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Resumen ejecutivo 

A petición del Parlamento y del Pleno del ayuntamiento, se ha realizado la 
fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento del Valle de Esteribar, que cuenta con 
una población de 2.017 habitantes y está compuesto por 28 núcleos de población 
entre los cuatro y los 444 habitantes. 

Según se desprende el trabajo realizado, las cuentas elaboradas presentan 
adecuadamente la situación del ayuntamiento con dos salvedades, que hacen 
referencia a que no todos los importes de las diferentes partidas presupuestarias 
son traspasados a las cuentas de contabilidad general y al registro de algunas 
operaciones en el ejercicio siguiente. 

En 2008, el resultado presupuestario ajustado fue de 884.579 euros de superávit y 
a 31 de diciembre contaba con un remanente de tesorería para gastos generales de 
2,15 millones de euros y no mantenía deudas con entidades financieras. 

La Cámara recomienda analizar la plantilla necesaria para la gestión municipal y 
adoptar las medidas precisas para dotarla y asegurar su estabilidad. 
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I. Introducción 

A petición de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra y del Pleno del 
Ayuntamiento, se incluyó, en el programa de actuación de la Cámara de Comptos 
de Navarra para el año 2009, la fiscalización del Ayuntamiento del Valle de 
Esteribar. 

El Valle de Esteribar, con una extensión de 143,30 km2, se extiende desde las 
cercanías de Pamplona hasta la frontera con Francia. A 1 de enero de 2008 contaba 
con 2.017 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

Agorreta Lugar 19 
Antxoritz Concejo 35 
Akerreta Lugar 9 
Arleta Lugar 5 
Errea Lugar 10 
Eskirotz Lugar 18 
Eugi Concejo 366 
Gendulain Lugar 10 
Idoi Lugar 16 
Ilarratz Lugar 20 
Ilurdotz Lugar 76 
Inbuluzketa Concejo 36 
Iragi Concejo 20 
Irotz Lugar 30 
Irure Lugar 7 
Larrasoaña Concejo 138 
Leranotz Concejo 14 
Olloki Lugar 444 
Osteritz Lugar 12 
Saigots Concejo 91 
Sarasibar Concejo 27 
Setoain Lugar 4 
Urdaitz/Urdániz Concejo 80 
Urtasun Lugar 38 
Usetxi Lugar 12 
Zabaldika Concejo 26 
Zubiri (capital) Concejo 423 
Zuriain Lugar 31 

 

Es de destacar el fuerte crecimiento experimentado por el lugar de Olloki, 
extinguido como concejo en el año 2006, que, por su cercanía a la capital, ha 
sufrido un desarrollo urbanístico que le convierte en el asentamiento más poblado 
del Valle de Esteribar. 
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En el año 2008, el ayuntamiento presenta unas obligaciones reconocidas de 3,8 
millones y unos derechos de 2,1 millones y cuenta con una plantilla de cinco 
personas: 

• 2 funcionarios: secretario y médico. Este último se jubila en el año 2008 y su 
plaza se extingue al pasar al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

• 3 laborales: dos administrativos y un alguacil. 

El ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
que presta el servicio de transporte hasta el lugar de Olloki, de la Mancomunidad de 
deportes Orreaga y de la de Servicios de Huarte y Esteribar. Igualmente participa 
en los consorcios del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, y del Consorcio 
Turístico del Pirineo Navarro Central y Oriental. También forma parte de la 
Asociación Cederna Garalur. 

La regulación básica que le afecta es la siguiente: 

• 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. 

• Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Publicas de 
Navarra. 

• Ley Foral 6/2006 de contratos públicos. 

• Ley Foral 38/2003, General de Subvenciones. 

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

• En materia contable-presupuestaria, el régimen jurídico viene establecido en 
los Decretos Forales números, 270, 271 y 273, todos ellos de 21 de septiembre de 
1998, sobre presupuesto y gasto publico, estructura presupuestaria y contabilidad 
para la Administración Local de Navarra. 

• Bases de ejecución y demás normativa interna del Ayuntamiento. 

El informe se estructura en seis epígrafes. Los tres primeros corresponden a la 
introducción, objetivos y el alcance del trabajo; en el cuarto se presenta la opinión; 
el quinto recoge los principales estados financieros; y en el sexto, se presentan los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones que estimamos convenientes para la 
mejor comprensión del informe. 

