de bienes inmuebles urbanos. Igualmente hay que indicar que el impuesto de 
actividades económicas ha subido un 12,41%, en relación con lo presupuestado, se debe 
a que la mayor parte del año 2007 la empresa Renolit ha tenido actividad económica, y 
en la previsiones de ingresos no tuve en cuenta el ingreso, por criterio de prudencia. 
 
 
 
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 
 

Definición: incluye el rendimiento de aquellos impuestos locales indirectos 
regulados en la Ley Foral e Haciendas Locales y los suprimidos por dicha ley que 
originen, de forma excepcional, un derecho o una obligación de devolución para el ente 
local. 
 
 FASE DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
28 Otros impuesto indirectos  1.107.773,47 1.892.000,00  920.130,42 882.609,32 -16,94% 48,63%
TOTAL  1.107.773,47 1.892.000,00 920.130,42 882.609,32 -16,94% 48,63%

 
 Consta únicamente del impuesto de construcciones, el cual ha tenido una 

ejecución del 48,63% sobre lo presupuestado, supone un 8,36% de los derechos 
reconocidos de los ingresos corrientes y un 4,55% de total de derechos reconocidos. 

 
 En este capítulo lo presupuestado no se ha cumplido, porque se 

demorados la concesión de licencia por problemas administrativo, pero la diferencia 
entre lo presupuestado y lo reconocido en el año 2007, se ha presupuestado en el año 
2008. 
 
CAPÍTULO III.- TASAS O OTROS INGRESOS. 
 

Definición: ventas, contraprestación por la prestación de servicios o la realización de 
actividades de la Entidad Local, contraprestación por la utilización privativa o el 



aprovechamiento especial del dominio público local, los reintegros de presupuestos cerrados y 
otros ingresos. 
 
 FASE DR 2005 Ppto. 2006 Fase DR 2006 Cobro 2006 % 2006/2005 % eje 
30 Ventas 762,50 1.560,00 3.042,00 2.912,00 298,95% 195,00%
31 Ventas Museo  52,00    0,00% 
33 Contraprestación por la prestación de 
servicios 350.187,71 457.360,91 476.413,82 432.277,70 36,05% 104,17%
35 Ocupación de la vía pública 365.766,12 338.304,97 397.841,76 377.127,28 8,77% 117,60%
38 Reintegro presupuestos cerrados 28.563,26 8.252,30 12.159,23 10.897,47 -57,43% 147,34%
39 Multas-recargos 284.307,29 201.795,42 262.802,08 140.690,19 -7,56% 130,23%
TOTAL 1.029.586,88 1.007.325,60 1.152.258,89 963.904,64 11,91% 114,39%
 
 
  
 FASE DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
30 Ventas  3.042,00 1.611,48 1.579,50 1.228,50 -48,08% 98,02%
31 Ventas Museo  - 53,72 0,00%
33 Contraprestación por la 
prestación de servicios  476.413,82 585.617,99 489.576,68  474.744,95 2,76% 83,60%
35 Ocupación de la vía 
pública  397.841,76 351.539,99 491.073,60 450.690,40 23,43% 139,69%
38 Reintegro presupuestos 
cerrados  12.159,23 8.865,52 26.326,40 19.067,13 116,51% 296,95%
39 Multas,recargos  262.802,08  209.579,03 319.396,20 178.122,76 21,53% 152,40%
TOTAL  1.152.258,89 1.157.267,73 1.327.952,38 1.123.853,74 15,25% 114,75%

 
 Se ha ejecutado el 114,75% sobre lo presupuestado, que supone el 12,07% de 

los derechos reconocidos corrientes y el 6,57% del total de los derechos reconocidos. 
 
