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I. Introducción 

La Cámara de Comptos, de conformidad con su Ley Foral reguladora 
19/1984, de 20 de diciembre, y con su programa de actuación para 2016, ha fis-
calizado las cuentas anuales del Ayuntamiento de Villava correspondientes al 
ejercicio de 2015, que están formadas, fundamentalmente, por el estado de li-
quidación del presupuesto, el balance, la cuenta de resultados económico-
patrimonial y la memoria económica correspondientes al ejercicio terminado en 
esa fecha. 

Conjuntamente con la auditoría financiera de las cuentas anuales, hemos 
planificado y ejecutado una fiscalización de cumplimiento de la legalidad para 
emitir una opinión sobre si las actividades, operaciones presupuestarias y fi-
nancieras realizadas durante el ejercicio y la información reflejada en las cuen-
tas anuales del ejercicio 2015 resultan conformes en todos los aspectos signifi-
cativos con las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos.  

El marco normativo que resulta aplicable al Ayuntamiento de Villava en 
2015 está constituido fundamentalmente por la Ley Foral 6/1990 de la Admi-
nistración Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Na-
varra y la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, así como por 
la normativa sectorial vigente y la de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera. 

El municipio de Villava, con una extensión de 1,1 km2, cuenta con una po-
blación a 1 de enero de 2015 de 10.265 habitantes.  

Los principales datos económicos del ayuntamiento al cierre del ejercicio 
2015 son: 

Entidad Obligaciones 
reconocidas 

Derechos  
reconocidos 

Personal a  
31-12-2015 

Ayuntamiento 7.840.060 8.281.303 104 
Total  7.840.060 8.281.303 104 

 
El Ayuntamiento de Villava no dispone de organismos autónomos. En mayo 

de 2015, se aprueba definitivamente la creación de una sociedad pública, Kirol 
Martiket 2015 S.L., así como la forma de gestión mediante sociedad mercantil 
local de la gestión de las instalaciones deportivas municipales y las actividades 
deportivas del municipio. La empresa comienza a gestionar las instalaciones 
deportivas en el mes de octubre de 2015, una vez concluido el contrato de 
arrendamiento con la empresa adjudicataria. 

Forma parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de la 
que presta los servicios del ciclo integral del agua, la gestión y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, el transporte urbano comarcal y la gestión del parque 
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fluvial. Los gastos derivados de esta pertenencia han supuesto en 2015 un total 
de 161.144 euros.  

Además, participa en la Oficina Comarcal de Rehabilitación de Viviendas y Edi-
ficios (ORVE) y en la Asociación Navarra de Informática Municipal (ANIMSA). 

En septiembre de 2010, los Ayuntamientos de Villava y Burlada aprobaron 
los estatutos del Consorcio Escuela de Música Hilarión Eslava. El Ayuntamien-
to de Villava ha participado en 2015 en la gestión de esta escuela con una apor-
tación de 126.900 euros. 

En resumen, los principales servicios públicos que presta y la forma de pres-
tación de los mismos se indican en el cuadro siguiente:  

Servicios Municipales Ayuntamiento Mancomunidad 
Consorcio 

Contrato 
Servicios 

Empresa 
pública 

Servicios administrativos generales X    
Servicio Social de Base X    
Servicio Atención domiciliaria. X    
Escuelas Infantiles 0-3 años X    
Escuela de Música  X   
Urbanismo   X  
Jardines X    
Residuos Urbanos  X   
Ciclo integral del Agua  X   
Transporte Público  X   
Parque fluvial  X   
Biblioteca-Ludoteca X    
Mantenimiento Calles y Caminos X    
Deportes ( gestión de instalaciones)    X 
Gestión Actividades Deportivas X    
Cultura   X  
Juventud   X  
Empleo Social Protegido X    
Recaudación Ejecutiva   X  
Policía X    
Alumbrado público X    
Euskera X    
Igualdad X    

 
El presupuesto de la entidad fue aprobado por el Pleno municipal el 29 de abril 

de 2015.  
El informe se estructura en cuatro epígrafes, incluyendo esta introducción. 

En el segundo epígrafe mostramos nuestra opinión sobre la cuenta general de 
2015 y en el tercero un resumen de los principales estados financieros del 
ayuntamiento. Por último, en el cuarto incluimos las observaciones sobre as-
pectos que no afectan a nuestra opinión (situación económico financiera del 
ayuntamiento, cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
estabilidad financiera y aspectos generales), así como los comentarios, conclu-
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siones y recomendaciones, por áreas, que estimamos oportunas para mejorar la 
organización y control interno municipal.  

Se incluye, además, un anexo relativo a la memoria de las cuentas generales 
del ejercicio 2015 realizada por el ayuntamiento. 

Los resultados de esta actuación se pusieron de manifiesto al actual alcalde 
del ayuntamiento y al que ejerció dicho cargo hasta 2015, para que formulasen, 
en su caso, las alegaciones que estimasen oportunas, de conformidad con lo pre-
visto en el art. 11.2 de la Ley Foral 19/1984, reguladora de la Cámara de Com-
ptos de Navarra. Transcurrido el plazo fijado, no se han recibido alegaciones. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Villava y de la empresa pú-
blica Kirol Martiket 2015 S.L. la colaboración prestada en la realización del 
presente trabajo. 
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II. Opinión sobre la Cuenta general 2015 

Hemos fiscalizado la cuenta general del Ayuntamiento de Villava correspon-
diente al ejercicio 2015, cuyos estados contables se recogen de forma resumida 
en el apartado tercero del presente informe. 

Responsabilidad del ayuntamiento 

La Intervención es la responsable de formar la Cuenta General, de forma que 
expresen la imagen fiel de la liquidación presupuestaria, del patrimonio, de los 
resultados y de la situación financiera del ayuntamiento de conformidad con el 
marco normativo de información financiera pública aplicable; esta responsabi-
lidad abarca la concepción, implantación y el mantenimiento del control interno 
pertinente para la elaboración y presentación de las cuentas generales libres de 
incorrecciones materiales debidas a fraude o error.  

El Pleno del 28 de junio de 2016 aprobó las cuentas correspondientes al año 
2015. 

El Ayuntamiento, además de la responsabilidad de formular y presentar las 
cuentas anuales, debe garantizar que las actividades, operaciones presupuesta-
rias y financieras y la información reflejadas en las cuentas anuales resultan 
conformes con las normas aplicables y de establecer los sistemas de control in-
terno que considere necesario para esa finalidad. 

Responsabilidad de la Cámara de Comptos de Navarra 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la fiabilidad de las 

cuentas generales adjuntas y la legalidad de las operaciones efectuadas basada 
en nuestra fiscalización. 

Para ello, hemos llevado a cabo la misma de conformidad con los principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Ex-
terno. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una 
seguridad razonable de que las cuentas generales están libres de incorrecciones 
materiales y que las actividades, operaciones financieras y la información refle-
jadas en los estados financieros resultan, en todos los aspectos significativos, 
conformes con la normativa vigente.  

Esta fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evi-
dencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas 
generales y sobre la legalidad de las operaciones. Los procedimientos seleccio-
nados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos tan-
to de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error como 
de incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoracio-
nes del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas generales, con el fin de dise-
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ñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las cir-
cunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las es-
timaciones contables realizadas por los responsables, así como la evaluación de 
la presentación de las cuentas generales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de fiscalización. 

Como resultado de la fiscalización financiera y de cumplimiento de legalidad 
se desprende la siguiente opinión. 

II.1. Opinión de auditoría financiera 

Fundamento de la opinión con salvedad 

El inventario de bienes, que data de 1995, está pendiente de actualizar por lo 
que no ha sido posible verificar la razonabilidad del saldo contable del inmovi-
lizado que figura valorado en 35,9 millones de euros en el balance a 31 de di-
ciembre de 2015. 

Opinión 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos 
en el párrafo de “Fundamento de la opinión con salvedad”, las cuentas genera-
les adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio, de la liquidación de sus presupuestos de gastos e ingresos y de la 
situación financiera del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2015. También re-
flejan los resultados económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de in-
formación financiera pública aplicable y, en particular, con los principios y cri-
terios contables contenidos en el mismo. 

II.2. Opinión sobre cumplimiento de la legalidad 

En nuestra opinión, las actividades, operaciones financieras y la información 
reflejadas en los estados financieros del ayuntamiento correspondientes al ejer-
cicio de 2015 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con las 
normas aplicables. 
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III. Resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento de 2015 

A continuación se muestran los estados contables más relevantes de 2015. 

III1. Estado de ejecución del presupuesto de 2015 

Gastos por capítulo económico 

Descripción Previsión 
 inicial Modif. Previsión 

definitiva 
Obligac. 

reconocidas % Ejec Pagos % 
pago 

Pendiente 
pago 

1. Gastos de personal 4.596.012  4.596.012 4.513.563 98 4.449.423 99 64.140 
2. Gtos. bienes ctes. y ser-
vicios 1.964.111 60.293 2.024.404 1.913.688 95 1.675.894 88 237.794 

3. Gtos. financieros 59.693 -2.000 57.693 48.225 84 48.225 100 0 
4. Transf. corrientes 617.774 348.493 966.266 537.624 56 402.099 75 135.525 
6. Inversiones reales 188.908 986.484 1.175.393 403.403 34 340.852 85 62.551 
7. Transferencias de capital 11.932 0 11.932 11.932 100 0 0 11.932 
8. Activos financieros 0 3.300 3.300 3.300 100 3.300 100 0 
9. Pasivos financieros 407.400 2.000 409.400 408.324 100 408.324 100 0 
Total 7.845.830 1.398.570 9.244.400 7.840.060 85 7.328.117 93 511.942 

 

 

 

Ingresos por capítulo económico 

Descripción Previsión  
inicial Modif. Previsión 

 definitiva 
Derechos 
 reconoc. 

% 
Ejec. Cobros % 

cobro 
Pendiente 

cobro 
1. Impuestos directos 2.599.959 0 2.599.959 2.877.208 111 2.563.673 89 313.535 
2. Impuestos indirectos 70.000 0 70.000 49.738 71 48.328 97 1.410 
3. Tasas y otros Ing. 1.127.644 328.370 1.456.014 1.148.847 79 1.103.620 96 45.227 
4. Transf. corrientes 3.949.241 72.723 4.021.964 4.053.963 101 3.833.179 95 220.784 
5. Ingresos patrimoniales 65.602 0 65.602 107.988 165 6.023 6 101.965 
6. Enejanac. inv. reales 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Transf. de capital 33.384 0 33.384 43.559 130 38.881 89 4.678 
8.  Activos financieros 0 320.677 320.677 0 0 0 0 0 
9. Pasivos financieros 0 676.800 676.800 0 0 0 0 0 
Total 7.845.830 1.398.570 9.244.400 8.281.303 90 7.593.704 92 687.599 
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III.2. Resultado presupuestario 2015 

Concepto 2014 2015 

+ Derechos reconocidos 8.237.062 8.281.303 
-  Obligaciones reconocidas 7.347.571 7.840.060 
Resultado Presupuestario 889.491 441.243 
Ajustes   
-  Desviaciones positivas de financiación 123.225 0 
+ Desviaciones negativas de financiación 0 16.646 
+ Gastos financiados con remanente líquido de tesorería-incorporación 37.056 201.130 
+ Gastos financiados con remanente de tesorería-ejercicio 0 0 
Resultado Presupuestario Ajustado 803.322 659.018 

 

III.3. Estado de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2015 

Concepto 2014 2015 
(+) Derechos pendientes de cobro 1.069.572 1.024.835 
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 884.262 687.600 
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 1.192.538 1.666.313 
(+) Ingresos extrapresupuestarios 85.942 74.364 
(+) Reintegro de gastos 9.928 1.348 
(-) Ingresos pendientes de aplicación 65.384 66.453 
(-) Derechos de difícil recaudación 1.037.715 1.338.337 
(-) Obligaciones pendientes de pago 868.619 915.628 
(+) Ppto. de Gastos: Ejercicio corriente 485.921 511.944 
(+) Ppto. de Gastos: Ejercicios cerrados 151.266 139.537 
(+) Devoluciones de ingresos 1.372 1.372 
(-) Gastos pendientes de Aplicación 4.729 4.729 
(+) Gastos extrapresupuestarios 234.788 267.505 
(+) Fondos líquidos de tesorería 766.673 1.005.335 
(+) Desviaciones financiación acumuladas negativas 0 0 
Remanente de tesorería total 967.627 1.114.541 
Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada 18.225 0 
Remanente de tesorería por recursos afectados 141.275 47.093 
Remanente de tesorería para gastos generales 808.127 1.067.448 
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III.4. Balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2015 

Activo 
 

Descripción 2014 2015 
A. Inmovilizado 35.558.230 35.964.934 
1. Inmovilizado material 26.847.290 27.034.738 
2. Inmovilizado inmaterial 1.355.111 1.386.166 
3. Infraestructura y bienes destinados al uso general 7.327.784 7.512.685 
4. Bienes comunales 1.558 1.578 
5. Inmovilizado financiero 26.468 29.768 
C. Circulante 2.946.236 3.441.852 
8. Deudores 2.172.671 2.429.625 
9. Cuentas financieras 773.565 1.012.227 
10. Resultado económico del ejercicio (pérdida) 0 0 
Total activo 38.504.466 39.406.786 

 
 

 

Pasivo 
 

Descripción 2014 2015 
A. Fondos propios  34.404.393 35.666.958 
1. Patrimonio y reservas 17.614.760 18.893.065 
2. Resultado económico del ejercicio (beneficio) 1.278.058 1.218.759 
3. Subvenciones de capital 15.511.576 15.555.134 
C. Acreedores a largo plazo 3.161.341 2.753.017 
4. Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 3.161.341 2.753.017 
D. Acreedores a corto plazo 938.732 986.811 
5. Acreedores de presupuestos cerrados y extrapresupuestarios 873.348 920.358 
6. Partidas pendientes de aplicación y ajustes por periodificación 65.384 66.453 
Total pasivo 38.504.467 39.406.786 
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III.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 2015 

Resultados corrientes del ejercicio 
 

Debe                                                        2014          2015 Haber                                                            2014        2015 
 Descripción     Descripción   

3 Existencias Iniciales   3 Compras finales   
39 Provisión depreciación existencias   39 Provisión depreciación existencias   
60 Compras   70 Ventas 474.211 467.216 
61 Gastos personal 4.398.934 4.516.531 71 Renta de la propiedad y la empresa 509.437 747.694 
62 Gastos Financieros 68.059 48.225 72 Tributos ligados a la producci e impor. 1.949.945 1.971.697 
63 Tributos 0 0 73 Impuestos corrientes sobre la renta 511.468 511.302 
64 Trabajos, suministros y serv. exteri. 1.819.552 1.910.721      
65 Prestaciones sociales 0 0 75 Subvenciones de explotación 0 0 
66 Subvenciones de explotación 0 0 76 Transferencias corrientes 3.943.852 4.053.963 
67 Transferencias corrientes 542.366 537.624 77 Impuestos sobre el capital 669.176 443.948 
68 Transferencias de capital 14.694 11.932 78 Otros ingresos 47.573 41.925 
69 Dotaciones para amortizac.y provisi. 0 0 79 Provisiones aplicadas a su finalidad 0 0 

800 Resultado cte. del ejercicio 
(saldo acreedor) 1.262.056 1.212.711  Resultado cte. del ejercicio  

(saldo deudor) 0 0 

 Total 8.105.662 8.237.744  8.105.662 8.237.744 

 

Resultados del ejercicio 
 

 Descripción 2014 2015  Descripción 2014 2015 

80 Resultados corrientes del ejercicio 
(Saldo deudor) 0 0 80 Resultados corrientes del ejercicio  

(Saldo acreedor) 1.262.056 1.212.711 

82 Resultados extraordinarios 
(Saldo deudor) 0 1.443 82 Resultados extraordinarios  

(Saldo acreedor) 0 0 

83 Resultados de la cartera de valores 
(Saldo deudor) 0 0 83 Resultados de la cartera de valores  

(Saldo acreedor) 0 0 

84 
Modificación de derechos y obliga-
ciones de Pptos. cerrados(Saldo 
deudor) 

0 0 84 Modificación de derechos y obligaciones 
de Pptos. cerrados (Saldo Acreedor) 16.003 7.490 

89 Beneficio neto total  
(Saldo acreedor) 1.278.058 1.218.759 89 Pérdida neta total 

(Saldo deudor) 0 0 

  Total 1.278.058 1.220.202  Total 1.278.058 1.220.202 
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IV. Observaciones que no afectan a la opinión y recomendaciones 

A continuación, se realiza un breve análisis de la situación económico-financiera 
del Ayuntamiento, del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y de sostenibilidad financiera, y del seguimiento de las recomendaciones de ante-
riores ejercicios; así como  para cada una de las áreas de gestión más significativas 
los principales comentarios y las recomendaciones que, en opinión de esta Cáma-
ra, debe adoptar el ayuntamiento al objeto de mejorar sus sistemas de organiza-
ción, procedimientos, contabilidad y control interno. 

