


  
Informe de fiscalización SOBRE el Ayuntamiento de URDAZUBI-URDAX -2009 

Índice 

PÁGINA 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................5 
II. EL AYUNTAMIENTO................................................................................................................................................6 

II.1. Datos generales.................................................................................................................................................................................6 
II.2. Normativa.............................................................................................................................................................................................6 

III. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN ..................................................................................................8 
IV. OPINIÓN.................................................................................................................................................................9 

IV.1. Cuenta General...............................................................................................................................................................................9 
IV.2. Legalidad...........................................................................................................................................................................................10 
IV.3. Situación económico-financiera..........................................................................................................................................11 

V. ESTADOS CONTABLES DE LA CUENTA GENERAL 2009 ................................................................................. 13 
V.1. Estado de ejecución del presupuesto..............................................................................................................................13 
V.2. Balance................................................................................................................................................................................................14 
V.3. Resultado económico................................................................................................................................................................15 
V.4. Remanente de tesorería ..........................................................................................................................................................15 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................................... 16 
VI.1. Control interno ............................................................................................................................................................................16 
VI.2. Presupuesto y Cuenta General ..........................................................................................................................................16 
VI.3. Personal ............................................................................................................................................................................................17 
VI.4. Gastos en bienes corrientes y servicios.........................................................................................................................18 
VI.5. Inversiones.......................................................................................................................................................................................20 
VI.6. Ingresos presupuestarios ........................................................................................................................................................25 
VI.7. Operaciones no presupuestarias .......................................................................................................................................28 
VI.8. Presupuestos cerrados.............................................................................................................................................................29 
VI.9. Tesorería ..........................................................................................................................................................................................30 

 

ALEGACIONES DEL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE URDAZUBI/URDAX AL INFORME PROVISIONAL 
CONTESTACIÓN DE LA CÁMARA DE COMPTOS A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

 
 

- 3 -



  
Informe de fiscalización SOBRE el Ayuntamiento de URDAZUBI-URDAX -2009 

I. Introducción 

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax acordó, en sesión 
extraordinaria celebrada el 26 de febrero de 2010, solicitar a la Cámara de Comptos 
la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de los años 1999 a 2009. 

En respuesta a dicha solicitud, la Cámara de Comptos incluyó en su programa de 
trabajo del año 2010 la fiscalización del Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax 
correspondiente al ejercicio 2009, si bien en aspectos de contratación 
administrativa la auditoría se ha extendido al periodo 2007 a 2009. 

El trabajo de campo se inició en octubre de 2010, debido a que no disponíamos 
de la Cuenta General del ejercicio 2009, aprobada el 15 de noviembre de 2010. 

El trabajo lo realizó un equipo integrado por dos técnicos de auditoría y una 
auditora, con la colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y 
administrativos de la Cámara.   

Agradecemos al personal del Ayuntamiento la colaboración prestada en la 
realización del presente trabajo.  
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II. El Ayuntamiento 

II.1. Datos generales 

El municipio de Urdazubi-Urdax se encuentra al norte de Navarra, a 80 
kilómetros de Pamplona, entre las montañas de Larrun y Mondarrain, a 94 metros 
de altitud y bañado por el río Ugarana. Tiene una extensión de 7,54 km2. Las 
localidades limítrofes son Zugarramurdi y los municipios franceses de Ainhoa y 
Sara.  

Su población a 1 de enero de 2009 es de 368 habitantes, distribuida entre el 
centro de la villa y los barrios de Alkerdi, Dantxarinea, Landibar, Leorlaz, Tellería, 
Hiribere y Larrainta. 

La economía de la zona ha estado y está marcada por el hecho fronterizo. 

 Entre sus atractivos turísticos destacan las cuevas de Ikaburua, el antiguo 
monasterio de San Salvador del siglo IX, actualmente Iglesia Parroquial, y un 
molino del siglo XVIII. 

El Ayuntamiento constituyó, el 4 de abril de 2001, la sociedad “Elektra Urdazubi 
S.L” con un capital social de 3.010 euros íntegramente municipal, con el objeto de 
distribuir y suministrar energía eléctrica y explotar, gestionar y mantener las 
cuevas y otros lugares de interés turístico de la localidad. El 6 de septiembre de 
2007 se modificó su objeto social limitándolo a la distribución de energía eléctrica. 

    La recogida y tratamiento de basuras la realiza una Mancomunidad de Francia 
con la que el Ayuntamiento firmó en 2005 un convenio regulador del servicio. 

El personal del Ayuntamiento lo integra un secretario-interventor, compartido 
con el Ayuntamiento de Zugarramurdi, un empleado de servicios múltiples, un 
auxiliar administrativo y un peón contratado durante seis meses. 

II.2. Normativa  

La normativa aplicable al Ayuntamiento en el 2009 la constituyen, 
principalmente, las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

En materia de Administración y Régimen Local, régimen económico, 
presupuestario y contable: 

 Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

 Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Decreto Foral 270/1998, Decreto Foral 271/1998 y Decreto Foral 273/1998, los 
tres de 21 de septiembre, de presupuesto y gasto público, de estructura 
presupuestaria, y de aprobación de la Instrucción de Contabilidad Simplificada 
para la Administración Local de Navarra, respectivamente. 
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En materia de contratación administrativa la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
contratos públicos, con las peculiaridades determinadas en la Ley Foral 1/2007, de 
14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990 en materia de contratación 
local.  

En materia de personal el Decreto Foral Legislativo 251/1993 de 30 de agosto por 
el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, así como sus disposiciones de desarrollo. 

En materia de Urbanismo la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En materia de subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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III. Objetivos y alcance de la fiscalización 

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 (financiera y de legalidad) del 
Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax correspondiente al ejercicio 2009. 

El objetivo del trabajo es expresar nuestra opinión acerca de: 

a) Si la Cuenta General del Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax correspondiente al 
ejercicio 2009 expresa, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio, de la liquidación del presupuesto y del resultado económico a 31 de 
diciembre de 2009 y ha sido elaborada conforme a los principios y normas 
contables aplicables. 

b) El cumplimiento de la legalidad en la actividad financiera del Ayuntamiento.  

c) La situación financiera del Ayuntamiento en el año 2009. 

El alcance de fiscalización ha sido la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2009, cuya preparación y contenido son responsabilidad del 
Ayuntamiento. 

En cuanto a  la contratación administrativa, se comprobó el cumplimiento de la 
legalidad aplicable en los contratos de obras y servicios adjudicados y ejecutados 
en el periodo 2007 a 2009, ampliado hasta 2010 para las obras liquidadas en dicho 
ejercicio.  

El trabajo se ejecutó 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, incluyéndose todas aquellas pruebas 
selectivas o procedimientos técnicos considerados necesarios, de acuerdo con las 
circunstancias y con el objetivo del trabajo. 
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IV. Opinión 

Las debilidades de control interno, referidas a la ausencia de controles que 
garanticen el cumplimiento de los procedimientos contables y administrativos en la 
actividad financiera municipal, han dado lugar a errores e incumplimientos 
significativos. 