 Como dato a destacar que este año 2007, es el concepto 35108 “Utilización del 

subsuelo- vuelos”, que se ha recaudado de Iberdrola 52.154,76 euros, correspondiente a la 
ocupación de la vía pública de 2002/2006, dinero cobrado en menos y que la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos ha inspeccionado y ha observado que nos liquidaban 
incorrectamente. 
Igualmente indicar que en concepto 330155 “Tasas act. Almudi (no cursos pintura)”, se ha 
contabilizado el ingreso, por importe de 27.045 euros, correspondiente al importe satisfecho por 
tres Ayuntamiento de Navarra, que han hechos actividades culturales mancomunadas con el 
Ayuntamiento de Estella y se debería haber contabilizado en el concepto de ingreso 46201 
“Subvención Entidades Locales Almudi” 
 
 
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
 

Definición: ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades 
Locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar 
operaciones corrientes. 
 
 FASE DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
41 Transf.Conser. Música  22.028,09 26.779,74 22.346,50 22.346,50 1,45% 83,45%
42 Transferencias Estado  24.079,57 21.000,00 20.729,46 16.486,06 -13,91% 98,71%
45 Transferencias GN  4.810.512,80 5.093.951,23 4.883.906,56 4.544.346,15 1,53% 95,88%
46 Transferencias Ayto. y MAM  62.316,04 51.045,00 29.019,08 29.019,08 -53,43% 56,85%
47 Transf. Empresas privadas  52.200,00 37.188,00  -  - -100,00% 0,00%
48 Otras transferencias corrientes  -  - 7.000,00 7.000,00 

TOTAL  4.971.136,50 5.229.963,97 4.963.001,60 4.619.197,79 -0,16% 94,90%
 
Se ha ejecutado el 94,90% sobre lo presupuestado, que supone el 45,11% de los 

derechos reconocidos corrientes y el 24,54% del total de los derechos reconocidos. 



Como dato importante a destacar, es que este año 2007 no se ha firmado 
convenio de colaboración con CAN, por el cual en el año 2006 recibimos 50.000 euros, 
y este año no se ha suscrito porque la forma de recibir subvención es mediante el 
programa “Tu Eliges- Tú Decides”, para este año 2007, se ha recibos ingresos de capital 
por importe de 424.920,63 euros. 
 Igualmente indicar que aunque en conjunto solo se ha ejecutado casi el 100%, 
hay concepto de ingresos que no se han ejecutado como es “Subv. Por taller de 
empleo”, menor periodo de contratación del “Escuela taller”, con una menor 
recaudación de 98.734,52 euros y 105.469,87 euros, respectivamente, pero que se ha 
compensado con mayor recaudación de otros concepto, como importante destacar 
mayor ingreso del Empleo Social Protegido, que pasa de subvencionar durante 10 meses 
a 12 meses, mayor recaudación por subvención del Gobierno de Navarra de actividades 
de juventud por importe de 26.310,55 euros, los mismo para el servicio de Bienestar 
Social por importe de 29.358 euros. La menor recaudación de la Escuela taller y el taller 
de empleo, se compensa en parte con una menor ejecución de capitulo I de gastos de 
personal- contratación de personal eventual. 
 
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES. 
 

Definición: recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades 
Locales y sus Organismo Autónomos así como los ingresos procedentes de rentas de sus bienes 
comunales. 
 
 Fase DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
52 Intereses Bancos y Cajas  32.593,54 3.000,00 5.588,63 5.136,11 -82,85% 186,29%
54 Arrendamiento fincas urbanas  46.030,30 99.881,55 99.779,07 85.400,17 116,77% 99,90%
55 Concesiones administrativas  58.879,64 2.458.207,87 96.230,92 94.328,17 63,44% 3,91%
56 Aprob. Hierbas  - 1.504,05 2.168,08 2.168,08 144,15%
TOTAL  137.503,48 2.562.593,47 203.766,70 187.032,53 48,19% 7,95%

 
Se ha ejecutado el 7,95% sobre lo presupuestado, que supone el 1,85% de los derechos 

reconocidos corrientes y el 1,01% del total de los derechos reconocidos. 
 
Este capítulo supone, en una situación normalizada, es decir excluyendo las concesiones 

de las plazas de garaje, que son unos ingresos puntuales no repetitivos, tendríamos un 
presupuesto del capítulo V de 192.593,47 euros y una ejecución de 187.032,53 euros, lo que 
supondría una ejecución del 97,11% de lo presupuestado.  