IV.1. Situación económico-financiera del ayuntamiento a 31 de diciem-
bre de 2015 

El presupuesto inicial del Ayuntamiento presenta unos gastos e ingresos de 
7,85 millones de euros; este importe se incrementa vía modificaciones presu-
puestarias en 1,4 millones de euros, resultando unas previsiones definitivas 
de 9,24 millones. Estas modificaciones afectan fundamentalmente al capítulo 
de inversiones. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 7,84 millones, con un grado de 
ejecución del 85 por ciento. 

Los derechos reconocidos suponen 8,28 millones, con un grado de cum-
plimiento del 90 por ciento; en la mayoría de capítulos se ha liquidado más 
del 100 por cien, a excepción del ICIO y las tasas, que hacen que disminuya 
el porcentaje total.  

Atendiendo a su naturaleza, el 90 por ciento de los gastos y el 99 por ciento de 
los ingresos son corrientes. 

En resumen, cada 100 euros gastados por el ayuntamiento se han destinado y 
financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 
Personal 58 Ingresos tributarios 49 
Otros gastos corrientes 32 Transferencias 50 
Inversiones 5 Ingresos patrimoniales y otros 1 
Carga financiera 5 Endeudamiento 0 
 100  100 
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La ejecución del presupuesto del ayuntamiento para 2015 y su comparación 
con 2014 presenta, entre otros, los siguientes datos económicos: 

 2014 2015 %Variación 
2015/2014 

Total Obligaciones reconocidas 7.347.571 7.840.060 7 
Total Derechos liquidados 8.237.062 8.281.303 1 
% ejecución gastos 90 85 -6 
% cumplimiento ingresos 100 90 -10 
% pagos 95 93 -2 
% de cobro 89 92 4 
Gastos corrientes  (1a 4) 6.828.912 7.013.100 3 
Gastos de funcionamiento (1, 2 y 4) 6.760.853 6.964.876 3 
Gastos de capital (6 y 7) 133.993 415.336 210 
Gastos operaciones financieras (8 y 9) 384.666 411.624 7 
Ingresos corrientes (1 a 5) 8.105.662 8.237.744 2 
Ingreso tributarios (1 al 3) 4.023.708 4.075.793 1 
Ingresos de capital (6 y 7) 26.400 43.559 65 
% Dependencias de subvenciones   48 49 2 
% Ingresos tributarios sobre gastos corrientes 59 58 -2 
Saldo presupuestario no financiero 1.169.157 852.867 -27 
Resultado presupuestario ajustado 803.322 659.018 -18 
Ahorro bruto 1.344.809 1.272.869 -5 
Carga financiera (3 y 9) 452.725 456.549 1 
Ahorro neto 892.084 816.320 -8 
% Nivel de endeudamiento 5,6 5,6 0 
% Límite de endeudamiento 16,6 15,45 -7 
% Capacidad de endeudamiento 11 9,85 -10 
Remanente de Tesorería Total 967.627 1.114.541 15 
Remanente Tesorería para gastos generales 808.127 1.067.448 32 
Deuda viva  3.161.341 2.753.017 -13 
% Deuda viva sobre ingresos corrientes 39 33 -15 
Deuda viva por habitante 310 268 -13 
% Deuda viva sobre ahorro bruto 235 216 -8 

En 2015, el Ayuntamiento ha gastado un 7 por ciento más y ha ingresado un 
uno por ciento más. 

Los gastos de naturaleza corriente han aumentado un 3 por ciento, en tanto 
que sus ingresos corrientes han aumentado un 2 por ciento. Los ingresos de na-
turaleza tributaria han aumentado el 1 por ciento.  

El saldo presupuestario no financiero es 852.867 euros. 

El resultado presupuestario ajustado asciende a un importe de 659.018 euros.  
En 2015, el ahorro bruto presenta valores de 1,3 millones de euros. El ahorro 

neto es 816.320 euros. 

Su nivel de endeudamiento es del 5,6 por ciento, siendo su límite del 15 por cien-
to; en consecuencia, tiene capacidad económica para captar nuevo endeudamiento.  

 
- 13 - 

 
 



                                 INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA, 2015 

El Remanente de Tesorería Total es 1,11 millones y, sobre 2014, ha aumen-
tado en un 15 por ciento. El destinado a gastos generales es de 1,07 millones de 
euros. La evolución de esta última magnitud en los últimos años se presenta a 
continuación: 

Remanente tesorería para  
gastos generales 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importe -1.326.260 -1.525.987 -1.436.087 -165.628 149.911 808.127 1.067.448 

 
Como vemos en el cuadro, entre 2009 y 2015 se ha producido un significati-

vo cambio en el remanente de tesorería para gastos generales al pasar de -1,3 
millones a 1 millón positivo. 

La deuda a largo plazo asciende a 2,75 millones y sobre 2014 ha disminuido 
en un 13 por ciento; esta deuda –que supone por habitante un total de 268 eu-
ros– representa el 33 por ciento del total de los ingresos corrientes de la enti-
dad, porcentaje por debajo del tope legal del 110 por ciento que limita en la ac-
tualidad la captación de nuevo endeudamiento. 

La evolución de los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Villava en el pe-
ríodo 2006-2015 se presenta en el cuadro siguiente. 

Ingresos (derechos reconocidos netos) 

Capítulo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Impuestos directos 2.699.409 2.347.357 1.974.811 2.379.169 2.365.708 2.442.820 2.416.640 2.689.868 3.064.923 2.877.208  

Impuestos indirectos 247.521 165.163 256.483 51.244 121.712 238.939 321.295 164.424 65.665 49.738  
Tasas y precios 
públicos 944.772 902.856 954.002 856.417 856.127 924.334 878.374 982.627 893.120 1.148.847  

Transf. corrientes 3.698.708 3.819.374 4.138.550 4.279.944 4.271.987 4.086.273 4.042.524 4.031.876 3.943.852 4.053.963  

Ingresos patrimon. 82.604 114.877 98.440 179.867 129.032 133.975 135.860 136.279 138.102 107.988  

Transf. capital 654.132 457.571 1.419.803 4.554.185 2.758.754 563.266 168.872 256.038 26.400 43.559   

Pasivos financieros 0 600.000 700.000 0 0 0 800.000 95.000 105.000 0 

Total ingresos 8.327.146 8.407.198 9.542.089 12.300.826 10.503.320 8.389.607 8.763.565 8.356.112 8.237.062 8.281.303 

Gastos (obligaciones reconocidas netas) 

Capítulo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personal 4.000.762 3.996.864 4.374.125 4.569.994 4.566.293 4.481.340 4.445.875 4.452.204 4.397.939 4.513.563 
Bienes corrientes  y 
servicios 1.840.457 2.201.101 2.336.606 2.325.846 2.128.795 1.972.135 1.918.646 2.033.683 1.820.548 1.913.688 

Gastos financieros 138.588 169.420 181.450 89.802 59.259 61.958 57.827 77.713 68.059 48.225 

Transf. corrientes 387.494 465.283 467.363 455.055 465.715 546.706 491.406 505.878 542.366 537.624 

Inversiones 1.426.949 1.450.891 3.247.700 5.192.326 2.703.764 606.475 469.965 613.644 119.299 403.403 

Transf. capital 0 0 0 64.024 0 98.757 0 0 14.694 11.933 

Activos financieros 0 0 0 0 1.800 0 25.000 361 0 3.300 

Pasivos financieros 353.891 355.849 318.876 366.810 409.120 438.018 336.162 390.574 384.666 408.324 

Total gastos 8.148.141 8.639.408 10.926.120 13.063.857 10.334.746 8.205.389 7.744.881 8.074.057 7.347.571 7.840.060 
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Como se desprende de los datos del cuadro, entre 2008 y 2010 se produce un 
significativo proceso inversor y, a partir de ese año, una disminución de los 
gastos corrientes y un notable descenso de las inversiones. 

En relación con los ingresos, se observa la importancia de las transferencias 
de capital en los años en que se realizan las mayores inversiones y un continuo 
incremento de los impuestos directos. 

La ejecución presupuestaria en el año 2015 es inferior a la del año 2006. 

La evolución de la actividad realizada por el Ayuntamiento se deduce de la 
comparación de los siguientes indicadores (véase memoria) entre 2011 y 2015. 

Indicador 2011 2015 % Var. 
2015/2011 

Capacidad endeudamiento 4,17% 9,85% 136% 
Inversión por habitante 67€ 40€ -40% 
Gasto corriente/habitante 673€ 683€ 1% 
Ingresos tributarios/habitante 344€ 397€ 15% 

 
Como puede verse, entre 2011 y 2015 han disminuido un 40 por ciento las 

inversiones, ha aumentado el gasto corriente en uno por ciento y se ha incre-
mentado notablemente la capacidad de endeudamiento. 

En definitiva, se observa una mejora en los indicadores económicos del 
ayuntamiento. 

IV.2. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
sostenibilidad financiera  

 Se ha analizado el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera en sus tres principales apartados. 

 Regla de la estabilidad presupuestaria: el resultado presenta una capacidad 
de financiación de 650.936 euros, como se indica a continuación: 

Concepto 2015 
Resultado financiero Cap. 1-7 852.867 
Ajuste Sec -198.631 
Aportación de capital a sociedades -3.300 
Capacidad de financiación 650.936 

 

 

 

 
- 15 - 

 
 



                                 INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA, 2015 

 Regla del gasto: el gasto computable del ejercicio 2015 es inferior al del 
ejercicio 2014 en 127.138 euros, por lo que se cumple la regla del gasto: 

Concepto 2014 2015 
Gasto capítulos 1 a 7 6.962.905 7.428.436 
Acreedores pendientes 4.729 4.729 
Intereses -68.059 -48.225 
Gastos financiado con fondos finalistas -1.260.994 -1.369.705 
Otros ajustes  -8.632 
Inversiones financieramente sostenibles  -198.630 
Gasto computable 5.638.581  
Tasa referencia  1,3%  
Gasto computable  5.711.883  
Aumentos permanentes de recaudación 223.228  
Gasto computable para 2015 5.935.111 5.807.973 

 
 Regla de sostenibilidad financiera: la deuda del ayuntamiento es de 

2.753.017 euros, que representa el 33 por ciento de los ingresos corrientes, por-
centaje por debajo del 110 por ciento que autoriza la normativa. 

 Asimismo, con carácter general, el Ayuntamiento cumple con los plazos 
marcados en la legislación vigente para efectuar el pago a los proveedores, que 
se sitúa en 23 días. 

IV.3 Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de 
Comptos en informes anteriores. 

En general, se están aplicando las recomendaciones emitidas por la Cámara 
de Comptos en los últimos informes. Así, hay que señalar que se ha confeccio-
nado la memoria económica, que se acompaña como anexo a este informe y 
que, en 2016, se ha procedido a confeccionar el inventario de bienes. 

A lo largo del informe se incluyen aquellas que siguen pendientes de implan-
tar o que surgen como consecuencia del trabajo realizado. 

IV.4. Aspectos generales 

 Litigios: se encuentra pendiente de resolución y acuerdo la liquidación del 
contrato por el servicio de arrendamiento de las instalaciones deportivas, du-
rante los ejercicios 2005-2015, entre el ayuntamiento y la empresa adjudicata-
ria. Ante la disparidad de las cifras propuestas por el ayuntamiento y la empre-
sa no es posible estimar una cifra concreta de liquidación. 

 Existen saldos antiguos en concepto de fianzas y depósitos por importe de 
103.000 euros. 
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 La deuda viva a 31/12/2015 ascendía a 2.753.017 euros. El cuadro de 
amortización en los próximos años es el siguiente: 

Ejercicio Amortización % % acumulado 
2016 370.282,78 13 13 
2017 359.859,08 13 27 
2018-2020 891.104,90 32 59 
2021-2025 954.649,03 35 94 
resto 177.121,37 6 100 
Total 2.753.017,17 100  

 
Recomendamos: 
 Aprobar los presupuestos en los plazos previstos en la normativa vigente. 
 Incluir en la memoria las contingencias del ayuntamiento. 
 Analizar y regularizar, en los casos correspondientes, los saldos antiguos 

de fianzas. 
 

IV.5. Personal 

El gasto de personal asciende a 4,51 millones, lo que representa el 58 por 
ciento del total de los gastos devengados en 2015.  

Con respecto al ejercicio 2014, las obligaciones reconocidas se han incre-
mentado en un tres por ciento, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Obligaciones reconocidas % Variación  2014 2015 
Altos cargos 112.500 112.573 0 
Personal funcionario 2.505.742 2.537.830 1 
Personal Laboral  298.474 318.591 7 
Cargas sociales 1.481.222 1.544.569 4 
Total capítulo 1 4.397.938 4.513.563 3 

El Pleno Municipal aprobó la plantilla orgánica de 2015 el 29 de abril de 2015 
(publicada en el B.O.N. el 26 de octubre de 2015), con un total de 103 puestos, 
estando vacantes un total de 28 plazas, de las que se encuentran cubiertas 27, 
de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 Número de puestos Activo Vacantes Vacantes cubiertas 
Funcionarios 64 56 8 7 
Laboral  38 18 20 20 
Libre designación 1 1 0 0 
Total 103 75 28 27 
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A 31 de diciembre de 2015, prestan sus servicios en el ayuntamiento un total 
de 104 personas, en las siguientes áreas: 

Áreas Número 
Gabinete (Recursos Humanos) 2 
Secretaria 2 
Area económica 4 
Ofic. Atención ciudadana 3 
Servicios sociales 16 
Deporte 3 
Euskera 1 
Mantenimiento 1 
Limpieza viaria 3 
Obras (inc. Jardinería) 10 
Alguaciles (Policía Municipal) 20 
Colegio público (conserjería y limpieza) 11 
Limpieza y conserjería de edificios municipales 4 
Escuela Infantil 24 
Total 104 

Del examen realizado sobre una muestra de personal se concluye que, en ge-
neral, estos gastos están correctamente contabilizados, las retribuciones son las 
previstas para el puesto y categoría de relaciones y las retenciones practicadas 
son las correctas. Se ha verificado, igualmente, que no ha habido incrementos 
de sueldos al personal en el ejercicio 2015.  