El trabajo se ha realizado por un equipo formado por un auditor y dos técnicas 
de auditoría, y se ha contado igualmente con la colaboración de los servicios 
jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara de Comptos de Navarra. 

Agradecemos al personal del ayuntamiento 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 fiscalización de regularidad sobre la Cuenta General del Ayuntamiento 
del Valle de Esteribar correspondiente al ejercicio 2008. 

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

a) Si la Cuenta General de la entidad fiscalizada expresa en todos sus aspectos 
significativos la imagen fiel de la situación económico-financiera de la entidad, de 
la liquidación de su presupuesto y de los resultados obtenidos y ha sido elaborada 
de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados, los 
cuales han sido aplicados con uniformidad. 

b) El grado de observancia de la legislación aplicable a la actividad desarrollada 
por la entidad. 

c) La situación financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2008. 

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

La Cámara de Comptos ha realizado la fiscalización de la Cuenta General del 
Ayuntamiento del Valle de Esteribar correspondiente al ejercicio de 2008. 

Como estados relevantes se presentan en la Cuenta General: 

• Estados de ejecución del presupuesto, resultado presupuestario del ejercicio 
y remanente de tesorería. 

• Balance de situación y cuenta de resultado económico. 

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 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 los objetivos del 
trabajo. 
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IV. Opinión 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Esteribar correspondiente al ejercicio 2008, cuya 
preparación y contenido son responsabilidad del ayuntamiento y que se recogen, de 
forma resumida en el apartado V del presente informe. 

Como resultado de nuestra actuación, se desprende la siguiente opinión. 

IV.I. Cuenta general 

No todos los importes de los diferentes capítulos de la ejecución presupuestaria 
son imputados a sus correspondientes cuentas de balance o de resultados. 

Los ingresos por transferencias se registran siguiendo el criterio de caja por lo 
que no se han incluido en el presupuesto un importe de 144.706 euros, que se 
contabiliza en el ejercicio 2009. 

No se han registrado obligaciones por importe de 101.663 euros, 
correspondientes a la adquisición de terrenos que se pagan y contabilizan en el año 
2009. 

Excepto por los efectos de las salvedades mencionadas en los párrafos 
anteriores, las cuentas generales del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 
2008 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de la liquidación 
de sus presupuestos de gastos e ingresos, la situación patrimonial y el resultado 
económico patrimonial. También contienen 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 

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

IV.3. Situación financiera 

Con un presupuesto inicial de 1,74 millones de euros y definitivo de 5,35 
millones, presenta una ejecución de 3,8 millones de euros de gastos y de 2,1 en 
ingresos, con un incremento del 91 por ciento en los gastos respecto al ejercicio 
anterior y un descenso del 61 por ciento en los ingresos. 

La diferencia entre el presupuesto inicial y del definitivo se produce como 
consecuencia de las modificaciones aprobadas, principalmente en el capítulo de 
inversiones (3,2 millones), que se financian, en su mayor parte, con la variación de 
activos (3,5 millones). 
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El resultado presupuestario ajustado es de 884.579 euros como consecuencia, 
principalmente, de los gastos financiados con remanente de tesorería. 

El ayuntamiento cuenta con un remanente de tesorería para gastos generales de 
2,15 millones de euros y no tiene deudas con entidades financieras. 
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V. Resumen de la Cuenta General de 2008 

V.l. Estado de ejecución del presupuesto, ejercicio 2008  

 

Concepto 
Créditos 
iniciales Modificaciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones  
reconocidas netas 

S/Total 
% Pagos netos 

% pagos
ORN 

1. Gastos de personal 354.950,00 59.200,00 414.150,00 377.415,51 9,81 372.196,88 96,62 

2. Gastos en bienes cortes. Y serv. 504.200,00 137.500,00 641.700,00 623.381,50 16,17 581.163,94 93,23 

3. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Transferencias corrientes 386.900,00 50.984,35 437.884,35 408.934,60 10,63 395.221,55 96,65 

6. Inversiones reales 479.100,00 3.242.244,70 3.721.344,70 2.402.516,40 62,43 2.384.593,93 99,25 

7. Transferencias de capital 15.000,00 125.726,40 140.726,40 35.896,68 0,93 35.896,68 100,00 

8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos 1.740.150,00 3.615.655,45 5.355.805,45 3.848.144,69 100 3.769.072,98 97,95 