En este Capítulo hay que indicar que el concepto económico 55001 “Concesión Admin. 
Aparcamientos” de un presupuesto de 2.370.000 euros, no se ha ejecutado, debido a que existen 
goteras en el aparcamiento y se espera que a lo largo del año 2008, se deje en parking en buenas 
condiciones de uso y pueda proceder a adjudicar las plazas por concesión administrativa. 

 
 
CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES. 
 

Definición: ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de 
capital propiedad de las Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos. 
 
 Fase DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
60 Enajenaciones solares  6.095,50 7.362.297,18 1.109.205,06 1.109.205,06 18097,11% 15,07%
61 Enajenaciones b.inmuebles  - 11.500,00 13.387,30 12.633,10 
TOTAL  6.095,50 7.373.797,18 1.122.592,36  1.121.838,16 18316,74% 15,22%

 



Este capítulo se ha ejecutado en un 15,22% de lo presupuestado, ha supuesto un 12,17% 
de los derechos reconocidos de los ingresos de capital, y el 5,5% de los derechos reconocidos 
totales. 

 
Este capítulo está relacionado con el capítulo VI de gastos, que sólo se ha ejecutado el 

44,41% de lo presupuestado, esto ha conllevado que no hemos enajenado los bienes 
presupuestados, por diversos problemas técnicos, que ha implicado que no se ha podido ejecutar 
los gastos presupuestados. 
. 
 
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
 

Definición: este capítulo comprende las transferencias de capital y otros ingresos que 
financian gastos de capital. 
 
 Las transferencias de capital son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las 
Entidades Locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar 
operaciones de capital. 
 
 Fase DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
72 Tranf. Estado  55.058,20 3.950.412,61 3.950.412,61 3.950.412,61 7074,98% 100,00%
75 Transf. G.N.  752.239,94 2.345.601,37 2.367.545,51 406.938,01 214,73% 100,94%
76 Transf. Entidades Locales  36.210,17 24.180,00 24.180,00  - -33,22% 100,00%
77 Otras transferencias  - 408.017,10 424.920,63 424.920,63 104,14%
79 Otros Aprov. Urbanísticos  45.570,63 6.523.956,10 1.331.675,86 1.331.675,86 2822,22% 20,41%

TOTAL  889.078,94 13.252.167,18 8.098.734,61 6.113.947,11 810,91% 61,11%
 
Se ha ejecutado el 61,11% sobre lo presupuestado, supone el 87,83%, de los derechos 

reconocidos de capital y el 40,05% del total de derechos reconocidos. 
 
La baja ejecución de este capítulo tiene relación con la baja ejecución de las 

inversiones, Capítulo VI de gastos, tal como he indicado en el párrafo anterior. 
Como importante destacar que se ha recibido de MEC 3.000.000 euros, para proseguir a 

la construcción del Centro Tecnológico Miguel de Eguía, cuyo gasto se va a ejecutar en el año 
2008. 

 
 
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS. 
 

Definición: recoge los ingresos procedentes de enajenación de activos financieros 
(deuda, acciones, obligaciones, etc.), así como los ingresos procedentes de reintegros de 
préstamos concedidos y los reintegros de depósitos y fianzas constituidas por la entidad. 
 
 El artículo 87 recogerá, a lo largo del ejercicio, las aplicaciones al presupuesto del 
remanente de tesorería. 
 

Sólo lo componen las aplicaciones al Presupuesto del remanente de tesorería, que no 
tienen ejecución y que asciende al importe de 1.214.149,14 Euros. 

 
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS. 
 
Definición: en este capítulo se recoge la financiación de las Entidades Locales y sus 
Organismos Autónomos procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos, 
con carácter presupuestario, cualquiera que sea su naturaleza y plazo de reembolso. Además se 
recoge la recepción de depósitos y fianzas por terceros, a favor de la Entidad Local, con carácter 
presupuestario. 