IV.6. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Los gastos en bienes corrientes y servicios se han elevado en el ejercicio 
2015 a 1,91 millones, que representa el 24 por ciento del total de gastos del 
ejercicio. Con respecto a 2014, ha aumentado en un cinco por ciento. 

Se ha revisado el siguiente expediente de contratación imputado a este capí-
tulo (importes IVA excluido): 

Descripción Tipo de  
Contrato 

Procedimiento Importe de 
licitación  Ofertantes Importe de 

adjudicación adjudicación 

Gestión del centro cívico Asistencia abierto 99.756 2 99.756 

De la revisión anterior y de una muestra de gastos registrados en este capítu-
lo, se ha verificado que están justificados con las facturas y certificaciones co-
rrespondientes, han sido correctamente contabilizados y se ha respetado de ma-
nera razonable la normativa contractual aplicable.  
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IV.7 Gastos por transferencias  

Los gastos de esta naturaleza han ascendido a 0,54 millones, que representan 
el 7 por ciento del total de los gastos devengados en 2015, el 6,86 por ciento las 
transferencias corrientes y el 0,15 por ciento las de capital. 

  Obligaciones Reconocidas  % Variación  
  2014 2015 2015/2014 
A la Admón General de la Comunidad Foral 1.547 1.486 -4 
A Mancomunidades  208.757 161.144 -23 
A Agrupaciones tradicionales y becas  6.904 16.613 141 
A Consorcios 35.117 36.650 4 
A Familias  50.352 75.706 50 
A Instituciones sin fines de lucro. 126.927 140.655 11 
A Otras transferencias 82.763 70.581 -15 
Al Exterior 30.000 34.789 16 
4. Transferencias Corrientes 542.367 537.624 -1 
A Familias e Instituciones sin Fines de lucro 14.694 11.933 -19 
7. Transferencias de Capital 14.694 11.933 -19 
Total 557.061 549.556 -1 

Respecto a 2014, estos gastos han disminuido en un 1 por ciento. 

Las principales subvenciones concedidas en 2015 han sido las siguientes: 

Beneficiario Importe 
Mancomunidad  161.144 
Escuela de Música Hilarión Eslava 126.909 

Del trabajo realizado, destacamos que el Ayuntamiento no dispone ni de una 
ordenanza general de subvenciones ni, en general, de ordenanzas específicas 
para las diversas modalidades de subvenciones, regulándose las mismas me-
diante resolución de Alcaldía/concejal delegado o mediante convenios.  

Recomendamos aprobar una ordenanza general de subvenciones u ordenanzas 
específicas para las diversas modalidades de subvenciones. 

IV.8 Inversiones 

Las inversiones previstas en el presupuesto definitivo de 2015, 1,18 millones 
de euros, se han ejecutado en un 34 por ciento, alcanzando la cifra de 403 miles 
de euros, es decir, el 5 por ciento del total de las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio. 

En comparación con 2014, las inversiones han aumentado en un 238 por 
ciento, es decir, 284 miles de euros.  
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Las principales inversiones efectuadas en 2015 han sido las siguientes (im-
portes IVA excluido): 

Inversión Importe 
Pavimentación cruce la cadena 28.266 
Adquisición parcela 94.182 
Rehabilitación cubierta polideportivo 20.635 
Carpintería  escuela infantil 21.461 

Se ha revisado la adquisición de la parcela y el expediente de contratación de 
la pavimentación (importes IVA excluido): 

Descripción Tipo de Procedimiento Importe de 
licitación Ofertantes Importe de 

adjudicación Contrato adjudicación 

Obras pavimentación cruce la cadena Obras Negociado sin 
publicidad 28.618 3 24.644 

El gasto total de la partida es mayor que el importe de adjudicación, ya 
que incluye la redacción del proyecto. 

Del examen realizado se ha constatado el cumplimiento de la legislación 
contractual en la tramitación de los expedientes de contratación, en su adjudi-
cación y en su ejecución, en sus aspectos más significativos así como la razo-
nabilidad de los gastos contabilizados. 

IV.9 Ingresos presupuestarios

Los derechos reconocidos en el ejercicio 2015 han sido de 8,28 millones; el
99 por ciento corresponde a ingresos por operaciones corrientes y el 1 por cien-
to a operaciones de capital.  

En las operaciones corrientes destacan los ingresos tributarios (4,07 millones 
de euros) y las transferencias corrientes (4,05 millones de euros), al igual que 
en el ejercicio pasado. 

El grado de realización del presupuesto de ingresos ha sido del 90 por ciento. 
Con respecto a 2014, los derechos reconocidos apenas han variado: 

Capítulos de ingresos Derechos reconocidos netos % Variación 
2014 2015 2015/2014 

1 Impuestos directos 3.064.923 2.877.208 -6 
2 Impuestos indirectos 65.665 49.738 -24 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 893.120 1.148.847 29 
4 Transferencias corrientes 3.943.852 4.053.963 3 
5 Ingresos patrimoniales 138.102 107.988 -22 
Ingresos corrientes  (1 a 5) 8.105.662 8.237.744 2 
6 Enajenaciones de inversiones 
7 Transferencias de capital 26.400 43.559 65 
8 Activos financieros 
9 Pasivos financieros 105.000 0 -100 
Ingresos de capital y op. financieras (6 a 9) 131.400 43.559 -67 
Total Ingresos 8.237.062 8.281.303 1 
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Destacan los ingresos obtenidos por impuestos directos, tasas y transferen-
cias corrientes. Como se desprende de los datos del cuadro, descienden los in-
gresos por impuestos y los patrimoniales, mientras que aumentan los de tasas y 
transferencias y no se incrementa el endeudamiento. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los derechos reconocidos 
por cada uno de los impuestos municipales: 

 Capítulos de ingresos 
Derechos reconocidos % Variación  

2014 2015 2015/2014 
Contribución territorial 1.689.104 1.724.346 2 
Vehículos 511.468 511.302 0 
Incremento del valor de los terrenos 669.176 443.948 -34 
IAE 195.175 197.612 1 
ICIO 65.665 49.738 -24 
Total 3.130.588 2.926.946 -1 

En comparación con el ejercicio anterior, han disminuido tanto el incremento 
del valor de los terrenos como el ICIO. 

Los tipos aplicados por el ayuntamiento pueden observarse en el cuadro si-
guiente: 

Figura tributaria Ayuntamiento Ley Foral 2/95 
Contribución Territorial 0,3358 0,10 - 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1-1,4 1 - 1,4 
Incremento de valor de los terrenos   
Coeficiente actualización 3,3-3,1 2,1 a 3,6 
Tipo de gravamen 14 8 a 20 
Construcción, instalación y obras 5 2 - 5 

Del examen efectuado sobre una muestra de partidas del presupuesto conso-
lidado de ingresos hemos verificado, en general, su adecuada tramitación y 
contabilización.  

IV.10. Urbanismo  

El Ayuntamiento de Villava no se ha dotado para su gestión urbanística de 
órgano diferenciado ni ente instrumental. Se gestiona desde los servicios admi-
nistrativos generales. 

Para apoyo en esta materia, tienen contratados los servicios profesionales de 
un arquitecto, una asesoría ambiental y un ingeniero, con un gasto de 13.917, 
11.142 y 12.824 euros, respectivamente. Alguno de estos gastos fue motivado 
por los trabajos derivados de las inundaciones por las crecidas del río y una ta-
sación pericial. El total hace una cifra de 37.883 euros. 

El Plan de Ordenación del Ayuntamiento de Villava fue aprobado en 1996. 
La Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), 
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fijaba un plazo de tres años, hasta abril de 2006, para la homologación y adap-
tación de los planeamientos vigentes. El Ayuntamiento, hasta la fecha, ha ini-
ciado los trámites para adecuarse a lo estipulado en la LFOTU, para la redac-
ción de un nuevo Plan General que, elaborado en mayo de 2007, se ha aprobado 
inicialmente el 14 de mayo de 2015. A 31 de diciembre de 2015, el equipo re-
dactor se encontraba elaborando un informe a las alegaciones presentadas a la 
aprobación inicial, cuyo plazo terminaba el 31 de octubre de 2015. 

Esta Cámara llama la atención sobre el largo proceso de tiempo invertido pa-
ra diseñar y aprobar un nuevo planeamiento urbanístico, instrumento funda-
mental para una adecuada planificación y gestión municipal. 

El Ayuntamiento no dispone de un registro e inventario específico del Patri-
monio Municipal del Suelo. 

Recomendamos:  

 Aprobar definitivamente el nuevo plan urbanístico del ayuntamiento.  

 Crear el inventario y el registro del Patrimonio Municipal del Suelo en 
cumplimiento de lo previsto en LFOTU. 

IV.11 Sociedad Kirol Martiket S.L. 

En mayo de 2015, se aprueba definitivamente la creación de la empresa pública 
Kirol Martiket 2015 S.L., así como la forma de gestión mediante sociedad mercan-
til local de la gestión de las instalaciones deportivas municipales y las actividades 
deportivas del municipio. La empresa comienza a gestionar las instalaciones de-
portivas en octubre de 2015, una vez concluido el contrato de arrendamiento por el 
que se venían gestionando anteriormente. 

Presentamos a continuación el balance y la cuenta de resultados de la socie-
dad a 31 de diciembre, aprobados por la Junta General en mayo de 2016. 

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2015 

Descripción Ejercicio 2015  
1 Importe neto de la cifra de negocios 267.807 
4  Aprovisionamientos -10.108 
6 Gastos de personal -142.460 
7 Otros gastos de explotación -49.253 
8 Amortización del inmovilizado -198 

11 Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado 148 
A Resultados de explotación 65.937 
15 Diferencias de cambio -6 
B Resultado financiero 65.931 
C Resultado antes de impuestos 65.931 
17 Impuestos sobre beneficios -11.373 
Resultados del ejercicio 54.558 
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Balance de situación a 31 de diciembre de 2015 

Activo 

Descripción Ejercicio 2015  
Inmovilizado material 593 
Total activo no corriente 593 
Deudores 65.298 
Periodificaciones a corto plazo 13 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15.964 
Total activo corriente 81.275 
Total Activo 81.868 

 
Pasivo 

Descripción Ejercicio 2015  
Capital social 3.300 
Pérdidas y ganancias 31-12-2015 54.558 
Total patrimonio neto 57.858 
Otros pasivos financieros -21.202 
Acreedores por prestaciones de servicios 9.589 
Pasivos por impuesto corriente 11.373 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 22.219 
Periodificaciones a corto plazo 2.043 
Personal -13 
Total pasivo corriente 24.010 
Total Pasivo 81.868 

 
Informe que se emite a propuesta del auditor Jesús Muruzabal Lerga, respon-

sable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites 
previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 20 de enero 2017 

La presidenta,  
Asunción Olaechea Estanga  
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1. ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO 2015. 

A) EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN. 

1. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

i) Estado de ejecución  del presupuesto de ingresos por capítulos. 

ii) Estado de ejecución del presupuesto de gastos por capítulos. 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

3. ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO. 

4. ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA. 

B) EXPEDIENTE DE CUENTAS. 

1. BALANCE DE SITUACIÓN. 

2.  CUENTA DE RESULTADOS. 
i) Cuenta de resultados por operaciones corrientes.

ii) Cuenta de resultados por operaciones extraordinarias. 



2015 Ingresos y Gastos por Capítulo Económico 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA Kontabilitatea 

ATARRABIAKO UDALA 

Contabilidad 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 

Definitivo

2015PresupuestoCriterios de Selección :

INGRESOS

DenominaciónCapítulo PorcentajeCréditos Iniciales
Previsiones 
DefinitivasModificaciones

Derechos 
Reconocidos Netos

2.599.959,391 IMPUESTOS DIRECTOS 2.599.959,39 110,662.877.208,40

70.000,002 IMPUESTOS INDIRECTOS 70.000,00 71,0549.738,02

1.127.643,75 328.370,003 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.456.013,75 78,901.148.846,84

3.949.240,93 72.723,234 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.021.964,16 100,804.053.962,76

65.602,005 INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES 65.602,00 164,61107.988,26

33.384,007 TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD 33.384,00 130,4843.558,63

320.676,488 ACTIVOS FINANCIEROS 320.676,48 0,00

676.800,009 PASIVOS FINANCIEROS 676.800,00 0,00

TOTAL 7.845.830,07 1.398.569,71 9.244.399,78 8.281.302,91 89,58

13:12:2126/05/2016Fecha de impresión Página 1 de 2



2015 Ingresos y Gastos por Capítulo Económico 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA Kontabilitatea 

ATARRABIAKO UDALA 

Contabilidad 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 

Definitivo

2015PresupuestoCriterios de Selección :

GASTOS

DenominaciónCapítulo PorcentajeCréditos Iniciales
Créditos 

DefinitivosModificaciones
Obligaciones 

Reconocidas Netas

4.596.011,661 GASTOS DE PERSONAL 4.596.011,66 98,214.513.563,45

1.964.111,17 60.293,232 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.024.404,40 94,531.913.688,20

59.692,71 -2.000,003 GASTOS FINANCIEROS 57.692,71 83,5948.224,71

617.773,91 348.492,504 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 966.266,41 55,64537.623,96

188.908,52 986.483,986 INVERSIONES REALES 1.175.392,50 34,32403.403,26

11.932,507 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.932,50 100,0011.932,50

3.300,008 ACTIVOS FINANCIEROS 3.300,00 100,003.300,00

407.399,60 2.000,009 PASIVOS FINANCIEROS 409.399,60 99,74408.324,13

TOTAL 7.845.830,07 1.398.569,71 9.244.399,78 7.840.060,21 84,81

13:12:2126/05/2016Fecha de impresión Página 2 de 2



Gastos por Capítulo y Grupo de Función 2015 Definitivo

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA Kontabilitatea 

ATARRABIAKO UDALA 

Contabilidad 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 

2015

PresupuestoCriterios de Selección :

Grupo de Función
9. Pasivos 

Financieros
8. Activos 

Financieros
7. Transferencias 

de Capital
6. Inversiones 

Reales
4. Transferencias 

Corrientes
3. Gastos 

Financieros

2. Gastos en 
bienes corrientes 

y Servicios

1. Gastos de 
Personal

CAPÍTULOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Totales por Grupo 

Función

2. Protección civil y Seguridad 
ciudadana

0. Deuda Pública

1. Servicios de caracter general

3. Seguirdad, protección y promoción 
social

4. Producción de bienes publicos de 
carácter social

5. Producción de bienes públicos de 
carácter económico

6. Regulación económica de carácter 
general

7. Actividad económica y regulación 
de sectores productivos

8. Organismos autónomos, 
administrativos, comerciales

9. Transferencias a adiministraciones 
públicas

Totales por Capítulos 1.913.688,20 48.224,71 537.623,96 403.403,26 11.932,50 3.300,00 408.324,134.513.563,45