Como resultado de la fiscalización de regularidad realizada, de acuerdo con el 
alcance del trabajo, emitimos la siguiente opinión: 

IV.1. Cuenta General 

Se han detectado los siguientes errores e incumplimientos de los principios 
contables, que afectan significativamente a la Cuenta General del Ayuntamiento del 
año 2009: 

 Se han contabilizado 217.487 euros en exceso en concepto de subvenciones del 
Gobierno de Navarra para la financiación de la obra de urbanización de la travesía 
de Dantxarinea. 

 Se han contabilizado 297.323 euros en exceso en concepto de aportaciones 
voluntarias para financiar la urbanización de la travesía de Dantxarinea de 
comerciantes. Corresponden a comerciantes que no están conformes ni 
convinieron con el Ayuntamiento realizar voluntariamente aportación alguna para 
la citada obra. 

 No se han contabilizado 66.271 euros de ingresos por tasa de basura. 

 No se han contabilizado 32.338 euros de gastos por prestación del servicio de 
recogida y tratamiento de residuos. 

 No se han contabilizado 57.559 euros de Hacienda Pública deudora por IVA. 

 No se refleja en el balance del Ayuntamiento 440.709 euros correspondientes a 
los dos préstamos a largo plazo. 

 El saldo de tesorería del Ayuntamiento recoge 17.080 euros de la Sociedad 
pública municipal.  

 La obra de renovación de redes de saneamiento de Dantxarinea presenta una 
desviación de financiación acumulada positiva de 40.720 euros en lugar de los 
90.079 euros de desviación acumulada negativa imputados al remanente de 
tesorería.  

Además de estos errores señalamos que: 

 No constan las cuentas de la Sociedad Municipal “Elektra Urdazubi S.L.”  

 No se dispone de un inventario actualizado y valorado que respalde los bienes 
incluidos en el balance de situación. 
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En nuestra opinión, dada la importancia del efecto de las salvedades anteriores, 
la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2009 no expresa 
la imagen fiel de la situación patrimonial, de la liquidación del presupuesto y del 
resultado económico a 31 de diciembre de 2009, de conformidad con los principios 
y normas contables y presupuestarias aplicables. 

IV.2. Legalidad 

La actividad financiera del Ayuntamiento durante el ejercicio 2009 no se ha 
ajustado al marco jurídico vigente, presentando múltiples deficiencias e 
incumplimientos que se describen a lo largo del informe, especialmente en materia 
de gestión presupuestaria,  contratación administrativa y de gestión de ingresos. 

A continuación describimos las salvedades más significativas. 

 El proyecto de redacción de las obras de urbanización de la travesía se 
adjudicó  por 103.820 euros en el año 2007. No consta la memoria valorada de los 
técnicos, el documento que acredite la existencia de crédito presupuestario ni la 
aprobación del gasto correspondiente. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
mediante Sentencia dictada el 4 de octubre de 2010, anuló y dejó sin efecto la 
Resolución del Alcalde de 10 de octubre de 2007 por la que se adjudicaba el citado 
proyecto.  

 No se ha seguido ningún procedimiento en la tramitación del expediente de las 
obras de reparación de los daños causados por las inundaciones en 2007 que 
supusieron un gasto total de 1.163.230 euros. Así, ni tan siquiera consta la 
justificación técnica y jurídica del carácter de emergencia de las actuaciones 
realizadas ni su aprobación. Tampoco la publicación en el Portal de Contratación 
de las contrataciones celebradas. 

 No consta que se cursara invitación a tres empresas en la obra de red de 
saneamiento del Barrio Alkerdi adjudicada, por procedimiento negociado sin 
publicidad, por 277.426 euros.  

 No constan ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de abastecimiento de 
agua y recogida y tratamiento de residuos ni acuerdos de imposición de los precios 
de entradas a las cuevas. Para estos servicios no se han aprobado las tarifas giradas 
en el ejercicio 2009. 

 No se gestiona la recaudación de los tributos y precios públicos por la vía de 
apremio, una vez transcurrido el periodo voluntario de cobro. 

 No se exacciona el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
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IV.3. Situación económico-financiera  

Algunos de los principales indicadores de la situación económico financiera 
municipal a 31 de diciembre de 2009, una vez ajustados los estados financieros con 
las salvedades descritas en el epígrafe IV.1, son: 

 

INDICADOR 2009 
Ingresos corrientes 790.717 
Gastos de funcionamiento 564.287 
Ahorro bruto 226.430 
Carga financiera 74.560 
Ahorro neto 151.870 
Ingresos de capital 3.275.724 
Inversiones 3.284.474 
Resultado de capital -26.749 
Resultado presupuestario ajustado 380.125 
Límite endeudamiento 28,64% 
Nivel endeudamiento 9,43% 
Capacidad de endeudamiento 19,21% 
Deuda viva 440.709 
Remanente tesorería para gastos generales -341.720 

 

Del análisis de estos indicadores se deduce que el Ayuntamiento tiene capacidad 
para generar  ahorro ordinario y para endeudarse. 

El ahorro neto ascendió a 151.870 euros, lo cual indica que se generó excedente 
de recursos ordinarios, una vez financiados los gastos de funcionamiento y la carga 
financiera.   

La deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2009 era de 440.709 euros, 
suponiendo un nivel de endeudamiento del 9,43 por ciento de los ingresos 
corrientes. El ayuntamiento tiene capacidad para endeudarse hasta un 19,21 por 
ciento de sus ingresos corrientes.  

El resultado presupuestario ajustado ascendió a 380.125 euros y se explica, 
fundamentalmente, por el ahorro neto obtenido y por los aprovechamientos 
urbanísticos de 358.204 euros generados en 2009. 

Si bien en 2009 se han obtenido recursos suficientes para financiar los gastos 
realizados, en el ejercicio 2010 el Ayuntamiento debe financiar el gasto de 
liquidación de la obra de la travesía por importe de 343.279 euros.  

Por otro lado, el Ayuntamiento no dispondría de liquidez para financiar gastos de 
ejercicios futuros, dado que el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2009 es 
negativo en 341.720 euros.  
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Así, el ayuntamiento concertó en el ejercicio 2008 un crédito de tesorería de 
200.000 euros con vencimiento en 2009. De este crédito, 150.000 euros se renovaron 
en el 2010 por un año más. 

En conclusión,  a 31 de diciembre de 2009 el Ayuntamiento tiene capacidad de 
endeudamiento debido al ahorro neto existente a dicha fecha, pero no contaba con 
liquidez. 
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V. Estados contables de la Cuenta General 2009 

A continuación se presentan algunos de los estados contables que integran la 
Cuenta General, ajustados con las salvedades detalladas en el epígrafe IV.1 de 
opinión de este informe.  