 
 FASE DR 2006 ppto. 2007 Fase DR 2007 Cobro 2007 % 07/06 % eje
91 Prestamos recibidos  5.472.084,23  707.436,97  -  - -100,00% 0,00%
TOTAL  5.472.084,23 707.436,97  -  - -100,00% 0,00%

 
No se ha ejecutado nada, motivado a que como no se ha realizado la totalidad de las 

inversiones por lo que no ha sido necesario concertar un nuevo préstamo. 
 
 
IV. EJECUCIÓN FUNCIONAL 
 
 Liquidación del presupuesto de gastos consolidado de 2007, por código funcional. 
 
EJECUCION PRESUPUESTO CONSOLIDADO FUNCIONAL 
GRUPO 1             1.068.113,39    
GRUPO 2             1.101.993,41    
GRUPO 3             2.340.489,12    
GRUPO 4           10.229.072,54    
GRUPO 6                252.528,66    
GRUPO 7             1.871.310,60    
GRUPO 0                305.369,10    
TOTAL           17.168.876,82    
GRUPO  IV PAT                  22.346,00    
GRUPO IV AYTO                134.638,23    
 



 
V.- CONTRATACIÓN 
 
Durante el ejercicio el Ayuntamiento ha realizado diversos contratos, que se detallan a continuación. 
 

Entidad Título Modalidad Tipo de contrato Procedimiento Tramit. 
Importe  
(Euros) 

Fecha 
adjudi. Supuesto 

Fecha de 
formalización 
del contrato 

Plazo 
o 
fecha 
fin 

Plazo 
máximo 
prorroga 

Códigos 
CPV 

L
o
t
e Adjudicatario NIF 

Importe 
adjudic. 
(Euros) 

Ayuntamiento 
de Estella 

REFORMA DE LA 
TRAVESIA 
URBANA DE 
ESTELLA-
LIZARRA, EN EL 
TRAMO 
COMPRENDIDO 
ENTRE EL 
PUENTE DE LA 
VÍA Y EL PUENTE 
DE LOS LLANOS. 

Contrato Obras Abierto   1.615.521,14 29/12/2006   07/02/2007 4 
meses 

y 
medio 

20/12/200
7

45230000   CONSTRUCCIONES 
LUCIANO ELCARTE, 
S.L 

B31122005 1.306.956,60 

Ayuntamiento 
de Estella 

COMPLEMENTARI
O DE LAS OBRAS 
DE REFORMA DE 
LA TRAVESIA 
URBANA DE 
ESTELLA-
LIZARRA, EN EL 
TRAMO 
COMPRENDIDO 
ENTRE EL 
PUENTE DE LA 
VÍA Y EL PUENTE 
DE LOS LLANOS. 

Contrato Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  299.815,00 15/11/2007 Artículo(7
3.2.a) 

10/12/2007 20/12/
2007 

  45210000   CONSTRUCCIONES 
LUCIANO ELCARTE, 
S.L. 

B31122005 299.815,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA 
LA DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LAS 
OBRAS DE 
URBANIZACION 
DE LA UE1 DEL 
SECTOR S-5 DE 
ESTELLA-
LIZARRA” 

Contrato Asistencia Abierto Urgente 127293,55 27/12/2007   01/02/2008    74200000   UTE TENADA, S.L.-
THURRIS, S.L.-
EUNATE, S.L. 

G31951734 91.651,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

SUMINISTRO Y 
COLOCACION 
TARIMA 
PABELLON 
DEPORTIVO 
ESTELLA 

Contrato Mixto Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  94.435,00 22/11/2007 Artículo(7
3.2.c) 

19/12/2008 06/01/
2008 

  45210000   OSASUN SPORT, S.L B01043967 92.700,00 



Ayuntamiento 
de Estella 

CONCURSO DE 
PROYECTOS 
CENTRO 
TECNOLOGICO 
MIGUEL DE 
EGUIA 

Concurso de 
proyectos 

  Abierto   PREMIO 12.000 
DOS ACCESITS 
6.000 

06/09/2007 Artículo 
(128.3) 