456.548,84

718.015,51

738.520,60

2.255.808,70

3.460.634,09

210.532,47

5,66

8,31
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%
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25,77

16,44

1,39

3,24

0,92

2,07

16,87

1,30

0,62

0,06

0,93

5,87

0,19

0,19

4,77 0,15 0,04

5,21

443.739,15

651.538,66

2.020.485,57

1.288.845,01

108.955,06

48.224,71 408.324,13

254.333,26 5.000,33 14.942,77

72.181,94 14.800,00

162.597,00 72.726,13

1.322.998,59 459.897,50 373.660,49 11.932,50 3.300,00

101.577,41

7.840.060,21
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   Fecha: 26/05/2016

Hora: 14:22:04
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ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEFINITIVO 

ENTIDAD EJERCICIO 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 2015 

CONCEPTO 
2014 2015 

Derechos reconocidos netos 8.237.061,66 8.281.302,91

Obligaciones reconocidas netas 7.347.570,85 7.840.060,21

RESULTADO PRESUPUESTARIO 889.490,81 441.242,70

AJUSTES 

Desviación financiación positiva 123.225,06 0,00

Desviación financiación negativa 0,00 16.645,76

Gastos financiados con Remanente de 
Tesorería 

37.056,07 201.129,85

Resultado de operaciones comerciales 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

803.321,82 659.018,31



   Fecha:26/05/2016

Hora: 14:29:01
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ENTIDAD EJERCICIO 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 2015 

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 

DEFINITIVO 

CONCEPTO 2014 2015 % 
VARIACION 

+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.069.572,18 1.024.834,51 -4,18

   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente 884.262,25 687.600,04

   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados 1.192.538,04 1.666.313,43

   + Ingresos Extrapresupuestarios 85.941,95 74.363,98

   + Reintegros de Pagos 9.928,48 1.347,52

   - Derechos de difícil recaudación 1.037.714,57 1.338.337,16

   - Ingresos Pendientes de Aplicación 65.383,97 66.453,30

- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 868.618,98 915.628,76 5,41

   + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente 485.920,93 511.943,67

   + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados 151.266,12 139.537,14

   + Devoluciones de Ingresos 1.372,30 1.372,30

   - Gastos Pendientes de Aplicación 4.729,06 4.729,06

   + Gastos Extrapresupuestarios 234.788,69 267.504,71

+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA 766.673,43 1.005.335,41 31,13

+ DESVIACIONES FINANCIACION 
ACUMULADAS NEGATIVAS 0,00 0,00 0,00

= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 967.626,63 1.114.541,16 15,18

Remanente de Tesorería por Gastos con 
financiación afectada 18.225,06 0,00 0,00

Remanente de Tesorería por Recursos 
afectados 141.274,68 47.093,02 -66,67

Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales 808.126,89 1.067.448,14 32,09



Fecha: 19/12/2016

Hora: 14:59
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ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EJERCICIO: 2015

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2015 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

AÑO CIERRE 
IMPORTE 

AÑO ANTERIOR 

A                                                  INMOVILIZADO 35.964.933,74 35.558.230,48
1                                                  INMOVILIZADO MATERIAL 27.034.737,83 26.847.290,42
2                                                  INMOVILIZADO INMATERIAL 1.386.165,78 1.355.110,68
3                                                  INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.512.684,78 7.327.784,03
4                                                  BIENES COMUNALES 1.577,76 1.577,76
5                                                  INMOVILIZADO FINANCIERO 29.767,59 26.467,59
B                                                  GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00
6                                                  GASTOS A CANCELAR 0,00 0,00
C                                                  CIRCULANTE 3.441.852,26 2.946.236,03
7                                                  EXISTENCIAS 0,00 0,00
8                                                  DEUDORES 2.429.624,97 2.172.670,72
9                                                  CUENTAS FINANCIERAS 1.012.227,29 773.565,31
10                                                 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN,AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0,00 0,00
11                                                 RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 0,00 0,00
  
 TOTAL ACTIVO 39.406.786,00 38.504.466,51



Fecha: 19/12/2016

Hora: 14:59
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ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EJERCICIO: 2015

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2015 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

AÑO CIERRE 
IMPORTE 

AÑO ANTERIOR 

A                                                  FONDOS PROPIOS 35.666.957,71 34.404.393,20
1                                                  PATRIMONIO Y RESERVAS 18.893.064,41 17.614.759,98
2                                                  RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 1.218.758,99 1.278.057,54
3                                                  SUBVENCIONES DE CAPITAL 15.555.134,31 15.511.575,68
B                                                  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00
4                                                  PROVISIONES 0,00 0,00
C                                                  ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.753.017,17 3.161.341,30
4                                                  EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS,DEPÓSITOS RECIBIDOS 2.753.017,17 3.161.341,30
D                                                  ACREEDORES A CORTO PLAZO 986.811,12 938.732,01
5                                                  ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS 920.357,82 873.348,04
6                                                  PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 66.453,30 65.383,97
  
 TOTAL PASIVO 39.406.786,00 38.504.466,51



Fecha: 26/05/2016
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ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EJERCICIO: 2015

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2015 

DEBE HABER 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

AÑO 
IMPORTE AÑO 

ANTERIOR 
DESCRIPCIÓN 

IMPORTE 
AÑO 

IMPORTE AÑO 
ANTERIOR 

3                                                  EXISTENCIAS INICIALES 0,00 0,00 3                                                  EXISTENCIAS FINALES 0,00 0,00

39                                                 
PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN 
DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL 
EJ.) 

0,00 0,00 39                                                 
PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN 
DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN EJ. 
ANT.) 

0,00 0,00

60                                                 COMPRAS 0,00 0,00 70                                                 VENTAS 467.216,03 474.211,50

61                                                 GASTOS DE PERSONAL 4.516.531,26 4.398.934,28 71                                                 
RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE 
LA EMPRESA 

747.694,22 509.436,96

62                                                 GASTOS FINANCIEROS 48.224,71 68.059,24 72                                                 
TRIBUTOS LIGADOS A LA 
PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN

1.971.696,53 1.949.944,66

63                                                 TRIBUTOS 0,00 0,00 73                                                 
IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE 
LA RENTA Y EL PATRIMONIO 

511.301,59 511.467,62

64                                                 
TRABAJOS, SUMINISTROS Y 
SERVICIOS EXTERIORES 

1.910.720,39 1.819.552,00 75                                                 
SUBVENCIONES DE 
EXPLOTACIÓN 

0,00 0,00

65                                                 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00 76                                                 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.053.962,76 3.943.851,88
66                                                 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 77                                                 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 443.948,30 669.176,13
67                                                 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 537.623,96 542.366,33 78                                                 OTROS INGRESOS 41.924,85 47.572,91

68                                                 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.932,50 14.694,14 79                                                 
PROVISIONES APLICADAS A SU 
FINALIDAD 

0,00 0,00

69                                                 
DOTACIÓN DE EJ. PARA 
AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES 

0,00 0,00   

    

800                                                
RESULTADOS CORRIENTES DEL 
EJERCICIO (SALDO ACREEDOR) 

1.212.711,46 1.262.055,67 800                                                
RESULTADOS CORRIENTES DEL 
EJERCICIO (SALDO DEUDOR) 

0,00 0,00

    
 TOTAL 8.237.744,28 8.105.661,66  TOTAL 8.237.744,28 8.105.661,66
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ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EJERCICIO: 2015

CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2015 

DEBE HABER 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

AÑO 
IMPORTE AÑO 

ANTERIOR 
DESCRIPCIÓN 

IMPORTE 
AÑO 

IMPORTE AÑO 
ANTERIOR 

152,
153,
195                                                

DIF. ENTRE EL VALOR DE EMISIÓN Y 
DE REEMBOLSO DE LA DEUDA 

0,00 0,00 196                                                
DIF. ENTRE EL VALOR DE 
ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO 
DE LA DEUDA (Bº) 

0,00 0,00

196                                                
DIF. ENTRE EL VALOR DE LA 
ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE 
LA DEUDA(Pª) 

0,00 0,00
180,5

20                                                 

BENEFICIOS POR 
INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES AFIANZADAS 

0,00 0,00

20,2
1                                                  

PÉRDIDAS EN LA ENAJENACIÓN DE 
ELEMENTOS DE INMOVILIZADO 

0,00 0,00 20,23                                              
ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE 
ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO 

0,00 0,00

20,2
3                                                  

PÉRDIDAS Y MINUSVALÍAS 
SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS 
EN EL INMOVILIZAD 

1.442,78 0,00
20,21

,23                                                

PLUSVALIAS REGISTRADAS EN 
BIENES INCLUIDOS EN EL 
INMOVILIZADO 

0,00 0,00

270,
540                                                

PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES AFIANZADAS 

0,00 0,00  OTROS MOTIVOS DE ABONO 0,00 0,00

    

82                                                 
RESULTADOS CORRIENTES DEL 
EJERCICIO (SALDO ACREEDOR) 

0,00 0,00 82                                                 
RESULTADOS CORRIENTES DEL 
EJERCICIO (SALDO DEUDOR) 

1.442,78 0,00

    
 TOTAL 1.442,78 0,00  TOTAL 1.442,78 0,00
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ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EJERCICIO: 2015

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2015 

DEBE HABER 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

AÑO 
IMPORTE AÑO 

ANTERIOR 
DESCRIPCIÓN 

IMPORTE 
AÑO 

IMPORTE AÑO 
ANTERIOR 

80                                                 
RESULTADOS CORRIENTES DEL 
EJERCICO (S. DEUDOR) 

0,00 0,00 80                                                 
RESULTADOS CORRIENTES DEL 
EJERCICIO(S.ACREEDOR) 

1.212.711,46 1.262.055,67

82                                                 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. 
DEUDOR) 

1.442,78 0,00 82                                                 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
(S. ACREEDOR) 

0,00 0,00

83                                                 
RESULTADOS DE LA CARTERA DE 
VALORES (S. DEUDOR) 

0,00 0,00 83                                                 
RESULTADO DE LA CARTERA DE 
VALORES (S. ACREEDOR) 

0,00 0,00

84                                                 
MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS 

0,00 0,00 84                                                 
MODIFICACIONES DE DERECHOS 
Y OBLIGACIONES DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS 

7.490,31 16.002,61

89                                                 
BENEFICIO NETO TOTAL (S. 
ACREEDOR) 

1.218.758,99 1.278.058,28 89                                                 
PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO 
DEUDOR) 

0,00 0,00

    
 TOTAL 1.220.201,77 1.278.058,28  TOTAL 1.220.201,77 1.278.058,28
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

I. INTRODUCCIÓN. 

El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, situado en la Comarca de Pamplona, cuenta con 
una población de 10.265 habitantes, según Orden Foral 14/2016, de 9 de febrero, del 
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se declaran oficiales las cifras de 
población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2015, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra nº43, del día 3 de marzo de 2016. 

El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia no dispone de organismos autónomos con 
personalidad jurídica propia. En mayo de 2015, se aprueba definitivamente la creación de la 
empresa pública Kirol Martiket 2015 S.L., así como la forma de gestión mediante sociedad 
mercantil local de la gestión de las Instalaciones Deportivas Municipales y las actividades 
deportivas a desarrollar en el municipio. La empresa comienza a gestionar las instalaciones 
deportivas en el mes de octubre de 2015, una vez concluido el contrato de arrendamiento por 
el que se venían gestionando anteriormente. 

En general la actividad municipal gira en torno a las diferentes comisiones informativas, 
cuyas propuestas han de ser ratificadas o aprobadas posteriormente por los diferentes órganos 
ejecutivos (Alcaldía, Junta de Gobierno o Pleno). 

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través 
de la cual se prestan los servicios del ciclo integral del agua, la gestión y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, el transporte urbano comarcal y la gestión del parque fluvial. Si bien 
los dos primeros servicios se financian a través de las tasas que la mancomunidad gira a los 
usuarios o destinatarios de los servicios, en cuanto a la gestión del transporte comarcal, a 
pesar de que este servicio se financia principalmente con las tasas de los usuarios (el billete 
normal y la tarjeta de transporte del transporte comarcal colectivo), dado que este servicio 
origina un déficit tarifario, la mancomunidad gira a los ayuntamientos unas derramas por el 
déficit del servicio que en el año 2015 ha supuesto 161.144,11 euros. Respecto al parque 
fluvial, la derrama para el mantenimiento y conservación del mismo, que se comparte entre 
varios Ayuntamientos, ha supuesto en el mismo ejercicio un gasto de 36.650,24 euros. 

Además, participa en la Oficina Comarcal de Rehabilitación de Viviendas y Edificios 
(ORVE) y en la Asociación Navarra de Informática Municipal (ANIMSA). 

Por último, y desde 2010, se cuenta con el Consorcio Escuela de Música Hilarión 
Eslava, junto con el Ayuntamiento de Burlada. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia ha 
participado en 2015 en la gestión de esta Escuela con una aportación de 126.909,56 euros. 
Cabe destacar que la derrama a aportar varía según el peso que los alumnos de cada 
Ayuntamiento tienen en la Escuela. 

Referencia a las formas de gestión de los servicios públicos, sirva el siguiente cuadro a 
modo de resumen, acerca de cómo se presta cada uno de los servicios municipales: 
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SERVICIO AYUNTAMIENTO
MANCOMUNIDAD

CONSORCIO 
CONTRATO 
SERVICIOS 

SOCIEDAD 
PÚBLICA 

Servicios 
administrativos 

generales  X    
Servicio Social de 

Base  X     
Servicios 

administrativos  X    
Escuela de Música  X     

Urbanismo   X  
Policía Local X    

Jardines X    
Residuos Urbanos  X   
Ciclo integral del 

Agua  X   
Transporte 

Público  X   

Parque fluvial  X   
Alumbrado 

público X    
Biblioteca-
Ludoteca X     

Mantenimiento 
Calles y Caminos X     
Deportes (gestión 

instalaciones)     X 
Gestión 

Actividades 
Deportivas X    

Cultura   X  
Empleo Social 

Protegido X    
Recaudación 

Ejecutiva   X  

Juventud   X  

Euskara X    

Igualdad X    
Escuela Infantil X    

II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2015. 

1. Principios y criterios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto. 

Se han aplicado las normas establecidas en  la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales 
de Navarra, en el Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de 
presupuestos y gasto público así como en el Decreto Foral 271/1998 de desarrollo de la Ley 
Foral 2/1995 en materia de estructura presupuestaria. 

a) Presupuesto General Único. 

El Presupuesto General Único 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 
social pertenezca íntegramente al Ayuntamiento. 
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b) 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 o del pago. 

c) Gastos de personal (capítulo 1 de gastos). 