V.1. Estado de ejecución del presupuesto  

Gastos por capítulo económico 

Capítulos de gastos 
Crédito 
definitivo 

Gastos  % ejec. Pagos 
Pendiente  

pago 

1. Gastos de personal 174.150 195.692 112% 195.099 593 

2. Compra bienes corrientes  y servicios 918.100 335.231(1) 36,5% 294.343 40.888(1)

3. Gastos financieros 30.000 26.199 87% 26.199 0 

4. Transferencias corrientes 24.700 33.364 135% 32.880 484 

6. Inversiones reales 3.497.640 3.284.474 94% 1.272.246 2.012.228 

9. Pasivos financieros 48.400 48.361 100% 48.361 0 

Total gastos 4.692.990 3.923.321 84% 1.869.128 2.054.193 

 

Ingresos por capítulo económico 

Capítulos de ingresos 
Previsión  
definitiva 

Ingresos % ejec. Cobros 
Pendiente  

cobro 

1. Impuestos directos 142.200 152.016 107% 147.250 4.766 

2. Impuestos indirectos 40.000 104.364 261% 71.059 33.305 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 960.000 349..000(2) 36% 273.506 75.494(2)

4. Transferencias corrientes 135.350 171.230 126% 171.230 0 

5. Ingresos patrim. y aprovech. comunales 249.500 14.107 6% 6.846 7.261 

7. Transfcias. de capital y otros ingr. capital 2.910.422 3.257.725(3) 112% 1.228.704 2.029.021(3)

9. Pasivos financieros 1.179.583 0 0% 0 0 

Total ingresos 5.617.055 4.048.442 72% 1.898.595 2.149.847 

(1) Se han sumado 32.338 euros de gastos por el servicio de recogida y tratamiento de residuos. 
(2) Se han sumado 66.271 de ingresos de tasa de recogida y tratamiento de residuos. 
(3) Se han restado 217.487 euros de subvenciones y 297.323 contabilizadas como aportaciones voluntarias. 
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V.2. Balance  

ACTIVO 

Descripción 2009 2008 

INMOVILIZADO 7.802.934 4.509.555 

1. Inmovilizado material 1.998.651 1.661.929 

2. Inmovilizado inmaterial 23.448 23.448 

3. Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.630.679 2.675.483 

4. Bienes comunales 150.156 148.695 

CIRCULANTE 3.196.972 417.615 

7. Deudores del presupuesto cerrado y extrapresupuestario 206.740 (1) 126.607 

8. Deudores del presupuesto 2.598.387 14.666 

9. Cuentas financieras 391.845 (2) 276.342 

TOTAL ACTIVO 10.999.906 4.927.170 

 

 

PASIVO 

Descripción 2009 2008 

FONDOS PROPIOS 7.992.998 4.515.493 

1. Patrimonio y reservas 7.468.495 4.332.472 

2. Bienes y derechos entregados 0 0 

3. Resultado económico del ejercicio 524.503 183.021 

DEUDAS A LARGO PLAZO 440.709 0 

4. Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos  440.709 (3) 0 

DEUDAS A CORTO PLAZO 2.566.199 411.677 

5. Acreedores de pptos. cerrados y extrapresupuestarios 544.344 318.990 

6. Acreedores del presupuesto 2.021.855 92.687 

TOTAL PASIVO 10.999.906 4.927.170 

(1) Se incluyen 57.559 euros de deudores por IVA. 
(2) Se han descontado 17.080 euros que corresponden a la empresa pública municipal. 
(3) Se han incluido 440.709 euros de préstamos a largo plazo.  
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V.3. Resultado económico  

DEBE HABER 

DESCRIPCIÓN 
Importe 

2009 
Importe 

2008 
DESCRIPCIÓN 

Importe  
2009 

Importe 
2008 

61  Gastos de personal 195.692 188.948 70  Ventas 349.000 818.902

62  Gastos financieros 26.199 27.979 71  Renta de la propiedad y de la empresa 14.108 13.468

64  Trabajos, suministr. y serv.exteriores 335.231 727.014 72  Tribtos. ligados a la producc. y a la import.  219.896 146.580

67  Transferencias corrientes 33.364 25.861 73  Imptos. ctes. s/renta y patrimonio 36.484 35.312

  76  Transferencias corrientes 171.230 138.600

  78  Otros ingresos 358.204 0

  RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO  524.503 183.060

Bajas  y anulaciones pptos. cerrados 40  

  
RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO DEL 
EJERCICIO 

524.503 183.020

 

V.4. Remanente de tesorería  

Concepto Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.258.536 48.879 

+ Ppto. ingresos: ejercicio corriente 2.149.847 14.666 

+ Ppto. ingresos: ejercicio cerrados 102.251 93.851 

+ Ingresos extrapresupuestarios 104.489 32.755 

- Derechos de difícil recaudación 98.051 92.394 

- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 2.598.537 411.677 

+ Ppto. gastos: ejercicio corriente 2.054.193 92.687 

+ Ppto. gastos: ejercicios cerrados 23.005 44.117 

+ Gastos extrapresupuestarios 521.339 274.873 

+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERIA 391.845 276.342 

+ Desviaciones financiación acumuladas negativas 21.148 75.912 

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 72.992 -10.544 

Remanente Tesorería por gastos con financ. afectada 394.821 33.263 

Remanente de Tesorería por recursos afectados 19.891 0 

Remanente de Tesorería para gastos generales -341.720 -43.807 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación se describen las principales conclusiones obtenidas de la 
fiscalización realizada junto con las recomendaciones correspondientes.  

VI.1. Control interno 

El Ayuntamiento no tiene implantado un adecuado sistema de control interno 
que garantice la integridad de la información contable. 

Así, se han detectado numerosos errores en la contabilización de las operaciones 
económicas e incumplimientos de los principios contables de devengo y registro. 

La contabilidad se confecciona con considerable retraso, no ofreciendo 
información exacta y puntual que sirva para tomar decisiones.  

La realización de la contabilidad se contrató con un asesor externo que acude un 
día a la semana al Ayuntamiento.  

No se lleva un registro de las facturas recibidas. 

También hemos constatado la existencia de un sistema deficiente de archivo de 
la documentación. 

Se recomienda: 

 Diseñar un sistema de control interno que asegure la veracidad de la 

información contable y permita detectar errores. 

 Cumplir los principios contables de devengo y registro de las operaciones 

económicas así como calcular correctamente las desviaciones de financiación en 

los gastos con financiación afectada. 

 Evitar el retraso en la contabilización de las operaciones económicas. 

 Contrastar los datos contables con la información de las distintas bases de 

datos existentes en el Ayuntamiento, tales como recaudación tributaria, o de 

otras fuentes, como declaraciones de impuestos presentadas. 

 Implantar el registro de facturas recibidas. 

 Organizar la documentación, completar los expedientes administrativos y 

mejorar su sistema de archivo. 