         ARQTHEMA 
EKAIN JIMENEZ 
VALENCIA 
JUAN LUIS OROZ 
BARBERIA 
PATXI LAPETRA 
IRIARTE 
LUCIA MARTINEZ 
TREJO 
IGNACIO RUIZ ALLEN
JOSE ANTONIO RUIZ 
ESQUIROZ 

B31836208 
15984020D 
72683667X 
72687849Y 
44619996L 
09429895X 
44621458D 

12000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

Ayuntamiento 
de Estella 

CONCESION 
SERVICIO 
PUBLICO 
MATADERO 

Contrato Concesión de 
servicios 

Abierto   17.300 06/03/2008   03/04/2008 180 
meses 

360 
meses 

93000000   INDUSTRIAL 
CARNICERA 
ESTELLESA, S.L.”  

B31957616 17.300,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

Pavimentación 
Plaza San José, 
calles San 
Nicolás, Camino 
Logroño y Santa 
María Jus del 
Castillo 

Contrato Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  652.060,35 16/07/2007 Artículo(7
3.2.c) 

30/07/2007 3 
meses 

  45210000   OBRAS Y SERVICIOS 
TEX, S.L. 

B31555139 650.756,23 

Ayuntamiento 
de Estella 

ASISTENCIA 
TECNICA PARA 
LA REDACCIÓN 
DEL "PLAN 
ESTRATÉGICO 
PARA LA 
CREACION DE UN 
CENTRO 
TECNOLÓGICO 
DE ARTES 
GRÁFICAS Y 
VISUALES EN EL 
PARQUE 
TECNOLÓGICO 
DE ESTELLA-
LIZARRA 

Contrato Asistencia Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  90.000,00 15/03/2007 Artículo 
(73.3.d) 

04/04/2007 84 
días 

  73000000   FUNDACION LEIA 
C.D.T. 

G01179837 89.000,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
JUEGOS 
INFANTILES EN 
LA CIUDAD DE 
ESTELLA 

Contrato Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  82.317,39 07/06/2007 Artículo(7
3.4.e) 

  25 
días 

      MADER PLAY, S.L. B31601156 82.297,38 

Ayuntamiento 
de Estella 

ESTRUCTURA 
CUBIERTA Y 
PAVIMENTACIÓN 
DEL PATIO DEL 
C.P.E.I.P. 
REMONTIVAL DE 
ESTELLA 

Contrato Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  286.178,63 07/06/2007 Artículo(7
3.2.c) 

29/06/2007 4 
meses 

  45220000   OBRAS Y SERVICIOS 
TEX, S.L. 

B31555139 286.178,63 

Ayuntamiento 
de Estella 

ENAJENACIÓN 
PARCELA 
MUNICIPAL PARA 
INSTALACIÓN DE 
ITV 

Contrato   Abierto   378.405,00 03/04/2007   27/04/2007        SCHOLASTICA AND 
BENEDICT BROSS, 
S.L. 

B31388028 379.000,00 



Ayuntamiento 
de Estella 

Refuerzo 
estructural del 
aparcamiento sito 
en Sancho el 
Sabio y 
ampliación Plaza 
Coronación de 
Estella 

Contrato Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  200.240,42 09/07/2007 Artículo(7
3.2.c) 

11/07/2007 40 
días 

  45220000   OBRAS Y SERVICIOS 
TEX 

B31555139 200.240,42 

Ayuntamiento 
de Estella 

SERVICIO DE 
CONSERJERIA Y 
LIMPIEZA CASA 
JUVENTUD Y 
EXPLOTACION 
BAR-CAFETERIA 

Contrato Asistencia Abierto                        

Ayuntamiento 
de Estella 

SERVICIO DE 
CONSERJERIA Y 
LIMPIEZA CASA 
JUVENTUD Y 
EXPLOTACION 
BAR-CAFETERIA 

Contrato Asistencia Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  28.028,98 28/02/2008 Artículo 
(73.1.a) 

29/02/2008 12 
meses 

48 meses 70300000   LUIS MARTIN PARDO 
SEGOVIA 

44612556P 28.028,98 

Ayuntamiento 
de Estella 

SOTERRAMIENTO 
DE 
CONTENEDORES 

Contrato Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  127.962,77 29/11/2007 Artículo(7
3.2.c) 

18/12/2007 1 mes   45210000
45300000 

  OBRAS Y SERVICIOS 
TEX, S.L. 