Se reflejan como gastos de personal todo tipo de retribuciones e indemnizaciones al 
personal por razón de su trabajo, las correspondientes a cotizaciones obligatorias a Montepíos, 
Seguridad Social y las prestaciones sociales de cualquier tipo, así como los gastos de 
formación, de atención medica, de prevención de la salud de los trabajadores, y de seguro vida 
y accidentes de los trabajadores. 

d) Gastos por compras de bienes corrientes y servicios (capítulo 2 de gastos). 

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. Se imputan 
también a este capítulo aquellos gastos que tengan carácter inmaterial pero que no sean 
susceptibles de amortización ni estén relacionados con la realización de inversiones. 

e) Gastos financieros (capítulo 3 de gastos). 

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 contabilizan en el capítulo de "Gastos 
Financieros". 

f) Transferencias corrientes y de capital (capítulo 4 de gastos y 7 de gastos). 

Las subvenciones concedidas a otras entidades o personas, sin contrapartida directa de 
los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes y de capital, se 
registran cuando el Ayuntamiento aprueba la concesión de las mismas. 

g) Inversiones reales (capítulo 6 de gastos). 

Este capítulo comprende 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. 

h) Activos financieros (capítulo 8 de gastos e ingresos). 

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 ingreso por las cantidades recuperadas. 

i) Pasivos financieros (capítulo 9 de gastos e ingresos). 

Se recogen como pasivos financieros las recepciones/disposiciones y amortizaciones de 
préstamos que se han producido a lo largo del ejercicio. Se registran como ingreso a la 
recepción/disposición de la financiación y como gasto cuando suponen salida de tesorería. En 
el caso de los créditos, se registra como ingreso o gasto, la variación neta en el importe 
dispuesto de los mismos.  
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j) Impuestos (capítulo 1 y 2 de ingresos). 

Se recoge en los capítulos de impuestos directos e indirectos (capítulos 1 y 2 del 
presupuesto de ingresos) los ingresos correspondientes a los tributos e impuestos 
exaccionados por el Ayuntamiento. 

k) Tasas y otros ingresos (capítulo 3 de ingresos).

Se registran en este capítulo los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos y de la realización de otras actividades administrativas de competencia del 
Ayuntamiento. 

l) Transferencias corrientes (capítulo 4 de ingresos). 

Corresponden principalmente a las subvenciones de entes públicos recibidas para 
financiar operaciones corrientes. 

m) Ingresos patrimoniales (capítulo 5 de ingresos).

Los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Ayuntamiento se registran 
cuando el devengo de dichos ingresos se ha producido dentro del ejercicio correspondiente a la 
liquidación. 

n) Enajenación de inversiones reales (capítulo 6 de ingresos). 

Corresponde a los ingresos procedentes de la enajenación de terrenos, construcciones 
así como cualquier otro tipo de bienes de naturaleza real propiedad del Ayuntamiento. 

ñ) Transferencias de capital (capítulo 7 de ingresos). 

Las subvenciones concedidas y reconocidas por los diferentes entes públicos y otros 
organismos, para financiar inversiones reales relativas al presupuesto del ejercicio, se 
reconocen como ingresos cuando han sido concedidos por la entidad otorgante. 

III.  INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 

EJERCICIO CORRIENTE.

1) Aspectos generales. 

El presupuesto del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, correspondiente al ejercicio 2015 , 
fue aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 29 de abril de 2015 y el importe de los créditos 
iniciales en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, han 
sido los siguientes: 
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PRESUPUESTO INICIAL 7.845.830,07 

Créditos extraordinarios 955.402,98 

Suplementos de crédito 28.700,00 

Ampliaciones de crédito 53.780,73 

Generaciones de crédito 347.312,50 

Incorporaciones de crédito 29.584,50 

Transferencias de crédito 57.500,00 

Total modificaciones 1.472.280,71 

Total incremento gasto 1.398.569,71 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 9.244.399,78 

 Se parte de unas previsiones iniciales de 7.845.830,07�, sobre las que se producen 
incrementos por un valor que casi alcanza los 1.500.000,00� a través de varios tipos de 
modificaciones. 

Como puede apreciarse, el total de las modificaciones realizadas no coincide con el 
incremento del gasto. Esto se debe a que existen modificaciones que no suponen un 
incremento en el gasto, como las transferencias de crédito (57.500,00�) o los créditos 
extraordinarios financiados con bajas por anulaciones en otras partidas (16.211,00�). 

Respecto al destino de las modificaciones, el importe mayoritario de las mismas ha ido 
destinado a la realización de varias inversiones cuyo detalle puede consultarse en el cuadro de 
inversiones. 

La financiación requerida para estas modificaciones proviene de diversas vías. Así, 
197.451,42� se financian con remanente de tesorería para gastos generales, 105.000,00� con 
remanente de tesorería por recursos afectos, 18.225,06� con remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada, 676.800,00� con un préstamo que no se ejecuta (renovación 
del alumbrado público), 350.619,00� por mayores ingresos, 43.161,73� por transferencias 
corrientes del Gobierno de Navarra y 7.312,50� por ingresos provenientes de entidades 
financieras. 

Como decíamos con anterioridad, el resto de modificaciones se financian con 
decrementos en otras partidas, suponiendo esto una cantidad de 73.711,00�. 

2) Grado de ejecución del presupuesto. 

a) Presupuesto de Gastos. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
Previsiones 

iniciales 
Obligaciones 
reconocidas 

Grado de 
ejecución 

Pagos 
realizados 

Grado de 
realización 

7.845.830,07 7.840.060,21 99,93% 7.328.116,54 93,47% 

En el estado de ejecución del presupuesto se recogen los porcentajes de ejecución de 
las obligaciones reconocidas respecto a los créditos iniciales. 



Ayuntamiento de Villava 
Atarrabiako Udala

Memoria Cuentas Anuales 2015 
2015eko Kontuen Memoria

-7- 

En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene su porcentaje de ejecución sobre 
los créditos iniciales, merece destacar las siguientes partidas: 

En lo que se refiere a los gastos corrientes, es decir, el total de los capítulos 1 a 5, se 
ejecutó el 92% de las previsiones definitivas para el ejercicio. Cabe destacar que se logran 
economías en todos los capítulos referidos al gasto corriente. Cuantitativamente, son 
significativos los ahorros alcanzados en los capítulos 4 (428.642,45�), 2 (110.716,20�) y 1 
(82.448,21�). Por otro lado, y en lo referido a términos relativos, se consigue un ahorro del 16% 
respecto a las previsiones definitivas en el capítulo referido a los gastos financieros. 

CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

1 GASTOS DE PERSONAL 4.596.011,66 4.513.563,45 98,21% 

2
GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y SERVICIOS 

2.024.404,40 1.913.688,20 94,53% 

3 GASTOS FINANCIEROS 57.692,71 48.224,71 83,59% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 966.266,41 537.623,96 55,64% 

  TOTAL GASTOS CORRIENTES 7.644.375,18 7.013.100,32 91,74% 

6 INVERSIONES REALES 1.175.392,50 403.403,26 34,32% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.932,50 11.932,50 100,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.300,00 3.300,00 100,00% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 409.399,60 408.324,13 99,74% 

  TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.600.024,60 826.959,89 51,68% 

TOTAL 9.244.399,78 7.840.060,21 84,81% 

Respecto a la baja ejecución en el capítulo de transferencias corrientes, ha de 
reseñarse que la causa se encuentra en la inejecución de la partida correspondiente a la 
subvención a otorgar a la empresa pública Kirol Martiket 2015 SL y que estaba dotada de 
300.000,00�. Obtenida comunicación por parte de Hacienda Navarra por la que se concede la 
exención del impuesto del valor añadido a la citada sociedad, es ésta la que genera sus 
ingresos y gastos, por lo que la modificación presupuestaria 16/2015 queda sin efecto, y se 
contabilizan los ingresos y gastos de esta sociedad durante el ejercicio 2015 por vía 
extrapresupuestaria, en aras de mantener una homogeneidad con lo que vendrá ocurriendo en 
los ejercicios venideros. 

Respecto a los gastos de capital, la ejecución es del 52%, debido a la baja ejecución del 
capítulo de inversiones. Así, se ejecuta el 34% de lo previsto en el capítulo de inversiones y 
prácticamente el 100% en el capítulo de los pasivos financieros. Los datos de este capítulo 
quedan distorsionados por la inejecución de la renovación del alumbrado público exterior en 
este ejercicio. Las previsiones definitivas para esta actuación ascendían a 676.800,00�, y de 
haberse ejecutado este importe la cifra de ejecución del capítulo hubiera sido notablemente 
superior. En todo caso, se prevé que la misma se ejecute durante 2016. 
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GASTOS

  
Denominación  

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Pagos 
realizados % 

1 GASTOS DE PERSONAL 4.513.563,45 4.449.422,76 98,58% 

2 
GASTOS CORRIENTES Y 
SER. 1.913.688,20 1.675.893,87 87,87% 

3 GASTOS FINANCIEROS 
48.224,71 48.224,71 100,00%

4 TRANSF. CORRIENTES 537.623,96 402.099,50 74,79% 

6 INVERSIONES REALES 403.403,26 340.851,57 84,89% 

7 TRANSF. DE CAPITAL 11.932,50 0,00 0,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.300,00 3.300,00 100,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 408.324,13 408.324,13 100,00%

TOTAL 7.840.060,21 7.328.116,54 93,47%

Durante el año 2015 se reconocen obligaciones por un importe de 7.840.060,21�. De 
las mismas se pagan durante el mismo año 7.328.116,54�, suponiendo esto un porcentaje de 
pagos del 93,47%. 

En cuanto a los gastos corrientes, se paga el 93,76% de las obligaciones contraídas 
durante el ejercicio, quedando pendientes a 31 de diciembre 437.459,48�. 

Por otro lado, y en lo referido a los gastos de capital, se paga el 90,99% de lo gastado, 
quedando pendiente de pago en el último día del ejercicio 74.484,19�. 

En este contexto, cabe destacar que durante el ejercicio 2015, y enlazado con la 
obligación legal de constituir un registro contable de facturas, se procede a realizar los cálculos 
del periodo medio de pago según lo establecido por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio 
(Boletín Oficial del Estado nº 184, de 30 de julio de 2014). Así, se pasa a detallar el periodo 
medio de pago para cada trimestre del ejercicio 2015: 

TRIMESTRE PERIODO MEDIO PAGO 
1. TRIMESTRE Sin datos 
2. TRIMESTRE 18,11 días 
3. TRIMESTRE 24,26 días 
4. TRIMESTRE 27,86 días 

Cabe destacar que el periodo legal de pago (PLP) que señala la legislación contractual 
de Navarra es de 30 días, por lo que se cumple con los plazos que marca la ley. 

b) Presupuesto de Ingresos. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Previsiones 

iniciales 
Derechos 

reconocidas 
Grado de 
ejecución 

Cobros 
realizados 

Grado de 
realización 

7.845.830,07 8.281.302,91 105,55% 7.593.702,87 91,70% 

De las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las 
previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, merece destacar los siguientes 
conceptos:  
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CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
DERECHOS 

RECONOCIDOS
GRADO DE 
EJECUCIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.599.959,39 2.877.208,40 110,66% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 70.000,00 49.738,02 71,05% 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.456.013,75 1.148.846,84 78,90% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.021.964,16 4.053.962,76 100,80% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 65.602,00 107.988,26 164,61% 

  TOTAL INGRESOS CORRIENTES 8.213.539,30 8.237.744,28 100,29% 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 0,00 0,00   

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.384,00 43.558,63 130,48% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 320.676,48 0,00 0,00% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 676.800,00 0,00 0,00% 

  TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 1.030.860,48 43.558,63 4,23% 

  TOTAL 8.890.339,30 8.237.744,28 92,66% 

Por el lado de los ingresos corrientes, se reconocieron derechos por importe de 
8.237.744,28�, superando esta cantidad las previsiones definitivas en 24.204,98�. Esto supone 
un grado de ejecución de las previsiones de un 100,29%. 

Este incremento se basa en su práctica totalidad en el mayor reconocimiento de 
derechos que se produce en el capítulo 1 del presupuesto de ingresos (277.249,01�), así como 
por los mayores reconocimientos de ingresos en los capítulos 4 (101%) y 5 (165%), aunque 
estos son menores en términos absolutos. 

INGRESOS

  
Denominación  

Derechos 
Reconocidos 

Netas 

Cobros 
realizados % 

Capítulo     

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.877.208,40 2.563.672,39 89,10%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 49.738,02 48.327,88 97,16%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.148.846,84 1.103.620,07 96,06%

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4.053.962,76 3.833.178,80
94,55%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 107.988,26 6.022,29 5,58% 

6 ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES 

0,00   
  

7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

43.558,63 38.881,44 
89,26%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00   

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00   

TOTAL 7.840.060,21 7.328.116,54 93,47%
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Los porcentajes de cobros respecto a los derechos reconocidos del Presupuesto (sin 
incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) que dada su relevancia 
cuantitativa, merece destacar son los siguientes: 

En los ingresos corrientes, se cobra el 91,71% de los derechos reconocidos con 
anterioridad a la fecha de fin de año. Si acotamos el análisis únicamente a los Impuestos, el 
porcentaje alcanza el 89,23%. 

El cobro de determinadas subvenciones condiciona la realización de pagos y 
frecuentemente se cobran poco antes del fin del ejercicio, no teniendo la disponibilidad durante 
el ejercicio en curso. 

EJERCICIOS CERRADOS.

De entre los saldos que figuran pendientes de cobro y pago a 31 de diciembre, dada su 
relevancia, merece destacar las siguientes incidencias: 

Por el lado de los cobros pendientes de ejercicios cerrados, cabe reseñar que en 2015 
se cobran 135.587,26� correspondientes a transferencias corrientes y de capital provenientes 
del Gobierno de Navarra, que quedaron como pendiente de cobro el 31 de diciembre de 2014.  

Se adjunta un cuadro que permite analizar la evolución mantenida por esta variable 
durante el presente ejercicio, en lo que a los derechos pendientes de los últimos ejercicios se 
refiere. Cabe destacar que el total de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados a 31 
de diciembre de 2015 ascendía a 1.666.313,43�. 

  
PENDIENTE 
31/12/2014 MODIFICACIÓN ANULADO COBRADO 

PENDIENTE 
31/12/2015 

2014 884.262,25 4.115,65 4.139,38 228.285,97 655.952,55 

2013 309.646,94 57,49   162.689,41 147.015,02 

2012 112.926,74 681,01   8.917,69 104.690,06 

2011 86.836,87 3.220,74   7.099,16 82.958,45 

Respecto a los pagos pendientes de ejercicios cerrados, se pagan 435.649,78� de 
facturas del año 2014 que quedaron pendientes a 31 de diciembre de 2014, así como 
61.971,61� que provenían del ejercicio 2013, y que se pagaron al realizarse la compensación 
con la empresa gestora de las instalaciones deportivas del ejercicio 2013 durante el año 2015. 
Queda pendiente liquidar el resto de derechos y obligaciones pendientes, y se está a la espera 
de la liquidación del contrato para proceder a la misma. 

Véase el siguiente cuadro para el estudio de la variación de los pagos pendientes de 
pago de los últimos años durante 2015. Cabe reseñar que el total de obligaciones pendientes 
de pago de ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 139.537,14�.  