VI.2. Presupuesto y Cuenta General  

La aprobación inicial del presupuesto del 2009 se acordó en el Pleno de 20 de 
abril de 2009. El 25 de junio de 2009 se formularon alegaciones a dicho presupuesto 
que el alcalde contestó un año más tarde, en junio de 2010. No consta que el Pleno 
adoptara acuerdo expreso sobre la resolución de las alegaciones y la aprobación 
definitiva del presupuesto del ejercicio 2009.  
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El acuerdo de aprobación inicial del presupuesto de 2009 se anuló por acuerdo 
del pleno de 23 de abril de 2010, entendiéndose prorrogado el presupuesto de 2008, 
presupuesto que fue objeto de modificaciones presupuestarias aprobadas en julio 
de 2010. 

Se interpuso un recurso de alzada contra el acuerdo plenario de 27 de agosto de 
2010 de aprobación definitiva de las modificaciones del presupuesto de 2008 
prorrogado para 2009. El Tribunal Administrativo de Navarra declaró nulo el citado 
acuerdo de Pleno. 

La Cuenta General de 2009 se aprobó por acuerdo de Pleno de 15 de noviembre 
de 2010, fue expuesta al público en el tablón de anuncios por plazo de 15 días 
hábiles y se volvió a aprobar por el Pleno celebrado el 25 de febrero de 2011. 

No se han formulado las cuentas de la Sociedad Pública Municipal “Elektra 
Urdazubi SL”. Esta sociedad contabilizó en 2009 las operaciones económicas 
relacionadas con la adquisición y distribución de electricidad, operaciones que en 
2008 supusieron unos ingresos de 574.469 euros y unos gastos de 375.546 euros. 
Desconocemos los datos de 2009.  

Recomendamos: 

 Aprobar el presupuesto con anterioridad al inicio del ejercicio económico al 

que se refiera. 

 Formar y aprobar la cuenta general dentro de los plazos y conforme al 

procedimiento establecido en la legislación vigente.  

 Formular las cuentas de la empresa pública municipal “Elektra Urdazubi 

S.L”.  

 Respetar el carácter limitativo de los gastos y tramitar y aprobar las 

modificaciones de crédito con anterioridad a la realización de los gastos que no 

tengan consignación presupuestaria suficiente.   

VI.3. Personal 

El gasto de personal ascendió a 195.692 euros, lo que representa el cinco por 
ciento del total de los gastos de 2009. Con respecto al ejercicio 2008 se incrementó 
en un 3,6 por ciento. 

En la revisión efectuada de las retribuciones del personal hemos constatado las 
siguientes deficiencias: 

El Ayuntamiento no aprobó la plantilla orgánica y la relación de funcionarios 
correspondiente a 2009, estando por tanto vigente la de 2008. 

En relación con esta materia, hemos comprobado que las retribuciones que 
perciben el auxiliar administrativo y el empleado de servicios múltiples no se 
corresponden con lo establecido en la plantilla orgánica, existiendo, asimismo, 
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contradicciones en el caso de este último, entre lo dispuesto en la plantilla orgánica 
y en la relación nominal de trabajadores, en algunos conceptos retributivos.  

A este respecto y comunicadas estas incoherencias al Ayuntamiento, hemos de 
señalar que éste ha subsanado las deficiencias en la plantilla orgánica aprobada 
para 2011. 

En 2009 se convocó de forma restringida el puesto de trabajo de empleado 
servicios múltiples de nivel D. No consta justificación acreditativa de las pruebas 
realizadas ni de los resultados obtenidos en las mismas.  

Las retenciones de IRPF practicadas en las retribuciones del auxiliar 
administrativo y del empleado de servicios múltiples son inferiores a las que les 
corresponderían según el Reglamento del impuesto. 

A 31 de diciembre de 2009 la cuenta de IRPF tenía un saldo de 947 euros que no 
se ha liquidado a Hacienda. 

Los expedientes de personal no recogen todas las circunstancias personales y 
actos administrativos dictados en relación con los empleados municipales. 

No se ha girado al Ayuntamiento de Zugarramurdi 9.617 euros correspondientes 
a los años 2007 y 2008 del gasto del secretario compartido. 

Recomendamos: 

 Aprobar la plantilla orgánica y retribuir a los empleados conforme a las 

retribuciones aprobadas e indicadas en la misma.  

 Practicar las retenciones correspondientes a las retribuciones percibidas, 

así como liquidar a Hacienda todas las retenciones de IRPF practicadas. 

 Recoger en el expediente personal las circunstancias personales y los actos 

administrativos dictados en relación con los empleados. 

 Girar al Ayuntamiento de Zugarramurdi la aportación pendiente de los 

años 2007 y 2008 correspondiente al gasto del secretario compartido.  

VI.4. Gastos en bienes corrientes y servicios 

El gasto en bienes corrientes y servicios en 2009 ascendió a 302.893 euros, 
suponiendo el ocho por ciento del total de gastos. Fueron un 54 por ciento menos 
que en el año anterior. Esta disminución se debe principalmente a que en 2009  la 
compra de electricidad (375.546 euros en 2008) la contabilizó la empresa municipal 
Elektra Urdazubi. 
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Se han revisado los siguientes gastos: 

Concepto Gasto 2009

Recogida y tratamiento de basuras 76.630

Servic. vigilancia, acceso y visita a las Grutas Ikaburua, bar en las cuevas y visitas guiadas al Molino y al Monasterio 70.789

Asesoramiento contable 10.043

Asesoramiento urbanístico 14.597

Asesoramiento jurídico 20.044

Atenciones protocolarias 8.108

 

Las conclusiones de la fiscalización han sido: 

a) Recogida y tratamiento de basuras 

El gasto devengado en 2009 ascendió a 108.968 euros, pero sólo se han 
contabilizado los gastos pagados, esto es 76.630 euros. 

b) Servicio de vigilancia, acceso y visita a las Grutas de Ikaburua, explotación del bar, 
visita guiada al Molino y al Monasterio de San Salvador. 

La gestión de estos servicios se adjudicó el 23 de diciembre de 2008 para un 
periodo de cinco años, a partir del 1 de enero de 2009, y por un precio del 50 por 
ciento de la recaudación del servicio. 

El adjudicatario presentó una propuesta técnica que no cumplía los requisitos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas; así, según el pliego, los 
gastos de mantenimiento de luz y sonido y los de talonarios de entradas y folletos 
de propaganda serían, a partes iguales, a cargo del Ayuntamiento y del 
adjudicatario. Sin embargo, el Ayuntamiento aceptó la propuesta de asumir la 
totalidad de los citados gastos. 

No se formalizó contrato con el adjudicatario ni consta que éste depositara la 
fianza de 3.000 euros establecida en el pliego. 

Se han constatado errores en la contabilización de los gastos relacionados con 
las cuevas, tales como duplicidad de una factura, pendiente de pago en 2009, de 
3.949 euros, contabilización de 627 euros en concepto de regularización no 
justificada y otros errores de importe no significativo originados por la incorrecta 
imputación del IVA soportado. 

c) Asesoramiento contable 

No consta la aprobación de la actualización del precio contratado por hora de 
asesoramiento contable.  
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d) Atenciones protocolarias 

Del total de 8.108 euros gastados en 2009, 3.153 euros corresponden a lotes de 
Navidad, 2.686 euros a gastos de inauguración del Mueso y del día del Molino y el 
resto a comidas. En las facturas de las comidas no se indica el motivo del gasto ni 
los destinatarios del mismo.  