B31555139 127.962,77 

Ayuntamiento 
de Estella 

RENOVACION 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

Contrato Obras Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  616.107,11 27/12/2007 Artículo(7
3.2.c) 

24/01/2008 5 
meses 

  45200000   ELECTRICIDAD 
PIPAON 

B31759855 616.000,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

ADQUISICION 
DOS VEHICULOS 
PATRULLA PARA 
POLICIA 
MUNICIPAL 

Contrato Suministro Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  23.800,00 20/12/2007 Artículo(7
3.4.e) 

29/01/2008 1 mes     1 AUTOMOVILES 
MARCO,S.A. 

A31230998 21.466,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

ADQUISICION 
DOS VEHICULOS 
PATRULLA PARA 
POLICIA 
MUNICIPAL 

Contrato Suministro Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  36.000,00 20/12/2007 Artículo(7
3.4.e) 

23/01/2008 30 
días 

    2 ESTELLA MOTOR, 
S.A. 

A31172646 32.318,59 

Ayuntamiento 
de Estella 

ASISTENCIA 
TECNICA PARA 
LA REDACCIÓN 
DE PROYECTO Y 
DIRECCION 
FACULTATIVA DE 
OBRA DEL 
CENTRO 
TECNOLOGICO 
"MIGUEL DE 
EGUÍA" 

Contrato Asistencia Abierto   210.000,00 10/12/2007   24/01/2008 45 
días 

17/04/200
8

74200000   MRM ALONSO ERVITI 
ESCORIHUELA 
ARQUITECTOS 
ASOCIADOS 

B31842743 168.000,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

OBRAS 
URBANIZACION 
UE-1 S-5 

Contrato Obras Abierto Urgente 3.691.512,86 27/12/2007   11/01/2008 8 
meses 

  45200000   ECAY ANDUEZA S.L. B31449275 2.584.428,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

SERVICIO DE 
LIMPIEZA 
PUBLICA 
URBANA 

Contrato Asistencia Abierto superior 
al umbral 
comunitario 

  467.668,29 06/09/2007   28/09/2007 96 
meses 

120 
meses 

90000000   CESPA, S.A. A82741067 467.641,00 



Ayuntamiento 
de Estella 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
EQUIPOS 
REDUCTORES DE 
FLUJO, CAMBIO 
DE LUMINARIAS 
DE MERCURIO A 
VSAP Y 
LAMPARAS DE 
INCANDESCENCI
A A BAJO 
CONSUMO 

Contrato Mixto Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  34.714,19 15/11/2007   11/12/2007 20 
días 

      ELECTRICIDAD FIJA, 
S.L. 

B31109945 17.499,70 

Ayuntamiento 
de Estella 

ASISTENCIA 
TECNICA PARA 
LA REALIZACION 
DE LABORES DE 
PORTERIA, 
SOCORRISMO, 
MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA DE 
LAS 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, 
PISCINAS DEL 
AGUA SALADA 
DURANTE 
VERANO 2007 

Contrato Asistencia Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  34.482,76 31/05/2007   07/06/2007 15/09/
2007 

  50700000-
2

74700000-
6

93411200-
4

  SOYSANA SERVICIOS 
MULTIPLES, S.L. 

B31774581 34.461,21 

Ayuntamiento 
de Estella 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PROYECTORES 
EMPOTRADOS Y 
EN SUPERFICIE 
EN LA PLAZA DE 
LOS FUEROS  

Contrato Mixto Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  25.002,18 16/07/2007 Artículo 
(73.4.e) 

30/07/2007 1 mes       ELECTRICIDAD FIJA, 
S.L. 