  
PENDIENTE 
31/12/2014 MODIFICACIÓN PAGADO 

PENDIENTE 
31/12/2015 

2014 485.920,93 -28,52 435.649,78 50.242,63 

2013 143.251,88   61.971,61 81.280,27 

2012 5.961,01     5.961,01 

2011 1.323,03     1.323,03 
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3) Modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio. 
Las modificaciones de créditos vienen reguladas en la sección 3ª del Capítulo Tercero del Decreto Foral 270/1998 de presupuestos y 

gasto público. En el siguiente cuadro, se detallan las modificaciones realizadas, se especifica cómo se han ejecutado tales modificaciones y en 
aquellos casos que han sido financiadas con Remanente de Tesorería, también se señala el origen de éste. 

FINANCIACIÓN MODIFICACIONES 

Nº 
  DESTINO TIPO 

INCREMENTO 
EN EL GASTO

REM. TES.
REC. 

AFECTOS

REM. TES.
GTOS. 

GRLES. 

REM. TES. 
GASTOS 

FIN. AFEC. PRÉSTAMO
GOB NAV

CORRIENTE
OTRAS 

SUBV/INGR 
MAYORES
INGRESOS 

MINORACIÓN
PARTIDA 

1 SOCIEDAD PÚBLICA MERCANTIL CE 6.000,00               -6.000,00 

2 AYUDA TERREMOTO NEPAL CE 10.211,00               -10.211,00 

3 RENOVACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR CE 676.800,00       676.800,00         

4 RED DE TEATROS AC 3.161,73         3.161,73       

5 JUBILOTEKA GC 4.312,50           4.312,50     

6 CHEQUES ALIMENTOS CE 5.992,50   5.992,50             

7 OBRAS SNE 2014 CE 28.362,87   10.137,81 18.225,06           

8 PGOU 2014 IC 29.584,50   29.584,50             

9 ASFALTADO CRUCE Y BOLARDO CE 38.800,00   38.800,00             

10 FIESTAS SC 2.500,00   2.500,00             

11 VEHÍCULO Y SISTEMA TETRA CE 11.000,00   11.000,00             

12 EQUIPOS INFORMÁTICOS SC 15.000,00   15.000,00             

13 PARTE JUNTA COMPENSACIÓN CE 38.821,89   38.821,89             

14 OBRAS SNE RESOL 1950/2015 CE 26.914,72   26.914,72             

15 ENERGENCIA SOCIAL GC 40.000,00         40.000,00       

16 INGRESOS KIROL MARTIKET GC 300.000,00             300.000,00   

17 ADQUISICIÓN APROV. UCC2B CE 105.000,00 105.000,00               

18 SUSTITUCIÓN ALUMBRADO ATARGI SC 11.200,00   11.200,00             

19 SILLAS JUBILOTEKA GC 3.000,00           3.000,00     

20 MESAS PING PONG CE 5.000,00   5.000,00             

21 "EUSKAL PIRINEOAK" CE 2.500,00   2.500,00             

22 AJUSTE PERSONAL TC 40.500,00               -40.500,00 

23 TAQUILLA Y MECENAZGO AC 50.619,00             50.619,00   

24 ENERGIA ELÉCTRICA CULTURA TC 15.000,00               -15.000,00 

25 AJUSTE INTERESES TC 2.000,00               -2.000,00 
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4) Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada. 

Durante el presente ejercicio económico se produce una desviación de financiación en gastos con financiación afectada, derivada de las 
obras que se realizan con el Servicio Navarro de Empleo. El proyecto contemplaba la contratación de 4 trabajadores al 80% de jornada por un 
periodo de 6 meses, ascendiendo el presupuesto de las obras a realizar a 60.000�, y concediendo el SNE al Ayuntamiento una subvención de 
20.400�. 

Al haberse iniciado las obras a finales de noviembre de 2014, éstas concluían en 2015, por lo que en el cierre de cuentas de 2014 se 
realizó el cálculo de la desviación de financiación en gastos con financiación afectada que procedía, surgiendo un remanente de tesorería por 
gastos con financiación afectada de 18.225,06�. 

En el presente ejercicio se han ejecutado 28.362,87� con cargo a este concepto, por lo que se ha procedido a recalcular el coeficiente de 
financiación, y de ello se desprende la desviación de financiación negativa que aparece en el Estado del Resultado Presupuestario.
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5) Recursos afectos. 

 Durante el presente ejercicio, únicamente se aplican recursos afectos por la 
adquisición de aprovechamientos urbanísticos de la UCC2B, con cargo al recurso 
generado mediante la concesión del préstamo para dicho fin concertado en diciembre de 
2014. Con respecto al otro recurso, generado en 2010 por los aprovechamientos en el 
área de Dominicos, no se han aplicado recursos. 

 Así pues, el saldo final de recursos afectados es de 47.093,02� a final del ejercicio 
2015. Esta cuantía deberá restarse en el remanente de tesorería por ser unos ingresos 
afectados a un tipo concreto de gastos. 

Se adjunta un cuadro que permite analizar la evolución de estos recursos desde 
su generación. 
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6) Estimación de los saldos de dudoso cobro. 

En este apartado se recoge el proceso de estimación de los derechos pendientes 
de cobro que se consideran de difícil o imposible realización, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 97 del Decreto Foral 270/1998, de Presupuesto y Gasto Público. 

El criterio que se sigue en este sentido es que se consideran de dudoso cobro, y 
por tanto minoran los derechos pendientes de cobro que figuran en el Estado del 
Remanente de Tesorería, el 50% de los deudores que se correspondan con derechos 
presupuestarios liquidados durante el ejercicio anterior al cierre y el 100% de los 
deudores que se correspondan con derechos presupuestarios liquidados durante 
ejercicios anteriores al anterior al cierre. 

Esta cuantía supone al cierre del ejercicio 1.338.337,16�. 

7) Resultado Presupuestario. 

El resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada 
en los artículos 91 a 93 del Decreto Foral 270/1998 de Presupuesto y Gasto Público, en 
las reglas 330 a 332 del Decreto Foral 272/1998 de Instrucción General de Contabilidad 
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para la Administración Local de Navarra y en las reglas 84 a 86 del Decreto Foral 
273/1998 de Instrucción y Contabilidad Simplificada. 

Respecto al mismo cabe hacer las siguientes apreciaciones: 
El resultado presupuestario antes de los ajustes que deben realizarse, se obtiene 

por diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones contraídas durante el 
ejercicio. Esta operación arroja un saldo positivo por un importe de 441.242,70�. 

A este resultado debe realizársele un ajuste positivo por los gastos financiados 
con remanente de tesorería, al tratarse de gastos financiados con economías de 
ejercicios anteriores. Este ajuste asciende a 201.129,85� 

Además, se produce una desviaciones de financiación negativa por lo comentado 
en el apartado 4 del presente informe, y ésta deberá incrementar el resultado 
presupuestario en 16.645,76�. 

Realizado este ajuste, el resultado presupuestario ajustado llega a los 
659.018,31�. 

8) Remanente de tesorería. 

El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también 
regulada en la sección 32 del Capítulo V del Decreto Foral 270/1998 de Presupuestos y 
Gasto Público, en las reglas 333 a 340 del Decreto Foral 272/1998 de Instrucción 
General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 89 a 94 
del Decreto Foral 273/1998 de Instrucción de Contabilidad Simplificada. 

Respecto al cálculo del Remanente de Tesorería y los correspondientes de 
derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y fondos líquidos de 
tesorería; así como respecto a los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible 
recaudación, aplicación de desviaciones de financiación acumuladas positivas o 
negativas y la estructuración del Remanente de Tesorería en sus tres acepciones de R. T. 
para gastos con financiación afectada, por recursos afectados y para gastos generales, 
cabe hacerse las siguientes apreciaciones: 

A final del ejercicio, los derechos pendientes de cobro suman 1.024.834,51�, las 
obligaciones pendientes de pago 915.628,76� y los fondos líquidos de tesorería 
1.005.335,41�. El remanente de tesorería refleja cual es la situación del ente a final del 
ejercicio, teniendo en cuenta los fondos con los que se cuenta en tesorería más lo se que 
espera cobrar de lo que queda pendiente de cobro, y restándole a lo anterior lo que 
queda pendiente de pago. Así pues, el remanente de tesorería total arroja un saldo de 
1.114.541,16�. 

Como ya hemos reseñado en anteriores apartados, existen recursos afectados al 
cierre de 2015, con un saldo de 47.093,02�. Por tanto, existe un remanente de tesorería 
por recursos afectados por este importe. Al tratarse de fondos que únicamente pueden 
financiar inversiones y no gasto corriente, deben restarse del remanente de tesorería 
total. 

Una vez realizada esta operación, obtenemos el remanente de tesorería para 
gastos generales que alcanza un importe de 1.067.448,14�, en lugar de los 808.126,89� 
del ejercicio anterior. 

Si comparamos los datos obtenidos en este ejercicio con los del año 2014, se 
aprecia que los datos mejoran pese al decremento de los derechos pendientes de cobro 
(-4,18%) y el incremento en las obligaciones pendientes de pago (5,41%). Así pues, la 
variable que explica la mejora del remanente total es la de los fondos líquidos de 
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tesorería, que se incrementan en un 31,13% respecto al ejercicio inmediatamente 
anterior. 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 
Remanente de 
tesorería total -1.001.485,32 41.154,15 223.241,52 967.626,63 1.114.541,16 

Remanente de 
tesorería por 

recursos 
afectados 

434.604,29 206.781,77 73.330,75 141.274,68 47.093,02 

Remanente de 
tesorería para 

gastos generales 
-1.436.089,61 -165.627,62 149.910,77 808.126,89 1.067.448,14 

IV.  NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS. 

a) Capítulo 1: Gastos de personal. 

El capítulo de personal es el que cuenta con un mayor peso en el presupuesto de 
gastos. En este ejercicio, supone el 57,57% del total del gasto, ascendiendo esta cuantía 
al 64,36% de los gastos corrientes. 

El siguiente cuadro permite destacar la evolución que mantiene con mayor detalle. 

Clasificación Económica Reconocido Ppto. Oblig. % %

    n-1 Inicial Reconocidas n/n-1 Ob./Pto. 

100 Altos Cargos 112.499,84 118.678,00 112.572,96 100% 95% 
130 Personal fijo 2.505.742,41 2.594.000,00 2.537.830,35 101% 98% 
131 Laboral temporal 

298.474,12 330.000,00 318.590,99 107% 97% 
16 Cargas sociales 

1.481.222,21 1.553.333,66 1.544.569,15 104% 99% 
Total 

4.397.938,58 4.596.011,66 4.513.563,45 103% 98% 

En el artículo 10 �Altos Cargos� se contabilizan tanto las retribuciones de Alcaldía 
como la asignación a los concejales por asistencia a las sesiones de Pleno, reuniones de 
órganos colegiados y comisiones informativas aprobadas por el Pleno. 

Según acuerdo de Pleno de 30 de junio de 2015, se establecen las siguientes 
retribuciones para la legislatura 2015-2019: 

• Cargo de Alcaldía: 35.533,78 euros. 
• Concejalía de Participación y Relaciones con la Ciudadanía (dedicación parcial): 

12.000,00 euros.  

Además, también se aprobaron las siguientes cuantías como concepto de asistencia a 
sesiones (límite máximo a percibir mensualmente: 423�): 

• Asistencia a sesión de Pleno: 250 euros. 
• Asistencia a Comisión Informativa: 100 euros. 
• Asistencia a Junta de Gobierno: 100 euros. 

En cuanto al personal, la plantilla orgánica para 2015 fue aprobada en sesión de 
Pleno celebrada el día de 29 de abril de 2015, y la misma se publicó en el Boletín Oficial 
de Navarra, nº 212 de 26 de octubre de 2015. 
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Se adjunta el presente cuadro a modo de resumen, en el que se muestran el 
número de puestos según tipo de régimen, así como la adscripción del personal en las 
distintas áreas o servicios: 

Nº DE PUESTOS ACTIVOS VACANTES VACANTES 
CUBIERTAS 

TIPO 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Funcionarios 67 65 57 57 3 1 7 7 
Laborales 40 38 19 18 2 0 19 20 
Total 107 103 76 75 5 1 26 27 

ÁREAS 2014 2015 
Casa de Cultura 1 1 
Colegios 11 11 
Escuela Infantil Amalur 26 23 
Limpieza edificios 
municipales 

2 2 

Obras y servicios 14 14 
Oficinas 12 12 
Policía Municipal 20 20 
Servicio Social de Base 16 16 
Deportes 5 4 
Total 107 103 

Para más detalle de las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2015 en esta 
área, puede consultarse la �Memoria de actividades desarrollada por la Dirección de 
Recursos Humanos en el ejercicio 2015�. 

b) Capítulo 2: Gastos por compras de bienes corrientes y servicios. 

Este capítulo sigue también al anterior en lo que a peso en el total del presupuesto 
municipal se refiere. Así, supone el 24,41% del gasto total y asciende a 27,29% si lo 
acotamos a los gastos corrientes.  

Artículo Económico Reconocido Ppto. Oblig. % % 

  n-1 Inicial Reconocidas n/n-1 Oblig./Pto 

21 Rep, Mant. y 
conservación 266.236,26 292.100,00 276.539,09 103,87% 94,67% 

22 Material, Suminist. y 
Otros 1.528.444,56 1.640.511,17 1.607.064,22 105,14% 97,96% 

23 Indemnizaciones servicio 
995,70 1.800,00 2.967,81 298,06% 164,88% 

24 Gastos de publicaciones 
24.871,18 24.700,00 27.117,08 109,03% 109,79% 

28 Imprevistos 0,00 5.000,00 0,00  0,00% 

Total 1.820.547,70 1.964.111,17 1.913.688,20 105,12% 97,43% 

En su conjunto, se alcanzan economías por volumen del 2,57%, aunque el capítulo 
se incrementa en un 5,12% respecto al ejercicio anterior.  

Especialmente reseñables por su importe, son los incrementos que se producen en 
la inspección fiscal (41.313,53�) al haberse incrementado la recaudación tal y como se 
verá después o el gasto en el proyecto enmarcado en el mecenazgo cultural (21.336,19�), 
asociado del mismo modo a una partida de ingresos. 
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c) Capítulo 3: Gastos financieros. 

 Este capítulo supone el 0,62% del gasto total, asciendo al 0,69% si únicamente 
consideramos los gastos corrientes del ejercicio. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Oblig. % % 
  n-1 Inicial Reconocidas n/n-1 Oblig./Ppt 

31 Intereses de préstamos 
66.770,72 54.392,71 46.482,90 69,62% 85,46% 

34 Intereses de otros 
1.288,52 5.300,00 1.741,81 135,18% 32,86% 

Total 68.059,24 59.692,71 48.224,71 70,86% 80,79% 

 Durante el ejercicio que se cierra no se han concertado nuevas operaciones de crédito, 
aunque se ha comenzado la amortización del préstamo concertado para la adquisición de 
aprovechamientos urbanísticos en la unidad UCC2B, que se formalizó en diciembre de 
2014.  

 La tendencia bajista en el gasto por este concepto, se explica por la evolución a la baja 
del índice de referencia del Euribor durante los últimos ejercicios, ya que la mayoría de los 
préstamos en cartera son de tipo variable. 