Recomendamos: 

 Cumplir las condiciones establecidas en los pliegos reguladores de los 

contratos, entre otras, formalizar contrato con los adjudicatarios y exigirles las 

fianzas establecidas. 

 Contabilizar los gastos conforme al criterio de devengo. 

 Justificar todos los gastos realizados. 

VI.5. Inversiones 

Se han revisado las siguientes inversiones adjudicadas y ejecutadas en el periodo 
2007 a 2009: 

Inversión Fecha adjudicación Procedimiento 
Total 

gasto (1)

Urbanización travesía Dantxarinea: 
- Redacción proyecto 
- Dirección obra 
- Ejecución material  
- Obras “complementarias” 

10-10-2007
6-2-2009

23-1- 2009
20-4-2009

 
Negociado sin publicidad 
Negociado sin publicidad  

Abierto 
Directa 

3.131.170
103.820
103.240

2.876.613
47.497

Reparación daños inundaciones de 2007 
- Dirección de obra infraes. locales básicas 
- Dirección obra infraestructuras agrarias 
- Ejecución material infraes. locales básicas 
- Ejecución material infres. agrarias 

Sin procedimiento 1.163.230
40.462
2.019

986.163
134.586

Red saneamiento Akerdi  29-6-2007 Negociado sin publicidad 277.820
Renovación red en alta Urdax y barrios 28-11-2008 Negociado sin publicidad 247.225
Redes saneamien. Dantxarinea 19-6-2009 Negociado sin publicidad 213.520
Camino Mikelenborda 13-11-2009 Negociado sin publicidad 99.512
Reurbanización calle Josenea Lapitxuri 23-10-2009 Negociado sin publicidad 110.803

(1) El gasto total, salvo en la urbanización de la travesía de Dantxarinea, y en la reparación de los daños de las inundaciones no incluye la 
redacción del proyecto ni la dirección de obra, solamente la ejecución material. 
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En este cuadro se indican las deficiencias detectadas en cada obra: 

 

 IMPORTE PLAZO DEFICIENCIAS 

Inversión 
Precio  

licitación 
Precio 

adjudicación 
Gasto Plazo 

licitación
Plazo 

adjudicación 
Plazo  

ejecución 
 

Urbanización Trav. Dantxarinea  
104.400 

3.036.561 
 

   
- Dirección obra 
- Ejecución material 
- Obras “complementarias” 

103.240 
2.718.112 

66.453 

103.240 
2.876.613 

47.497 

2, 6 
15 meses4 meses + 4 meses prórroga 11 meses 3 

7 

Daños inundaciones SIN PROCEDIMIENTO 

Red saneamiento Barrio Akerdi  277.426 277.426 277.280 3 meses 3 meses 10,5 meses 1, 2, 3 

Renovac. red en alta Urdax y barrios 247.284 247.283 247.225 4 meses 3,5 meses 6 meses 3 

Redes saneamiento Dantxarinea 199.481 199.200 213.520 3 meses 2,5 meses 6 meses 2, 3 

Camino Mikelenborda 100.051 100.000 99.912 1 mes 3,5 semanas 10 semanas 2, 3, 4, 5,6 

Reurbanización calle Josenea Lapitxuri 110.259 110.000 110.803 1 mes 3,5 semanas 13 semanas 2, 3, 4, 5,6 

No constan: 

1. Aprobación del expediente de contratación por el órgano de contratación. 

2. Contrato con el adjudicatario 

3. Justificación del incumplimiento del plazo ni imposición de la sanción 
establecida al efecto en el pliego de condiciones. 

4. Acta de comprobación del replanteo. 

5. Existencia de crédito presupuestario. 

6. Constitución de garantía por el cuatro por ciento del valor estimado del 
contrato establecido en el pliego 

7. No se justifica que las obras tramitadas como complementarias fueran 
estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato de la obra 
principal. 

Además, destacamos las siguientes conclusiones y otras deficiencias de 
algunas de las obras fiscalizadas anteriormente relacionadas: 

 Urbanización travesía de Dantxarinea. 

El gasto total de esta obra ascendió a 3.131.170 euros y se financió con los 
siguientes ingresos: 

Financiación Concedido 
Subvención del Dpto. Administración Local 828.902 
Subvención del Dpto. Obras Públicas 996.136 
Aportaciones voluntarias 513.560 
Administración francesa 150.000 

Total ingresos 2.488.598 

El resto, 642.572 lo soporta el Ayuntamiento. 
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El Ayuntamiento contabilizó 217.487 euros más de subvención  que la realmente 
concedida por los Departamentos de Administración Local y de Obras Públicas del 
Gobierno de Navarra.  

Se firmó con algunos comerciantes beneficiados por la obra un convenio 
regulador de las aportaciones que los mismos realizarían para financiar dicha obra. 
Las aportaciones voluntarias de los comerciantes ascendieron a 513.560 euros. 

El Ayuntamiento acordó en el Pleno celebrado el 27 de agosto de 2010, con 
posterioridad a la realización de la travesía, exaccionar contribuciones especiales a 
los comerciantes que no realizaron aportaciones voluntarias, por un total de 
258.089 euros.  

El Ayuntamiento había aprobado la ordenanza de contribuciones especiales en 
junio de 2009.  

a) Redacción del proyecto 

Redacción del proyecto Fecha Importe Plazo Notificación 

Adjudicación 16 abril 2007 100.920 2 meses 

Resolución del contrato 27 julio 2007   

Nueva adjudicación 10 octubre 2007 1 mes 15 octubre 2007103.820 

 

Tres meses después de la adjudicación, se resolvió el contrato, por mutuo 
acuerdo y con la justificación de que no existía financiación para la construcción de 
un vial alternativo. A dicha fecha, no se había entregado el proyecto aun cuando 
había finalizado el plazo de ejecución para su redacción. 

Cuatro días después de la notificación al adjudicatario de la nueva adjudicación 
de la redacción del proyecto, el Pleno municipal aprobó el proyecto, fechado en 
agosto de 2007.  