B31109945 24.856,40 

Ayuntamiento 
de Estella 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MARQUESINAS 
EN PARADAS DE 
AUTOBUS EN EL 
TERMINIO 
MUNICIPAL DE 
ESTELLA 

Contrato Mixto Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  47.638,20 08/11/2007 Artículo 
(73.4.e) 

23/11/2007 20 
días 

      PROYECTOS E 
INSTALACION DE 
MATERIAL URBANO, 
S.A. 

A33754870 47.161,20 

Ayuntamiento 
de Estella 

GESTION 
SERVICIO 
PUBLICO DE 
ESTACIONAMIEN
TO DE 
VEHICULOS EN 
ROTACION, EN 
LAS DOS 
PRIMERAS 
PLANTAS DEL 
PARKING 
UBICADO EN EL 
SUBSUELO DEL 
ENTORNO DE LA 
CALLE SAN 
FRANCISCO 
JAVIER/PLAZA 
CORONACION DE 
ESTELLA 

Contrato Arrendamiento Abierto   36.000 04/01/2007   20/02/2007 8 años Lo 
previsto 
en la Ley 
10/98 

    CINTRA 
APARCAMIENTOS, 
S.A. 

A78320736 40.000,00 



Ayuntamiento 
de Estella 

ASISTENCIA 
TECNICA PARA 
LA 
ORGANIZACIÓN 
DEL III 
CONCURSO 
NACIONAL DE 
VINO ECOLOGICO 

Contrato Asistencia Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  20.689,65 18/10/2007 Artículo 
(73.3.d) 

31/10/2007 1 mes       MISCELANEA 
ACCIONES PARA LA 
COMUNICACIÓN 

E31795677 15.512,07 

Ayuntamiento 
de Estella 

ENAJENACIÓN 
DE DIVERSOS 
INMUEBLES DE 
PROPIEDAD 
MUNICIPAL 

Contrato   Abierto   LOTE 1: 69116 
LOTE 2: 240404
LOTE 3: 78135 
LOTE 
4:160649,94 
LOTE 5: 465500 

02/08/2007   17/09/2007      L
O
T
E
 
1 

TODO TIPO DE 
SOLUCIONES Y 
SERVICIOS PAR A LA 
CONSTRUCCION, S.L. 

B31918253 75.000,00 

Ayuntamiento 
de Estella 

ENAJENACIÓN 
DE DIVERSOS 
INMUEBLES DE 
PROPIEDAD 
MUNICIPAL 

Contrato   Abierto   LOTE 1: 69116 
LOTE 2: 240404
LOTE 3: 78135 
LOTE 
4:160649,94 
LOTE 5: 465500 

02/08/2007   11/09/2007      L
O
T
E
 
4 

URBANIZACIONES 
IZARRA, S.L. 

B31568603 160.750,94 

Ayuntamiento 
de Estella 

ASISTENCIA 
TECNICA 
DIRECCION 
FACULTATIVA 
OBRAS 
CONTEMPLADAS 
EN EL PROYECTO 
"PAVIMENTACION 
PLAZA SAN JOSE 
Y CALLES SAN 
NICOLAS, 
CAMINO DE 
LOGROÑO Y 
SANTA MARIA 
JUS DEL 
CASTILLO" 

Contrato Asistencia Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  23.678,61 16/07/2007 Artículo 
(73.3.d) 

20/07/2007    74200000   CONTEC INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L. 

B31741580 23.663,96 

Ayuntamiento 
de Estella 

ASISTENCIA 
TECNICA 
REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y 
DIRECCION 
FACULTATIVA DE 
LAS OBRAS DE 
"RENOVACION 
DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE 
ESTELLA-
LIZARRA" 

Contrato Asistencia Negociado sin 
publicidad 
comunitaria 

  38.380,91 19/04/2007 Artículo 
(73.3.d) 

  15 
dias 

  74200000   CIDEMA INGENIERIA, 
S.L. 

B31707045 38.318,00 

 



 
VI. BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
 
BALANCE 
 
VI.1. Bases de presentación 
 
a) Imagen fiel. 
 