 

 

Concepto 
Previsiones 

iniciales Modificaciones
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos netos 

S/Total 
% Cobros netos 

% cobros 
DRN 

1. Impuestos directos 543.100,00                0,00 543.100,00 556.615,56 26,14 508.296,39 91,32 

2. Impuestos indirectos 130.000,00                0,00 130.000,00 75.289,12 3,54 49.572,03 65,84 

3. Tasas, pret. Púb.  y otros ing. 54.400,00                0,00 54.400,00 141.543,25 6,65 141.518,38 99,98 

4. Transferencias corrientes 439.150,00 19.000,00 458.150,00 614.208,29 28,84 604.820,22 98,47 

5. Ing. patrim. Y aproa. comunales 41.022,00                0,00 41.022,00 115.005,18 5,4 113.688,24 98,85 

6. Enajenación inversiones reales 0,00 22.975,12 22.975,12 118.100,06 5,55 59.820,43 50,65 

7. Transf. capital y otros ing. cap. 166.500,00 54.450,00 220.950,00 508.616,19 23,89 496.222,03 97,56 

8. Activos financieros 365.978,00 3.519.230,33 3.885.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ingresos 1.740.150,00 3.615.655,45 5.355.805,45 2.129.377,65 100 1.973.937,72 92,70 
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V.2. Estado de remanente de tesorería 

 

Concepto 
 

Ejercicio de cierre 
 

Ejercicio anterior 
% 

variación 
(+) Derechos pendientes de cobro  1.973.124,78 3.208.817,85 -38,51 

(+) Ppto. Ingresos: ejercicio corriente 155.439,83  524.924,55  -70,39 

(+) Ppto. Ingresos: ejercicios cerrados 502.071,78  467.881,34  7,31 

(+) Ingresos extrapresupuestarios 1.315.613,07  2.216.011,96  -40,63 

(-) Derechos de difícil recaudación  483.870,43 255.938,00 89,06 

(-) Derechos de difícil recaudación 483.870,42  255.938,00  89,06 

(-) Obligaciones pendientes de pago  140.031,20 142.200,95 -1,53 

(-) Ppto. de gastos: ejercicio corriente 79.071,71  86.526,07  -8,62 

(-) Ppto. gastos: ejercicios cerrados 13.480,33  9.483,29  42,15 

(-) Gastos extrapresupuestarios 47.479,16  46.191,59  2,79 

(+) Fondos líquidos de tesorería  1.547.680,32 2.021.997,93 -23,46 

(+) Desviac. financiación acumul. negativas  107.450,45 0,00 0,00 

= Remanente de tesorería total  3.004.353,93 4.832.676,83 -37,83 

Remanente de tesorería por gtos. con financ. afect. 0,00  0,00  0,00 

Remanente de tesorería por recursos afectados 850.254,67  0,00  0,00 

Remanente de tesorería por gastos generales 2.154.099,26  4.832.676,83  -55,43 

 

V.3. Estado de resultado presupuestario 

 

Concepto Ejercicio de cierre Ejercicio anterior 

Derechos reconocidos netos 2.129.377,65  5.515.859,09  

Obligaciones reconocidas netas 3.848.144,69  2.016.079,26  

Resultado presupuestario  -1.718.767,04  3.499.779,83 

Ajustes     

Desviación financiación positiva 4.534,25  2.642.698,10  

Desviación financiación negativa 403.839,97  30.335,70  

Gastos financiados con remanente de tesorería 2.204.040,35  0,00  

Resultado de operaciones comerciales 0,00  0,00  

Resultado presupuestario ajustado  884.579,03  887.417,43 
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V.4. Estado de resultado económico  a 31 de diciembre de 2008 

 
DEBE 

 Descripción Importe año cierre Importe año anterior

61 Gastos personal 377.415,51 288.457,10 

62 Gastos financieros 0,00 0,00 

64 Trabajos, suministros y servicios exteriores  623.381,50 524.022,56 

67 Transferencias corrientes 408.934,60 322.960,77 

68 Transferencias de capital 35.896,68 72.361,18 

69 Gastos calculados 0,00 0,00 

D80 Resultado corriente negativo del ejercicio 0,00 0,00 

D82 Pérdida en ventas invers. y otras pérdidas extraordinarias 0,00 0,00 

D83 Pérdidas en ventas de activos financieros 0,00 0,00 

D84 Bajas y anulaciones presupuestos cerrados 1.543,03 30,03 

D89 Resultado económico negativo del ejercicio 0,00 0,00 

 