 En todo caso, para más detalles entorno a la evolución de la deuda, puede consultarse 
el apartado referido al capítulo 9.

d) Capítulo 4: Transferencias corrientes. 

 El capítulo 4 se corresponde a las subvenciones o ayudas que el Ayuntamiento otorga 
a otras entidades. Supone el 6,86% del gasto total durante el año 2015, y asciende al 
7,67% del total de los gastos corrientes. 

 Sirva la presente tabla para detallar con mayor precisión las variaciones acaecidas 
entre este ejercicio y el anterior, así como para observar el grado de ejecución dividido 
según la clasificación económica. 

 Como puede observarse la tónica es bastante similar, aunque destaca el incremento 
en el código �480�, debido a la nueva de línea de ayudas para proyectos de emergencia 
social o la reducción en la aportación al transporte comarcal, entre otros. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Oblig. % % 

  n-1 Inicial Reconocidas n/n-1 Oblig./Pto

45 A la Comunidad Foral 1.546,55 4.000,00 1.485,59 96% 37% 
463 A Mancomunidades 208.756,91 194.555,85 161.144,11 77% 83% 
467 A agrupaciones tradicionales 

3.533,58 4.000,00 3.500,33 99% 88% 
47 A empresas privadas 3.370,00 65.500,00 11.113,06 330% 17% 

480 A Familias y otras Instituc. 

50.351,57 53.820,00 79.062,10 157% 147% 
482 A Instituciones sin fines de 

lucro 126.926,84 133.603,56 141.492,91 111% 106% 
487 A consorcios 35.117,44 36.755,00 36.650,24 104% 100% 
489 Otras transferencias 82.763,44 80.539,50 68.386,62 83% 85% 

49 Al exterior 30.000,00 45.000,00 34.789,00 116% 77% 

Total 542.366,33 617.773,91 537.623,96 99% 87% 
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e) Capítulo 6, Inversiones reales 

 El capítulo 6 se refiere a las inversiones realizadas por el Ayuntamiento. Cabe destacar 
que los capítulos 6 a 9 forman parte del presupuesto de capital o presupuesto no 
corriente. 

 Así, este capítulo supone el 5,15% del gasto total durante el año 2015, y asciende al 
48,78% del total de los gastos de capital. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Oblig. % % 
  n-1 Inicial Reconocidas n/n-1 Oblig./Pto 

60 Inversiones en 
Infraestruct. 6.396,88 40.000,00 184.900,75 2890% 462% 

62 Inv. Asociadas Fun. 
Servic 112.902,42 128.908,52 148.625,52 132% 115% 

64 Inv. Carácter 
inmaterial 0,00 20.000,00 31.055,10  155% 

68 Inv. Bienes 
patrimoniales 0,00 0,00 38.821,89   

Total 119.299,30 188.908,52 403.403,26 338% 214% 

El alza en la ejecución respecto al año anterior se explica con la mayor disposición 
de Remanente de Tesorería tras el cierre del ejercicio 2014. Del mismo modo, el alza 
en la ejecución respecto a las previsiones iniciales se razona de una manera parecida, 
ya que la mayoría de las inversiones se financian con Remanente de Tesorería para 
gastos generales, al no contar por lo general con ahorro neto que permita proyectar 
grandes inversiones al elaborar el presupuesto. 

f) Capítulo 7: Transferencias de capital. 

 El capítulo 7 se refiere a las transferencias que el Ayuntamiento otorga a otros entes, 
pero que carecen de carácter corriente, es decir, son destinadas a financiar gasto de 
capital de un tercero. En este caso, se financian unas obras que se realizan en la Escuela 
de Música Hilarión Eslava. 

 Este capítulo supone el 0,15% del gasto del ejercicio, que se eleva al 1,44% de los 
gastos de capital- 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Oblig. % % 

  n-1 Inicial Reconocidas n/n-1 Oblig./Pto 

78 Transf. Capital a 
familias 14.694,14 11.932,50 11.932,50 81% 100% 

Total 14.694,14 11.932,50 11.932,50 81% 100% 

g) Capítulos 8: Activos financieros. 

 Este capítulo recoge la variación de los activos financieros de los que el Ayuntamiento 
de Villava-Atarrabia es titular. Es un capítulo que generalmente suele carecer de 
previsiones iniciales y por tanto ejecución. 

 Sin embargo, como se ha explicado al inicio de esta Memoria, durante el presente 
ejercicio se ha procedido a la creación de la sociedad pública Kirol Martiket 2015 S.L., y la 
misma es de íntegra titularidad municipal. Así, los estatutos de la misma (aprobados 
definitivamente por Pleno del día 14 de mayo de 2015) en su artículo 7 establecen lo 
siguiente: �el capital social es de 3.300 euros, dividido en 110 participaciones sociales, 
indivisibles y acumulables, de 30 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas 
del 1 al 110, ambos inclusive, e íntegramente suscritas y desembolsadas por el 
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Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, titular exclusivo de la totalidad de las participaciones 
que lo componen, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, no pudiendo ser transferido ni destinado a finalidad distinta 
del objeto de esta empresa, pero si ampliado o disminuido de acuerdo con las 
disposiciones legales�. 

 Por todo ello y con este concepto, durante el ejercicio 2015 se han ejecutado 
3.300,00� en el capítulo 8 del presupuesto de gastos. 

h) Capítulo 9: Pasivos financieros. 

 El capítulo 9 recoge el gasto destinado a la amortización de préstamos. 
Recuérdese que los intereses que se deben pagar por este concepto se recogían en el 
capítulo 3. 

Respecto al peso del último de los capítulos del presupuesto de gastos, supone el 
5,21% del gasto total del Ayuntamiento, ascendiendo hasta el 49,38% del presupuesto de 
capital. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Oblig. % % 

  n-1 Inicial Reconocidas n/n-1 Oblig./Ppt 

911 Amort. Préstamos 
sector público 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,00% 100,00% 

913 Amort. Préstamos 
fuera sector público 347.165,56 369.899,60 370.824,13 106,81% 100,25% 

Total 384.665,56 407.399,60 408.324,13 106,15% 100,23% 

Como puede observarse, la cantidad destinada a amortización de capital se 
incrementa en un 6,81%. Esto se debe a que se comienza a amortizar un nuevo 
préstamo, y a que en los préstamos de tipo francés la cuantía destinada al pago de 
intereses va reduciéndose con el paso del tiempo. 

Respecto a la evolución de la deuda viva, como se ha reseñado antes, no se ha 
formalizado ninguna operación de crédito en el presente ejercicio. Sin embargo, se realizó 
una modificación (expediente 03/2016) para financiar una obra de renovación de 
alumbrado público por importe de 676.800,00� que no se ha formalizado a 31 de 
diciembre de 2015, pero cuya formalización prevé realizarse en 2016. 
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V. NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS. 

Respecto a la evolución de los ingresos, y a modo de introducción, se presenta la 
siguiente tabla, que permite analizar la evolución de los derechos liquidados durante los 
últimos 6 años. 

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1
IMPUESTOS 
 DIRECTOS 2.365.707,60 2.442.819,62 2.416.640,32 2.689.868,35 3.064.923,24 2.877.208,40

2
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

121.711,78 238.938,91 321.295,14 164.424,45 65.665,17 49.738,02 

3
TASAS Y OTROS 

INGRESOS 856.127,32 924.334,32 878.373,67 982.627,26 893.119,73 1.148.846,84

4
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
4.271.986,61 4.086.273,20 4.042.523,55 4.031.875,90 3.943.851,88 4.053.962,76

5
INGRESOS 

PATRIMONIALES 
129.031,74 133.975,44 135.860,24 136.279,48 138.101,64 107.988,26 

6
ENAJENACIÓN DE 

INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 
2.758.754,43 563.266,65 168.871,67 256.037,54 26.400,00 43.558,63 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 
0,00 0,00 800.000,00 95.000,00 105.000,00 0,00 

TOTAL  10.503.319,48 8.389.608,14 8.763.564,59 8.356.112,98 8.237.061,66 8.281.302,91

 El Ayuntamiento gira sus impuestos según las siguientes tarifas, aprobadas por 
Pleno, el 30 de octubre de 2014: 

Porcentaje/Índice 
Figura tributaria Ayuntamiento Ley de Haciendas Locales 
Contribución Territorial  0,3358% 0,10 - 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 - 1,4 
Incremento de valor de los terrenos 14 8 - 20 

hasta 5 años 3,4 2,2 - 3,3 
hasta 10 años 3,3 2,1 - 3,2 
hasta 15 años 3,3 2,0 - 3,1 
hasta 20 años 3,2 2,0 - 3,1 

Construcción, instalación y obras 5 2 - 5 
Base imponible < 6.000� 4,5 2 - 5 
Base imponible > 6.000 5 2 - 5 

a) Capítulo 1: Impuestos directos. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Derechos % % 

n-1 Inicial Reconocidos n/n-1 der/Ppto. 

11 Sobre el Capital 2.899.923,84 2.404.959,39 2.682.932,21 93% 112%
13 Sobre Actividad 

Económica 195.325,57 195.000,00 198.043,49 101% 102%

Total 3.095.249,41 2.599.959,39 2.880.975,70 93% 102%

Cabe reseñar que en los impuestos de devengo periódico (contribución urbana, 
impuesto de vehículos de tracción mecánica o impuesto sobre actividades económicas) 
las previsiones se ejecutan con bastante precisión, mientras que el impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalías alcanza los 
443.948,30�, manteniendo la tónica alcista de los últimos ejercicios. 
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Se adjunta el siguiente gráfico que permite observar la evolución que este último 
impuesto ha mantenido en los últimos ejercicios. Como puede ésta es muy variable, por lo 
que se advierte del riesgo de acometer incrementos en el gasto corriente, con cargo a 
este tipo de incrementos en los ingresos corrientes. 
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b) Capítulo 2: Impuestos indirectos. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Derechos % % 
n-1 Inicial Reconocidos n/n-1 Oblig./Ppto.

28 Otros Impuestos Indirectos 65.677,57 70.000,00 49.738,02 76% 71% 

Total 45.129,95 49.000,00 48.923.36 76% 71% 

En este capítulo, únicamente encontramos el impuestos sobre construcciones, 
instalaciones y obras, que vuelve a ejecutarse a la baja respecto a lo previsto (20.261,98� 
menos), así como respecto a lo liquidado en el ejercicio anterior. 
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El gráfico que se acompaña permite observar las fluctuaciones en la liquidación de 
este impuesto, que viene a reiterar la idea que destacábamos al final del apartado 
anterior. 



Ayuntamiento de Villava 
Atarrabiako Udala

Memoria Cuentas Anuales 2015 
2015eko Kontuen Memoria

-22- 

c) Capítulo 3: Tasas y otros ingresos. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Derechos % % 

  n-1 Inicial Reconocidos n/n-1 Oblig./Ppto.
30 Ventas 0,00 1.000,00 323,00  32%
33 Contraprestación 

Servicios 475.581,63 404.741,58 468.285,02 98% 116%
35 Contrap. Utilización 

Privativa 316.038,18 506.000,00 575.053,97 182% 114%
38 Reintegro de ptos. 

Cerrados 475,81 1 2.733,95 575% 273395%
39 Otros Ingresos 102.926,81 215.901,17 104.375,38 101% 48%

Total 895.022,43 1.127.643,75 1.150.771,32 129% 102%

 Este capítulo se liquida al alza respecto a las previsiones iniciales, debido a varios 
expedientes de inspección fiscal de la tasa que se cobra a las empresas explotadoras de 
suministros. Éstas ya se incluyeron en el presupuesto, y así debe entenderse el 
incremento que se produce entre lo reconocido el año anterior y lo presupuestado en 
este. Probablemente, en ejercicios venideros la cantidad vuelva a acercarse más a lo 
liquidado en 2014. 

Cabe reseñar, que si hiciéramos un análisis de la ejecución respecto a las 
previsiones definitivas, en lugar de respecto a las previsiones iniciales, el porcentaje de 
ejecución sería muy inferior (78,90%). La causa de lo anterior se encuentra en la 
inejecución de la partida correspondiente a la subvención a otorgar a la empresa pública 
Kirol Martiket 2015 S.L., y que estaba dotada de 300.000,00�. Obtenida comunicación por 
parte de Hacienda Navarra por la que se concede la exención del impuesto del valor 
añadido a la citada sociedad, es ésta la que genera sus ingresos y gastos, por lo que la 
modificación presupuestaria 16/2015 queda sin efecto, y se contabilizan los ingresos y 
gastos de esta sociedad durante el ejercicio 2015 por vía extrapresupuestaria, en aras de 
mantener una homogeneidad con lo que vendrá ocurriendo en los ejercicios venideros. 

d) Capítulo 4: Transferencias corrientes. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Derechos % % 

n-1 Inicial Reconocidos n/n-1 Oblig./Ppto.

42 Del Estado 12.422,43 12.000,00 14.050,56 113% 117%
45 De la Com. Foral 

Navarra 3.884.060,34 3.886.939,93 3.967.946,39 102% 102%
46 De Entidades Locales 

38.369,11 45.000,00 27.849,15 73% 62%
47 De empresas privadas 9.000,00 4.000,00 20.200,00 224% 505%
48 De familias 0,00 1.301,00 23.916,66 1838%

Total 
3.943.851,88 3.949.240,93 4.053.962,76 103% 103%

Las variaciones que se observan en las subvenciones del Gobierno de Navarra se 
justifican con la aparición de la subvención para proyectos de emergencia social y el 
crecimiento en las subvenciones para la concentración escolar y los cargos electos, 
aunque el incremento en ésta última corresponde a una cantidad retenida en 2014. El 
fondo de transferencias corrientes sigue congelado desde 2011. 

Respecto al resto de variaciones, el incremento de las transferencias de empresas 
privadas proviene de varias líneas de ayuda de fundaciones bancarias; mientras que el 
incremento en las transferencias de las familias se explica al haberse desarrollado un 
espectáculo cultural en aplicación de la Ley Foral de Mecenazgo Cultural, y por tanto 
cuenta con su contrapartida equivalente en el presupuesto de gastos. 



Ayuntamiento de Villava 
Atarrabiako Udala

Memoria Cuentas Anuales 2015 
2015eko Kontuen Memoria

-23- 

e) Capítulo 5: Ingresos patrimoniales. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Derechos % % 

n-1 Inicial Reconocidos n/n-1 Der./Ppto. 
52 Intereses de 

depósitos 159,80   501,00   31,88   20% 6% 
54 Renta de bienes 

inmuebles 127.941,84   53.100,00   95.956,38   75% 181% 
55 Concesiones 10.000,00   12.001,00   12.000,00   120% 100% 

Total 138.101,64   65.602,00   107.988,26   78% 165%

La mayoría de conceptos permanecen en cantidades similares o sus variaciones no 
son significativas, salvo la referida al canon que se cobra como arrendamiento de las 
instalaciones deportivas a la empresa gestora de las mismas. Como puede observarse, el 
decremento que estaba previsto inicialmente no ha sido de tal cuantía, ya que pese a que 
el contrato vencía en junio de 2015, mediante acuerdo de Pleno de 1 de junio de 2015, se 
establece un periodo de prórroga forzosa hasta el 30 de septiembre de 2015.  

f) Capítulo 6: Enajenación inversiones reales. 