El balance de situación se ha preparado a partir de los registros contables del 
Ayuntamiento y de su organismo autónomo y se presentan de acuerdo con los criterios 
establecidos en la normativa presupuestaria y contable vigente, con objeto de mostrar la 
imagen fiel, del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad. 
En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene establecido en los Decretos 
Forales números 270,271 y 272, todos ellos a 21 de septiembre de 1998, sobre presupuesto 
y gastos público, estructura presupuestaria y contabilidad para la Administración Local de 
Navarra. Su aplicación es obligatoria desde 1 de enero de 2.000. 
 
 
V.I.2. Principios contables. 
 
a) Inversiones y bienes de uso general e inversiones gestionadas. 
 
Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o transferidos a otra 
entidad figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega, por su precio de adquisición 
o coste de producción, siguiendo los criterios señalados para el inmovilizado material. No 
obstante, no será de aplicación lo establecido respecto a dotación de amortizaciones y 
demás correcciones valorativas. 
Hasta en tanto no se confeccione el inventario municipal en el Balance queda reflejado en 
la partida 22 “Inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general”, y no se 
ha traspasado a la partida 109 “Patrimonio entregado al uso general”. 
 
b) Inmovilizaciones inmateriales. 
 
Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su precio de adquisición. 
 
c) Inmovilizaciones materiales. 
 
Las inmovilizaciones materiales se reflejan al coste de adquisición, registrándose sus 
amortizaciones, de conformidad con el programa de coste del Gobierno de Navarra, puesto 
en práctica desde el año 2003. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a 
resultado en el momento en que se producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan 
contablemente mediante la eliminación del coste del bien y la amortización acumulada 
correspondiente. 
 
d) Inmovilizaciones financieras permanentes. 
 
Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o al de mercado si 
fuera menor. 
 
e) Inversiones financieras temporales. 
 
Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisición o al de mercado, 
si fuera menor. 
 
f) Acreedores. 



 
Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso. 

 
VI.3. Notas al balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2007. 
 
VI.3.1. Inmovilizado. 
 
El inventario municipal data de 1995, pero en el mismo solo estaba reflejado parte de 
las vía públicas, por lo que habría que realizar un nuevo inventario municipal y aplicar 
literalmente el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las entidades Locales de Navarra. 
A partir del año 2003, se ha puesto en funcionamiento el programa de costes del 
Gobierno de Navarra, y en él se han imputado todas las inversiones que afectan a un 
servicio público, que es el 100% del patrimonio municipal, por lo que las 
amortizaciones desde el año 2003 se realizan. 
 
A esta fecha no existe un inventario municipal, por lo que las altas de bienes que 
provienen de la cesión del 10% solo se reflejan en contabilidad cuando se enajenan. 
 
VI.3.2. Deudores. 
 
Deudores der. reconocidos ppto. Cte.  2.747.564,96    
Deudores der.reconocidos ppto.cerrado. 1.191.680,80    
Deudores no presupuestarios 108.588,59    
Provisión por insolvencias -1.331.221,81    
TOTAL..............................................  2.716.612,84    
 
VI.3.3. Acreedores a largo plazo. 
 
El saldo corresponde a la deuda con entidades de crédito cuyo desglose al cierre es el 
siguiente: 
 
Entidad Destino Año conc. Año vto. Importe inic Pte.amortizar
Caja Rural Refundición 

prestamo 
2003 2019 393.466,02 314.772,81 

Caja 
Navarra 

Refundición 
prestam 

2003 2019 1.984.093,80 1.512.636,15

Caja 
Navarra 

Placas solares 
guarderia 

2005 2011 28.433 11.518,70 

Caja 
Navarra 

Aparcamientos 
subterráneos 

2006 2036 5.450.200,98 5.450.200,98

Caja 
Navarra 

Eficiencia 
energética 

2006 2014 21.833,25 15.500,64 

TOTAL         7.304.629,28€ 
 
VI.3.4.Acreedores a corto plazo 
 
Acreed.obl.ej.cte.  2.753.723,98    
Acreed. Obl.ej.cerr.     

      24.208,66 
Otros creed.no ppto.     482.023,58    
TOTAL 3.259.956,22    
 
 
 