HABER 

 Descripción Importe año cierre Importe año anterior

70 Ventas 141.543,25 79.405,39 

71 Renta de la propiedad y de la empresa 115.005,18 61.338,56 

72 Tributos ligados a la producción y a la importación  495.680,97 1.164.724,79 

73 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 100.626,89 90.351,59 

76 Transferencias corrientes 614.208,29 486.132,09 

77 Impuestos sobre el capital 35.596,82 42.174,82 

78 Otros ingresos 0,00 105.606,24 

H80 Resultado corriente del ejercicio 57.033,11 821.931,87 

H82 Ganancia en venta de inversiones 0,00 0,00 

H83 Ganancia en venta de activos financieros 0,00 0,00 

H84 Altas y prescripciones presupuestos cerrados 8.529,15 0,00 

H89 Resultado económico positivo del ejercicio 64.019,23 821.901,84 
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V.5. Balance de situación 

ACTIVO 

Descripción Importe año cierre Importe año anterior 

Inmovilizado 7.833.450,05 7.531.054,12 

1. Inmovilizado material 3.184.309,58 2.893.008,75 

2. Inmovilizado inmaterial 175.011,55 172.372,55 

3. Infraestructuras y bienes destinados a uso general 3.745.062,18 3.745.062,18 

4. Bienes comunales 639.455,84 630.999,74 

5. Inmovilizado financiero 89.610,90 89.610,90 

6. Bienes y derechos recibidos en cesión o adscripción 0,00 0,00 

Circulante 3.520.805,10 5.230.815,78 

7. Deudores de pptos. cerrados y extrapresupuestarios 1.817.684,85 2.683.893,30 

8. Deudores del presupuesto 155.439,93 524.924,55 

9. Cuentas financieras 1.547.680,32 2.021.997,93 

Total Activo 11.354.255,15 12.761.869,90  

 

PASIVO 

Descripción Importe año cierre Importe año anterior 

Fondos propios 11.214.232,17 12.619.668,95 

1. Patrimonio y reservas 11.129.755,87 11.777.310,04 

2. Bienes y derechos entregados 20.457,07 20.457,07 

3. Resultado económico del ejercicio  64.019,23 821.901,84 

Deudas a largo plazo 0,00 0,00 

4. Empréstitos, préstamos y fianzas y depósitos recibidos 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo 140.022,98 142.200,95 

5. Acreedores presupuestos cerrados y extrapresupuestarios 60.951,27 55.674,88 

6. Acreedores del presupuesto 79.071,71 86.526,07 

Total Pasivo 11.354.255,15 12.761.869,90 
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se incluyen las conclusiones que se han obtenido de la 
fiscalización realizada, así como las recomendaciones que se derivan del trabajo 
con el fin de mejorar la gestión municipal. Igualmente, se incluyen una serie de 
comentarios que favorecen la comprensión de las conclusiones y recomendaciones. 

V.I. De carácter general 

Para poder analizar la situación del Valle de Esteribar es necesario en primer 
lugar, tener en cuenta su compleja composición con 11 concejos y 17 lugares para 
los 2.000 vecinos. Por otra parte, hay que considerar que los concejos también 
gestionan recursos públicos que podemos cifrar en conjunto en, aproximadamente, 
un millón de euros anuales. 

Otra cuestión a considerar es la falta de estabilidad del personal del 
ayuntamiento. Así, el número de personas que han prestado servicios durante el 
año 2008 en el ayuntamiento asciende a once, para una plantilla de cinco personas. 
Esta situación viene motivada por la contratación que se realiza, básicamente, en el 
área administrativa para poder dar respuesta a las necesidades del municipio como 
consecuencia de bajas u otras causas.  

Esta alta rotación de personal dificulta el funcionamiento administrativo del 
ayuntamiento. 

Recomendamos analizar la plantilla necesaria para la gestión municipal y 

adoptar las medidas precisas para dotarla y asegurar su estabilidad. 