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, mediante Sentencia dictada el 4 de 
octubre de 2010, anuló y dejó sin efecto la Resolución del Alcalde de 10 de octubre 
de 2007 por la que se adjudicaba el citado proyecto.  

b) Obras de urbanización de la travesía 

La cronología de las distintas actuaciones administrativas en relación con las 
obras de urbanización de la travesía fue: 

 
Fecha 

aprobación 
Pleno 

Precio Plazo 
ejecución 

Fecha 
publicación 

anuncio 
Licitación 20-junio-2008 6  meses 1-agost-2008 3.036.561 

Anulac. licitación 29-agos-2008 Debido a modificación de las condiciones de financiación convenida con el Gob.Navarra 
Nueva licitación 26-sept-2008 3.036.561 15 meses 3-octub-2008 
Adjudicación 23-enero-2009 2.718.112 4 meses  

Gasto 5,83 % más que precio adjudicación  2.876.613 
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La obra se adjudicó por procedimiento abierto con una baja del 10,49 por ciento 
sobre el precio de licitación. Uno de los criterios de adjudicación establecido en el 
pliego fue la aportación de los licitadores para realizar obras de interés municipal 
vinculadas al objeto de las obras de urbanización de la travesía, valorándose con 10 
puntos, sobre un total de 100, la aportación de 120.000 euros, con cero el no ofertar 
aportación e interpolándose linealmente las aportaciones intermedias. 

No consta que se realizaran obras por importe de 120.000 euros. La empresa 
adjudicataria envió al ayuntamiento el 30 de noviembre de 2010 una factura de 
120.000 euros en concepto de “ingreso contra travesía”, pendiente de cobro por 
parte del Ayuntamiento. Esta forma de actuar supone una disminución del gasto de 
la travesía que no se reflejó como un menor precio de adjudicación de la obra. 

c) Otras obras 

Las obras de acceso peatonal y alumbrado hasta el cuartel y el relleno de un 
desnivel hasta un edificio se adjudicaron directamente, en un importe de 66.453 
euros, al adjudicatario de la urbanización de la travesía.   

Estas dos obras se tramitaron como obras complementarias si bien no se 
justifica que fueran estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento del 
contrato de la obra principal.  

 Reparación de los daños producidos por las inundaciones de mayo de 2007 

Esta obra realizada en el año 2007 (finalizó en diciembre de 2007) supuso un 
gasto de 1.163.230 euros. No consta procedimiento alguno en su tramitación. 

Se redactó una memoria para la valoración de los daños producidos por las 
inundaciones en infraestructuras locales básicas. No consta que el ayuntamiento 
pagara los 33.962 euros de honorarios previstos por la redacción de dicha memoria. 

Del gasto total certificado, 25.210 euros corresponden a IVA soportado deducible 
que el Ayuntamiento liquidó con Hacienda en la declaración de IVA presentada en 
2008 y que también fueron subvencionados por Administración Local. 

 En la obra de renovación de red en alta de Urdax y barrios, uno de los criterios 
de adjudicación fue el denominado “interés para la administración”, según el cual el 
licitador que aportara 40.000 euros obtendría 20 puntos, el que no efectúe 
aportación cero puntos y el resto se interpolarán linealmente. La empresa 
adjudicataria se comprometió a realizar trabajos complementarios por 30.000 
euros. 

No consta justificación valorada de las obras que el adjudicatario se 
comprometió a realizar y si efectivamente las realizó. 
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 Reurbanización calle Josenea Lapitxuri en Dantxarinea. 

Se firmó un convenio entre el ayuntamiento, el adjudicatario y una empresa por 
el cual esta última aportaría de modo voluntario 60.000 euros para financiar esta 
obra de reurbanización por ser beneficiaria de la misma.  

El adjudicatario certificó al Ayuntamiento obra por importe de 110.803 euros 
pero le facturó 50.365 euros, que correspondía al gasto a cargo del Ayuntamiento, 
descontados los 60.000 euros que se convino aportaría la empresa del municipio y 
que, según el convenio, el adjudicatario facturaría directamente a la empresa que 
realiza la aportación.  

En conclusión, además de las anteriores deficiencias, los incumplimientos de la 
legislación contractual y de los pliegos de cláusulas administrativas en la 
tramitación de los expedientes de contratación de algunas de las obras fiscalizadas 
son, entre otros, los siguientes: no se formalizó contrato con el adjudicatario, no 
consta el acta de comprobación de replanteo, inexistencia de crédito 
presupuestario para el gasto derivado de las obras, no se constituye la garantía 
establecida en el pliego e incumplimiento del plazo de ejecución, plazo que fue 
valorado como criterio de adjudicación, sin que se justifique su incumplimiento ni 
se impongan las sanciones establecidas en el pliego. A este respecto, todas las 
obras han sido objeto de recepción, sin objeciones, por parte del Ayuntamiento lo 
que implica la aceptación tácita de los retrasos. 

En las obras adjudicadas por procedimiento negociado sin publicidad consta que 
se cursó invitación a tres empresas, salvo en la obra de red de saneamiento del 
Barrio Alkerdi. Sin embargo, en la obra de la Calle Josenea y en la de saneamiento 
de Dantxarinea, de las tres propuestas recibidas solamente una era válida; en la 
obra de abastecimiento en alta de Urdax y Barrios se recibieron dos propuestas, 
uno de ellas con precio y plazo igual al de licitación, y en la obra del camino 
Mikelemborda dos de las tres propuestas ofertaban una plazo y precio igual al de 
licitación. 

Se recomienda: 

 Garantizar la concurrencia en la contratación de las obras  

 Cumplir todos los requisitos formales establecidos en la legislación 

contractual y en los pliegos de cláusulas administrativas, entre otros, 

formalización de contrato con el adjudicatario, exigencia de las fianzas 

establecidas, imposición de sanciones ante el incumplimiento no justificado de 

los plazos de ejecución, formalización del acta de comprobación del replanteo y 

del acta de recepción de obra y existencia de crédito presupuestario para la 

realización del gasto adjudicado. 

 Las “aportaciones para obras de interés municipal”, incluidas como criterio 

de adjudicación,  deben estar previstas con el suficiente grado de identificación 

en los pliegos, con expresión de sus requisitos, límites, modalidades y 

características que permitan identificarlas suficientemente, guarden relación 
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directa con el objeto del contrato y se establezca la forma en que incrementarán 

la valoración de la oferta. Así mismo, debe exigirse su cumplimiento. 

VI.6. Ingresos presupuestarios 

VI.6.1. Impuestos 

Los impuestos liquidados en 2009 ascendieron a 256.380 euros y corresponden a 
las siguientes figuras tributarias: 

 Ingresos 
Cobros a 

31/12/2009 
Contribución urbana 85.277 84.189 
Contribución rústica 3.467 3.435 
Impuesto circulación 36.484 34.298 
Impto. actividades económicas 26.788 25.328 
Impuesto construcciones, instalac. y obras 104.364 71.059 

Total 256.380 218.309 

 

El Ayuntamiento aprobó en 2009 un Plan de Inspección tributaria para el periodo 
2008 a 2010. 

En este Plan se contempla la revisión y actualización de los módulos de las 
distintas actividades gravadas con el impuesto de actividades económicas. La 
actualización correspondiente a los años 2007 a 2010, según la revisión realizada 
por Tracasa, supondría 135.928 euros de ingresos para el Ayuntamiento. 

En relación con el Impuesto de incremento de valor de los terrenos, se estimó 
que durante los años 2007 a 2009 se devengaron 22 transmisiones sujetas a este 
impuesto que supondrían una cuota de 2.734 euros. 