VI.2. Gastos de personal 

Con una ejecución de 377.415 euros representan el 10 por ciento del total 
ejecutado, e incluyen las retribuciones a los corporativos (91.257 euros), las 
nóminas de los empleados (198.580 euros) y los seguros sociales (87.578 euros).  

La gestión y control de los gastos de personal está dispersa. Así, las nóminas de 
los funcionarios se confeccionan en el propio ayuntamiento; las del personal 
laboral, así como las cotizaciones de la seguridad social, las realiza una asesoría; y 
las declaraciones de IRPF, la persona responsable de la contabilidad, que se realiza 
a través de GESERLOCAL. Esta dispersión, unida a la existencia de expedientes de 
personal incompletos, provoca la existencia de pequeños errores en relación con el 
IRPF declarado, cambios en la cotización a la seguridad social o incluso pagos 
erróneos, que se corrigen posteriormente. 

El concepto extrapresupuestario “retención montepío” tiene un saldo acreedor 
inicial de 1.774 euros, que proviene de ejercicios anteriores y se debe analizar.  
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Recomendamos: 

 Completar los expedientes de personal. 

 Diseñar e implantar un procedimiento para la gestión y control de los gastos 

de personal. 

 Analizar y, en su caso, regularizar el saldo de la cuenta “retención 

montepío” procedente de años anteriores. 

 Concretar en los acuerdos si las retribuciones a los corporativos tienen 

carácter de sueldo, en cuyo caso deben realizarse las retenciones 

correspondientes al IRPF y la seguridad social, o de indemnizaciones, en cuyo 

caso deben justificarse los motivos del abono. 

VI.3. Compras de bienes y servicios e inversiones 

Estos capítulos de los presupuestos presentan la siguiente ejecución: 

 Las obligaciones reconocidas del capítulo de compras ascienden a 623.381 
euros, que representan el 16 por ciento del total y un incremento de gasto respecto 
al ejercicio anterior del 19 por ciento, siendo la partida que presenta un mayor 
incremento respecto al ejercicio anterior (36%) la de “Gestión de actividades 
culturales” con una ejecución de 169.926 euros. 

 Las obligaciones reconocidas del capítulo de inversiones ascienden a 2.402.516 
euros, que representan un 62 por ciento del total y un incremento del 200 por ciento 
respecto al ejercicio anterior, destacando las obras de pavimentación y redes de 
Olloki y la pavimentación de Larrasoaña que presentan una ejecución de 690.034 y 
609.226 euros, respectivamente. 

Del análisis realizado sobre estas áreas se desprenden las siguientes 
recomendaciones: 

 Formalizar contrato con el asesor jurídico en el que se regulen por escrito las 

condiciones en que se realiza la prestación de servicios. 

 Reconocer las obligaciones de pago en el momento en que se producen y no 

en el momento del pago. Así, no se recogen en los presupuestos del año 2008, 

obligaciones por importe de 101.663 euros correspondientes a la adquisición de 

terrenos que se pagan y registran en el año 2009. 

VI.4. Transferencias 

Los capítulos de transferencias corrientes y de capital presentan la siguiente 
ejecución: 

 Las obligaciones reconocidas en el capítulo de corrientes ascienden a 408.934, 
que representan el 11 por ciento del total ejecutado y con un incremento del 26 por 
ciento respecto al año anterior. Las principales transferencias corresponden a la 
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aportación al polideportivo, 139.080 euros, y la aportación para los servicios 
sociales, 90.860 euros. 

El ayuntamiento estaba realizando una auditoría de las cuentas del polideportivo 
para comprobar la adecuación del importe transferido. 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo de transferencias de capital 
ascienden a 35.896 con una disminución respecto al ejercicio anterior del 50 por 
ciento. El importe transferido lo ha sido a diferentes concejos y para inversiones 
del polideportivo. 

Del trabajo realizado, se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 Publicar anualmente una convocatoria de subvenciones de manera que todos 

los colectivos interesados tengan conocimiento de las condiciones y requisitos 

para obtenerlas. 

VI.5. Ingresos tributarios 

La ejecución de los capítulos correspondientes a los ingresos tributarios se 
muestra a continuación: 

 

 2007 2008 % s/ total derechos % 2008-2007 

I. Impuestos directos 533.768 556.615 26,14 4,28 

II. Impuestos indirectos 763.482 75.289 1,36 -90,14 

III. Tasas 79.405 141.543 6,65 78,25 

 

En el capítulo de impuestos directos destacan los ingresos por IBI 374.731 euros 
y por el impuesto sobre vehículos 100.626 euros.  

En el capítulo de impuestos indirectos se ha producido un considerable  
descenso al bajar el ICIO de 763.482 a 75.289 euros. 

En el capítulo III, los principales incrementos se deben a los ingresos por la 
guardería, 87.040 euros, con un aumento de 32.872 respecto al año anterior y a los 
derivados de la ocupación de terrenos públicos con 16.867 euros de ejecución y de 
incremento, ya que la ordenanza fue aprobada en diciembre de 2006 y publicada en 
el BON en marzo de 2007. 

Como consecuencia del trabajo realizado, recomendamos: 

 Dejar siempre constancia en las actas del pleno del ayuntamiento de la 

aprobación de los tipos de los diferentes impuestos, tasas y precios tanto si se 

actualizan sus importes como si se mantienen. 
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 Redactar nuevamente la ordenanza sobre “ocupación de terrenos públicos 

con mercancías y materiales” ya que su aplicación ha dado lugar a diferentes 

interpretaciones. 

 Comunicar oficialmente y por escrito las concesiones de licencias con el 

objeto de dejar constancia de las mismas a los efectos oportunos. 

VI.6. Ingresos por transferencias 

Los ingresos reconocidos en estos capítulos son los siguientes: 

 Las transferencias corrientes tienen unos ingresos reconocidos de 614.208 
euros, que suponen un  por ciento del total de los derechos y un incremento del 27 
por cien respecto al ejercicio anterior. El principal importe corresponde a la 
participación en los tributos de la Hacienda Pública que supone el 72 por cien de la 
partida. 

 Las transferencias de capital presentan unos ingresos de 508.616 euros, es 
decir el 24 por cien del total, con un descenso sobre la ejecución del año anterior 
del 25 por ciento. Las principales transferencias recibidas corresponden a la 
financiación de las obras realizadas en Larrasoaña.  

Normalmente la contabilización se realiza al efectuar el cobro por lo que han 
quedado sin devengar subvenciones de capital por 144.706 euros correspondientes 
a las obras realizadas en Olloki y Larrasoaña, que se registrarán en el año 2009. 

Recomendamos: 

Establecer una mejor comunicación entre los servicios del ayuntamiento y la 

persona que lleva la contabilidad a fin de que puedan contabilizarse los hechos 

económicos cuando se produce el devengo. 

VI.7. Otros ingresos y tesorería 

Los ingresos patrimoniales ascendieron en 2008 a 115.005 euros con un 
incremento del 87 por cien sobre el año anterior. El principal importe corresponde 
a los intereses cobrados que suponen el 62 por ciento del importe reconocido. 

Los ingresos procedentes de enajenaciones patrimoniales (118.100 euros) 
recogen básicamente los relacionados con la operación realizada, en una parcela de 
Olloki, conjuntamente con el Ayuntamiento de Huarte y de cuya gestión se encargó 
este último y fue analizada por la Cámara de Comptos de Navarra en un informe de 
fecha 1 de junio de 2009 al que nos remitimos. 

Los 116.556 euros corresponden a la parte de la anualidad asignada al 
Ayuntamiento de Esteribar por la concesión del derecho de superficie, que, a 
nuestro entender, son ingresos afectados al patrimonio municipal del suelo. 

El año anterior este capítulo tuvo una ejecución de 2,9 millones de euros como 
consecuencia de la venta de parcelas. 
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Recomendamos: 

 Ajustar la contabilización de la concesión de los derechos de superficie en su 

capítulo correspondiente. 

 Establecer unos criterios para efectuar las inversiones de los excedentes de 

tesorería. 

 Efectuar la disposición de fondos, al menos a partir de un determinado 

importe, mediante dos firmas, incluidos los pagos realizados informáticamente. 

 Revisar el programa informático ya que no ha recogido todos los 

movimientos que afectan al estado de tesorería que presenta una diferencia de 

9.756 euros. 