El Ayuntamiento tiene previsto gestionar la liquidación del impuesto de 
actividades económicas y del impuesto de incremento de valor de los terrenos 
correspondientes a los años indicados.  
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VI.6.2.Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Los conceptos que componen estos ingresos son: 

 Ingresos Cobros 
44.129 43.522 Recogida y tratamiento residuos sólidos 
12.996 12.243 Abastecimiento de agua 

236 236 Fichas frontón 
96.736 92.274 Entradas a las cuevas 
11.286 10.425 Bar cuevas 
2.187 2.187 Entradas molino y claustro 

100.216 99.428 SMD electricidad 
120 120 Puestos y barracas 

2.677 2.677 Canon telefónica 
2.104 1.202 Tasa enganche luz y agua 

10.042 9.191 Otros ingresos diversos 

Total  282.729 273.505 

 

VI.6.3. Suministro de electricidad 

El Ayuntamiento compra electricidad en Francia y la distribuye y suministra a 
los vecinos. El Ayuntamiento constituyó en 2001 la empresa pública “Elektra 
Urdazubi SL” para la distribución de energía eléctrica, aunque dicha empresa no 
presenta actividad alguna.  

Tanto los gastos como los ingresos derivados del suministro eléctrico se 
registraban en las cuentas del Ayuntamiento, salvo en el año 2009 en que se cambió 
de criterio y se imputaron a la empresa pública municipal. En el año 2010 vuelven a 
registrarse en las cuentas municipales. 

Los ingresos que el Ayuntamiento contabilizó en 2009 por electricidad 
corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2008. 

VI.6.4. Ingresos por entradas a las cuevas y Bar de las Cuevas 

No se comprueban ni se aplica ningún procedimiento de control sobre los 
ingresos que el adjudicatario liquida al Ayuntamiento por la recaudación del Bar ni 
por la venta de entradas a las cuevas. 

Se han contabilizado 2.438 euros de ingresos duplicados por entradas a las 
cuevas. 
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VI.6.5. Ingresos patrimoniales: alquiler Bar Xareta 

El alquiler del Bar Xareta contabilizado en 2009 ascendió a 7.261 euros. Su 
devengo es mensual y figura en su totalidad pendiente de cobro a 31 de diciembre 
de 2009. 

El alquiler es de 601 euros mensuales. Este importe se fijó en el contrato firmado 
con el arrendatario en febrero de 2002 y ha permanecido invariable hasta abril de 
2009, contrariamente a la cláusula contractual que establecía actualizar el alquiler 
conforme al IPC en la fecha en que se cumplía cada año de vigencia del contrato. A 
partir de mayo de 2009 se gira un alquiler mensual de 736 euros.  

VI.6.6. Aprovechamientos urbanísticos 

Los ingresos de aprovechamientos urbanísticos contabilizados en 2009 
ascienden a 358.204 euros (1.295,68 metros cuadrados construibles, a 276,46 euros 
el metro cuadrado) y corresponden a la sustitución del aprovechamiento 
urbanístico del 10 por ciento de cesión por su equivalente económico, derivado del 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad A3-2 de Dantxarinea, promovido por una 
empresa con la que el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico en abril de 
2009.    

En general, la tramitación del proyecto de reparcelación y del convenio 
urbanístico de gestión urbanística se ajustó a lo establecido en la Ley Foral 35/2002, 
de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

No está constituido el patrimonio municipal del suelo ni el registro del mismo. 

Se recomienda: 

 Exaccionar el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

 Establecer procedimientos para comprobar que los sujetos pasivos 

comunican las variaciones producidas en las actividades gravadas por el 

Impuesto de actividades económicas y con trascendencia a efectos de la fijación 

de las cuotas del citado impuesto. 

 Aprobar ordenanzas fiscales reguladoras de las distintas tasas exaccionadas 

por el Ayuntamiento. 

 Aprobar el importe de las tasas de recogida y tratamiento de residuos y de 

abastecimiento de agua girados, así como los precios por entradas a las cuevas 

girados en cada ejercicio. 

 Comprobar y aplicar procedimientos de control de los ingresos por 

recaudación del bar de las cuevas y por las entradas a las cuevas que el 

adjudicatario de dichos servicios liquida al Ayuntamiento. 

 Aplicar el criterio de devengo en la contabilización de los ingresos. 
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 Actualizar anualmente el alquiler del bar Xareta conforme a los criterios 

establecidos en el contrato de alquiler firmado con el arrendatario.  

 Gestionar el Patrimonio municipal del suelo y crear el Registro del mismo 

en el que consten la entrada de los terrenos o metálico y su salida de forma 

justificada, con destino a las finalidades establecidas en la legislación 

urbanística. 

VI.7. Operaciones no presupuestarias 

Los deudores no presupuestarios al cierre del ejercicio 2009 ascendían a 22.472 
euros y correspondían a los siguientes conceptos: 

Concepto 
Saldo a 

31/12/2009 
Pagos duplicados o excesivos 2.349 
Fianzas constituidas 6.728 
Pagos pendientes aplicación 133 
Reintegro de obligaciones pendientes de cobro 13.262 

Total 22.472 

En el concepto de reintegro de operaciones pendientes de cobro se recogen 
indebidamente 12.762 euros por reparaciones de daños causados en las cuevas por 
una tormenta en el año 2007 para las que se cobró una indemnización del seguro de 
10.782 euros contabilizada en 2007 como ingreso presupuestario. El resto, 1.980 
euros,  es un gasto que debe imputarse al presupuesto. 

No se realizan actuaciones para cobrar los gastos que se pagaron por duplicado. 

La cuenta de fianzas constituidas  recoge provisiones de fondos y minutas de 
asesores jurídicos correspondientes al año 2008. El Ayuntamiento no ha 
comprobado si estos conceptos están descontados en facturas posteriores de los 
asesores jurídicos. 

Los acreedores no presupuestarios ascienden a 466.174 euros y corresponden a 
los siguientes conceptos: 

Concepto 
Saldo a 

31/12/2009 
Anticipos a cuenta a Elektra Urdazubi SL 232.928 
Retenciones IRPF 4.994 
Retenciones Seguridad Social 332 
Fianzas y depósitos recibidos 24.876 
Crédito de tesorería 200.000 
Ingresos pendientes de aplicación 409 
Cobros duplicados o excesivos 2.392 
Devolución derechos pendientes liquidación 186 
Procesos electorales 57 
Total 466.174 
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En la cuenta de fianzas recibidas se recogen, entre otras, las siguientes dos 
fianzas de las cuales el Ayuntamiento desconoce si se devolvieron: 

 1.670 euros recibida en 2005 por el proyecto del frontón. 

 10.000 euros recibida en 2007 en garantía del tránsito de camiones por pistas. 