VI.8. Urbanismo 

Las normas subsidiarias del ayuntamiento fueron publicadas en el BON en 
diciembre de 1993. En el año 2003 se publicaron las modificaciones de estas 
normas para algunas localidades. Ante el resultado obtenido, el ayuntamiento se 
planteó la modificación de las de otras localidades, pero el Departamento de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra sugirió la redacción de un Plan 
General Municipal. En junio de 2006 se firmó un convenio para su realización. En 
febrero de 2007 se adjudicó el contrato para la redacción del Plan y en junio de 
2008 se publicó en el boletín la aprobación inicial de la Estrategia Municipal de 
Ordenación Territorial (EMOT). 

Paralelamente a estos hechos se han producido 30 modificaciones puntuales de 
las normas subsidiarias, con la siguiente distribución temporal: 

 

2001 1 

2004 3 

2005 9 

2006 5 

2007 7 

2008 4 

2009 1 

Total 30 
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Se han formalizado 11 convenios urbanísticos, cuyos datos más significativos 
son: 

Nº/año Lugar 
Aprobación 
inicial BON 

Aprobación 
definitiva BON Tipología 

1/2003 UA 3 Zubiri 
BON nº 75 
16/06/2003 

BON nº 109 
27/08/2003 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

1/2004 UA 3 Zubiri 
BON nº 53 
03/05/2004 

BON nº 113 
20/09/2004 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

2/2004 UA 1 Ilurdotz 
BON nº 40 
02/04/2004 

BON nº 113 
20/09/2004 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

1/2006 
17,138 y 561 

Olloki 
BON nº 34 
20/03/2006 

BON nº 59 
17/05/2006 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

2/2006 
435 y 436 
Urdaniz 

BON nº 44 
12/04/2006 

BON nº 59 
17/05/2006 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

3/2006 UA 3 Urdaniz 
BON nº 54 
05/05/2006 

BON nº 91 
31/07/2006 

Convenio gestión: cesión de vivienda en sustitución del 
aprovechamiento urbanístico del 10%  

4/2006 333 Urdaniz 
BON nº 57 
12/05/2006 

BON nº 95 
09/08/2006 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

1/2007 UA 5 Urdaniz 
BON nº 76 
20/06/2006 

BON nº 103 
20/08/2007 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

2/2007 UB 3 Urdaniz 
BON nº 75 
18/06/2007 

BON nº 103 
20/08/2007 

Convenio gestión: sustitución por valor económico 
aprovechamiento urbanístico del 10% del lugar 

3/2007 Zubiri (8 y 10) 
BON nº 76 
20/06/2007 

BON nº 103 
20/08/2007 Convenio planeamiento: dotación a edificios de ascensores 

4/2007 
Polígono 1  

Olloki (8 y 9) 
BON nº 83 
06/07/2007 

BON nº 125 
05/10/2007 Convenio planeamiento 

 

Como puede verse, nueve de los 11 son convenios de gestión y tienen como 
finalidad sustituir por un valor económico el aprovechamiento urbanístico del diez 
por ciento. Los otros dos son calificados como convenios de planeamiento. 

Debemos destacar que toda la actividad urbanística llevada a cabo en Olloki, que 
de ser un concejo extinguido ha pasado a tener el mayor número de habitantes del 
municipio se ha desarrollado a partir de las normas subsidiarias del año 1993. 

En relación con el patrimonio municipal del suelo hay que señalar que, aunque 
no existe un registro como tal, sí que hay una relación, según la que está compuesto 
por 13 parcelas 

Recomendamos implantar el inventario y el registro del patrimonio 

municipal del suelo, incluyendo tanto las parcelas como, en su caso, los 

rendimientos afectos al mismo. 

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

Pamplona, a 26 de enero de 2010 

El presidente, Luis Muñoz Garde
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CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL INFORME 

PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ESTERIBAR, EJERCICIO 2008. 

Sobre las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, queremos puntualizar 
que la contabilidad por partida doble obliga a registrar todas las obligaciones. Por 
tanto, el cálculo de los fondos propios por diferencia entre el total activo y el resto 
del pasivo, sin el debido respaldo documental, invalida el propio sistema contable, 
ya que impide la posible detección de errores. 

Sobre el resto de alegaciones entendemos que son explicaciones, ampliaciones o 
justificaciones de la actuación realizada que no afectan al fondo del contenido del 
informe elaborado por la Cámara de Comptos de Navarra. 

Por ello, se incorpora a las alegaciones como anexo al informe y se eleva éste a 
definitivo. 

Pamplona, 26 de enero de 2010. 

El presidente, Luis Muñoz Garde 

  

 
 