La cuenta de cobros duplicados recoge 1.803 euros del alquiler del bar Xareta del 
año 2008 cobrado por duplicado. No se realiza seguimiento de esta cuenta.   

a) IVA 

El Ayuntamiento declara el IVA repercutido y soportado en los siguientes 
servicios: agua, electricidad, visitas a las cuevas, bar  y alquiler del claustro. 

En una inspección tributaria del IVA, Hacienda no admitió la deducción del IVA 
soportado en los gastos relacionados con la actividad de visitas a las cuevas dado 
que consideró que dicha actividad, prestada por entidades de derecho público, está 
exenta. El ayuntamiento declaró el IVA repercutido en las entradas a las cuevas. 

No se ha contabilizado la declaración de IVA del cuarto trimestre de 2009. 

b) Canon de saneamiento 

El canon de saneamiento pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2009 ascendía 
a 33.394 euros, de los cuales 18.277 proceden del año 2002. No se realiza un 
seguimiento del canon pendiente de cobro, canon que no está soportado en la 
correspondiente relación nominal de deudores. 

No se contabiliza correctamente el canon de saneamiento. 

Se recomienda: 

 Revisar y depurar los saldos de las cuentas no presupuestarias y realizar el 

seguimiento de los acreedores y deudores no presupuestarios. 

 Contabilizar las liquidaciones de IVA en el ejercicio correspondiente. 

VI.8. Presupuestos cerrados 

VI.8.1. Gastos de ejercicios cerrados 

Los gastos devengados en ejercicios anteriores a 2009 pendientes de pago a 31 
de diciembre de 2009 ascienden a 23.005 euros. De este saldo, 6.581 euros tienen su 
origen en 2002 y 13.546 euros en 2007. No se realiza un seguimiento de estos gastos 
pendientes de pago. 
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VI.8.2. Ingresos de ejercicios cerrados 

Los ingresos de los ejercicios 2008 y anteriores que figuran pendientes de cobro 
a 31 de diciembre de 2009 ascienden a 102.250 euros y proceden de los siguientes 
ejercicios: 

Año Importe 
2000 5.893 
2001 30.257 
2002 27.248 
2003 12.280 
2004 3.680 
2005 6.116 
2006 5.463 
2007 2.914 
2008 8.399 

Total 102.250 

 
Estos saldos pendientes de cobro no están soportados con las correspondientes 

relaciones nominales de deudores. Durante el año 2009 no se ha cobrado nada de 
los ejercicios 2007 y anteriores. No se gestiona el cobro de estas deudas. El 86 por 
ciento de ingresos pendientes corresponde a tributos, de los cuales no se ha 
iniciado el procedimiento de apremio para su cobro.  

Se recomienda 

Analizar y depurar los gastos e ingresos de ejercicios cerrados, evaluando su 
posibilidad de cobro o exigibilidad de pago en función de su antigüedad y 
prescripción, elaborando la relación nominal de deudores y acreedores que soporte 
los saldos pendientes. 

Realizar el seguimiento y control de los acreedores y deudores de presupuestos 
cerrados. 

Realizar la gestión de cobro de los tributos y precios públicos pendientes, 
mediante el procedimiento de apremio exigiendo los recargos e intereses de 
demora correspondientes, evitando su prescripción. 

VI.9. Tesorería 

El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2009, una vez descontado las 
existencias correspondientes a la empresa pública municipal, es de 391.845 euros y 
se localiza en ocho cuentas corrientes abiertas en tres entidades financieras. 

La disposición de fondos de algunas cuentas corrientes se puede realizar 
indistintamente, estando autorizadas, en algún caso, personas que no prestan sus 
servicios en el Ayuntamiento.   
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No se realizan conciliaciones del saldo contable de tesorería con el saldo real 
existente en las distintas entidades financieras. 

Se recomienda: 

 Exigir la firma conjunta de varias personas, que estén en activo en el 

Ayuntamiento, para la disposición de fondos en las entidades financieras. 

 Reducir en la medida de lo posible el número de cuentas abiertas en las 

distintas entidades financieras. 

 Realizar conciliaciones del saldo contable de tesorería con el saldo existente 

en las distintas entidades financieras. 

 Emplear los créditos de tesorería para las finalidades establecidas de 

atender necesidades transitorias de tesorería. 

 

Informe que se emite a propuesta de la auditora M. Asunción Olaechea Estanga, 
responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites 
previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 19 de julio de 2011 

El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones presentadas 

Las alegaciones presentadas se incorporan al informe provisional y se eleva éste a definitivo 
al considerar que constituyen una explicación a la fiscalización realizada que no altera su 
contenido. 

No obstante, esta Cámara puntualiza lo siguiente: 

a) Cuenta General 

1. El ayuntamiento de Urdax conocía a la fecha de realizar las cuentas de 2009 las 
subvenciones definitivas concedidas por el Gobierno de Navarra para la financiación de las obras 
de la travesía.  

En todo caso, el Ayuntamiento no tuvo en cuenta, a la hora de contabilizar, las previsiones 
establecidas por el Gobierno de Navarra de abono de las subvenciones con cargo al presupuesto 
de 2010. 

2. Los comerciantes que no realizaron aportaciones voluntarias para la financiación de las 
obras de la travesía no suscribieron el convenio de manifiesto de su voluntad de efectuar abonos 
voluntarios para financiar las citadas obras. 

3. El reconocimiento de los ingresos por basura debió realizarse conforme al criterio de 
devengo y contabilizar en el ejercicio 2009 los ingresos liquidados en el mismo, ingresos ya 
cuantificados antes de realizar el cierre de cuentas de 2009.  

4. La diferencia en los proyectos de gastos se debe a que no se incluyeron en el estado de 
gastos con financiación afectada 130.800 euros de subvención para la obra de renovación de redes 
de saneamiento de Dantxarinea contabilizados en 2009, considerándolos como previsión para 
2010.  

5. En el momento de cierre de las cuentas de 2009 ya se conocía el resultado de la 
inspección de IVA realizada por Hacienda. 

6. Con fecha 5 de enero de 2009 el Ayuntamiento de Zugarramurdi no había ingresado 
9.617 euros de los años 2007 y 2008 por el gasto del secretario compartido, dado que el 
Ayuntamiento de Urdax no le giró el sueldo bruto de dicho empleado. 

b) Inversiones 

Travesía de Dantxarinea: no tenemos evidencia del informe del órgano de intervención en 
el que se ponga de manifiesto la existencia de crédito suficiente. Al respecto, consta un informe 
del Secretario de fecha 19 de junio de 2008 en el que se indica que el Ayuntamiento no cuenta 
con los fondos necesarios para financiar las obras de urbanización de la travesía. En una adenda de 
8 de septiembre de 2008 al citado informe se concluye que “no es exacta la afirmación realizada 
en el informe de 19 de junio de 2008 sobre que correspondería asumir al Ayuntamiento una 
financiación con respecto al año 2008 de 1.859.561 euros”.  

Pamplona, 19 de julio de 2011 

El Presidente, Helio Robleda Cabezas 
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