 El capítulo no ha contado con previsiones de ingreso, ni se han liquidado derechos 
en este sentido. 

g) Capítulo 7: Transferencias de capital. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Derechos % % 

n-1 Inicial Reconocidos n/n-1 Oblig./Ppto. 
75 De la Com. Foral 

Navarra 20.400,00 27.384,00 38.881,44 191% 142%
77 De inst. sin fines de 

lucro 6.000,00 6.000,00 4.677,19 78% 77,95%

Total 26.400,00 33.384,00 43.558,63 165% 130%

Se mantiene la tónica de ejercicios anteriores, produciéndose un incremento en las 
subvenciones de capital recibidas por el Gobierno de Navarra, debido a la subvención por 
la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. 

h) Capítulo 8: Activos financieros. 

Artículo Económico Reconocido Ppto. Derechos % % 
n-1 Definitivo Reconocidos n/n-1 Oblig./Ppto.

87 Remanente de Tesorería 0,00 320.676,48 0,00

Total 0,00 320.676,48 0,00

 Recogen el uso del Remanente de Tesorería en todas sus variantes: Remanente 
de Tesorería para gastos generales (197.451,42�), Remanente de Tesorería para 
recursos afectos (105.000,00�) y Remanente de Tesorería de gastos con financiación 
afectada (18.225,06�). 

 La incorporación de Remanente de Tesorería aparece como previsión definitiva 
del presupuesto, pero no se reconocen derechos con cargo a las mismas, ya que no es 
posible. 
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i) Capítulo 9: Pasivos financieros. 

 Como se ha destacado anteriormente, se realizó una modificación (expediente 
03/2016) para financiar una obra de renovación de alumbrado público por importe de 
676.800,00�, con cargo a un préstamo del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la 
Energía, que no se ha formalizado a 31 de diciembre de 2015, pero cuya formalización 
prevé realizarse en 2016. 

3. EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMIA. 

 Desde hace varios años, cada servicio municipal elabora un despliegue de objetivos 
para el ejercicio venidero, y al concluirse el mismo se elabora una memoria en la que se 
recogen los siguientes apartados: 

• Recursos disponibles (indicadores de economía): Se describen los medios 
materiales y humanos con los que se cuenta, así como si han existido 
modificaciones o variaciones en los mismos. 

• Actividades realizadas (indicadores de eficacia): Se describe la disponibilidad de 
los servicios e instalaciones, así como la actividad ofertada (número de 
convocatorias, número de programas o cursos etc). 

• Calidad del servicio (indicadores de excelencia): Por un lado se recoge la 
demanda de los servicios ofertados (número de inscritos o número de asistentes), 
y por otro, la valoración del servicio por parte de los usuarios (número de quejas y 
valoración del servicio). 

 Para mayor información, pueden consultarse las memorias elaboradas por cada 
servicio municipal. 

3.1. Costes de los diferentes servicios. 

 Respecto al cálculo de los costes por servicio, el Ayuntamiento se incorporó en 
2014 al grupo piloto de entidades que pretendían estudiar el coste de los servicios 
municipales. 

 Así el proyecto dirigido por la Dirección General de Administración Local, 
Cámara de Comptos y Federación Navarra de Municipios y Concejos, permitió conocer 
los costes del ejercicio 2013. 

La contabilidad analítica permite averiguar el coste de los servicios por usuario 
o habitante, con el fin de optimizar los recursos destinados a cada uno de ellos. Con 
los resultados obtenidos, se pueden fijar las tasas o precios públicos de los servicios 
municipales, y con ello tomar decisiones que ayuden a redistribuir los recursos 
consumidos y mejorar los servicios prestados. También permite planificar las 
necesidades de financiación y mejorar la estructura del presupuesto municipal. 

 En la actualidad se sigue trabajando para obtener una forma más ágil para el 
cálculo de los costes, que pasa por la obtención de una aplicación informática. Según 
las previsiones, en 2016 podría implementarse una aplicación informática que 
permitiría la llevanza de la contabilidad analítica en tiempo real. 
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4. CONTRATACIÓN. 

Durante el ejercicio, el Ayuntamiento ha contratado diversos servicios, entre los que se 
destacan los siguientes (los importes se expresan sin contar con el impuesto sobre el 
valor añadido): 

CONTRATO EMPRESA IMPORTE
Asistencia técnica: Gestión de 
programas y actividades en el área de 
Juventud KAMIRA S. COOP DE 

INICIATIVA SOCIAL 99.756,41 �
Asistencia técnica: Contratación del 
Programa de Coeducación 2015 

EQUALA 3.360,00 �
Asistencia técnica: Colonia Urbana de 
Verano 

KAMIRA S. COOP. DE 
INICIATIVA SOCIAL 8.505,23 � 

Obra: Pavimentación cruce entre San 
Andrés, Serapio Huici y Fermín Tirapu 

CONVIAL AGLOMERADO S. L. 24.644,00 � 

Obra: Rehabilitación de la cubierta del 
Polideportivo Hermanos Induráin  CONSTRUCCIONES J&P 18.777,20 � 
Obra: Instalación de nuevas redes de 
agua fría sanitaria y agua caliente 
sanitaria en la Escuela Infantil Amalur COFELY ESPAÑA 23.770,98 � 
Obra: Sustitución de las carpinterías 
exteriores de la Escuela Infantil Amalur ALUMINIOS ERVITI 2010 S.L. 19.600,55 � 

SERVICIOS CULTURALES 
NARIA SL 3.471,08 � Asistencia técnica: Contratación de 

orquestas para fiestas 2015 TIC TAK SL 5.147,96 � 
Obra: Sustitución de lámparas en el 
Colegio Atargi 

TALLERES ELÉCTRICOS 
MELERO SOLDEVILLA S. L. 24.790,25 � 

5. BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

I. Bases de presentación. 

• Imagen fiel. 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del 
Ayuntamiento y se presentan de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa 
presupuestaria, y contable vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel de los ingresos y 
gastos presupuestarios, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Entidad. 

En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene establecido en los decretos 
forales números 270, 271 y 272, todos ellos de 21 de septiembre de 1998, sobre 
presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad para la 
Administración Local de Navarra. Su aplicación es obligatoria desde el 1 de enero de 
2000. 
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II. Principios contables. 

• 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. 
• Inmovilizaciones inmateriales. 
Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su precio de adquisición.  
• Inmovilizaciones materiales. 
Las inmovilizaciones materiales se reflejan al coste de adquisición. 
Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de dichos activos son 
capitalizadas. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el 
momento en que se producen. 
• Inmovilizaciones financieras permanentes. 
Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o al de mercado si 
fuera menor. 
• Inversiones financieras temporales. 
Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisición o al de 
mercado, si fuera menor.  
• Acreedores. 
Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso. 
• Ingresos y gastos. 
-Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función 
de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  
-No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos 
previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se 
contabilizan tan pronto son conocidas. 
-Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se 
valorarán por el importe entregado. 
-Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, se 
valorarán por el importe recibido. 

III. Notas al balance 

Como aspectos más significativos de la composición del balance de situación a 31 de 
diciembre de 2015, cabe destacar los siguientes aspectos: 

� Inmovilizado:
- El inventario municipal que data de 1995, está pendiente de actualizarse y 

aprobarse.
- No se cuenta con una aplicación informática que permita tener actualizado en 

todo momento el inventario municipal. 

6. OTROS COMENTARIOS. 

I. Situación Financiera. 

En el cuadro siguiente se muestran los ratios o indicadores del Ayuntamiento para 
2015, así como su comparación con los correspondientes a ejercicios anteriores: 
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INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 

DERECHOS RECONOCIDOS TOTALES 
(Total ingresos) 8.389.608,14 � 8.763.564,59 � 8.356.112,98 � 8.237.061,66 � 8.281.302,91 � 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
TOTALES 
(Total gastos) 8.205.389,92 � 7.744.880,22 � 8.074.056,11 � 7.347.570,85 � 7.840.060,21 � 

INGRESOS CORRIENTES 
(Capítulos 1 a 5 de ingresos) 7.826.341,49 � 7.794.692,92 � 8.005.075,44 � 8.105.661,66 � 8.237.744,28 � 

GASTOS CORRIENTES 
(Capítulos 1 a 4 de gastos) 7.062.139,59 � 6.913.753,78 � 7.069.477,65 � 6.828.911,85 � 7.013.100,32 � 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Capítulos 1, 2 y 4 de gastos) 7.000.181,10 � 6.855.926,77 � 6.991.764,95 � 6.760.852,61 � 6.964.875,61 � 

INGRESOS FISCALES 
(Capítulos 1 a 3 de ingresos) 3.606.092,85 � 3.616.309,13 � 3.836.920,06 � 4.023.708,14 � 4.075.793,26 � 

AUTONOMÍA FISCAL 
(Ingresos fiscales / total derechos rec.) 42,98% 41,27% 45,92% 48,85% 49,22% 

CARGA FINANCIERA 
(Capítulos 3 y 9 de gastos) 499.976,85 � 393.988,59 � 468.286,21 � 452.724,80 � 456.548,84 � 

NÚMERO DE HABITANTES 10.487 10.496 10.308 10.211 10.265 

INGRESOS POR HABITANTE 
(Derechos reconocidos totales / nº hab.) 800,00 � 834,94 � 810,64 � 806,69 � 806,75 � 

GASTOS POR HABITANTE 
(Gastos reconocidos totales / nº hab.) 782,43 � 737,89 � 783,28 � 719,57 � 763,77 � 

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE
(Ingresos fiscales / nº habitantes) 343,86 � 344,54 � 372,23 � 394,06 � 397,06 � 
INVERSIÓN POR HABITANTE 
(Capítulos 6 y 7 de gastos / nº 
habitantes) 67,25 � 44,78 � 59,53 � 13,12 � 40,46 � 

GASTO CORRIENTE POR HABITANTE 
(Gastos corrientes / nº habitantes) 673,42 � 658,70 � 685,82 � 668,78 � 683,21 � 

DEPENDENCIA SUBVENCIONES 
(Capítulos 4 y 7 de ingresos / total 
derechos reconocidos) 55,42% 48,06% 51,31% 48,20% 49,48% 

CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 
(Carga financiera / nº habitantes) 47,68 � 37,54 � 45,43 � 44,34 � 44,48 � 

NIVEL ENDEUDAMIENTO 
(Carga financiera / ingresos corrientes) 6,39% 5,05% 5,85% 5,59% 5,54% 

LÍMITE ENDEUDAMIENTO 
(Ingresos corrientes - Gtos. Fcto.) / 
Ingresos corrientes 10,56% 12,04% 12,66% 16,59% 15,45% 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
(Límite endeud. - nivel endeud.) 4,17% 6,99% 6,81% 11,01% 9,91% 

AHORRO BRUTO 
(Ingresos corrientes - Gastos fcto.) 826.160,39 � 938.766,15 � 1.013.310,49 � 1.344.809,05 � 1.272.868,67 � 

AHORRO NETO 
(Ahorro bruto - Carga financiera) 326.183,54 � 544.777,56 � 545.024,28 � 892.084,25 � 816.319,83 � 

ÍNDICE DE PERSONAL 
(Obligaciones personal / total gasto) 54,61% 57,40% 55,14% 59,86% 57,57% 
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II. Urbanismo. 

El Plan de Ordenación del Ayuntamiento de Villava fue aprobado en 1996. La Ley 
Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), fijaba un plazo de tres 
años, hasta abril de 2006, para la homologación y adaptación de los planeamientos 
vigentes. 

El Ayuntamiento, hasta la fecha, ha iniciado los trámites para adecuarse a lo 
estipulado en la LFOTU, para la redacción de un nuevo Plan General que, elaborado en 
mayo de 2007, estaba pendiente de aprobación en 2014. Se ha aprobado inicialmente el 
14 de mayo de 2015. 

III. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio. 

No se conocen acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio, que modifiquen 
los estados contables presentados. 

7. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

1) REGLA DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. 

Este principio establece que las entidades locales, en términos de 
contabilidad nacional, deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 
presupuestario. 

Esta situación de equilibrio presupuestario debe calcularse a partir del 
saldo presupuestario no financiero (suma de los capítulos 1 a 7 de ingresos, 
menos la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos), y realizando los oportunos 
ajustes de contabilidad nacional. 

A) AYUNTAMIENTO 
Derechos reconocidos capítulos 1 a 7 ingresos 8.281.302,91 

Obligaciones reconocidas capítulos 1 a 7 gastos 7.428.436,08 

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 852.866,83 

  
AJUSTE 1 

(+) Derechos reconocidos capítulo 1 a 3 4.075.793,26 

(-) Cobros del ejercicio capítulos 1 a 3 3.715.620,34 

(-) Cobros de ejercicios cerrados capítulos 1 a 3 161.542,45 

Total ajuste 
(diferencia positiva ajuste negativo; 
diferencia negativa ajuste positivo) 198.630,47 

AJUSTE 2   

(-) Aportaciones de capital de las Sociedades Públicas 3.300,00 

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION 650.936,36 

 El único ajuste que se realiza es el derivado por la diferencia entre 
derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos, y cobros de 
presupuestos corrientes y cerrados de dichos capítulos, además de la aportación 
al capital social de la sociedad pública creada en 2015. 
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 Como podemos observar en el siguiente cuadro, en este caso se cumple 
con la regla de equilibrio presupuestario, obteniéndose un superávit o capacidad 
de financiación por importe de 650.936,36�. 

B) KIROL MARTIKET 2015 SL. 
Derechos reconocidos capítulos 1 a 7 ingresos 267.807,00 

Obligaciones reconocidas capítulos 1 a 7 
gastos 213.248,61 

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 54.558,39 

AJUSTE 1 

(+) Transferencias de capital 3.300,00 

AJUSTE 2 

(-) Adquisición inmovilizado -592,50 
Total ajuste 

(diferencia positiva ajuste negativo; 
diferencia negativa ajuste positivo) 2.707,50 

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION 57.265,89 

 En este caso se toman los datos de la cuenta de explotación realizándose 
los dos ajustes que se detallan según el manual de cálculo del déficit en 
contabilidad nacional de las unidades empresariales elaborado por la IGAE en 
marzo de 2013. 

 Así pues, resultado consolidado ascendería a 708.202,25�. 

b) REGLA DEL GASTO. 

Por lo que respecta a la regla del gasto, su objetivo es limitar el 
crecimiento del gasto presupuestario a una tasa fijada equivalente al crecimiento 
nominal del PIB. Para el año 2015 se estableció una tasa del 1,3% respecto a las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior. 

Cabe destacar, que queda excluido de la aplicación de esta tasa el gasto 
financiero, el que esté financiado con transferencias finalistas de administraciones 
públicas y los gastos en inversiones financieramente sostenibles. Además, habrá 
que tener en consideración las variaciones en la recaudación para el ejercicio. 

 Siguiendo las directrices establecidas, se adjunta el cuadro para el cálculo 
utilizado. Cabe reseñar que respecto al gasto computable de 2014 se aplica la 
tasa de crecimiento del 1,3% que se estableció para el ejercicio, y se practican 
ajustes al alza por los incrementos recaudatorios que se producen. 

 Dentro de los ajustes realizados computan como gasto los acreedores 
pendientes de aplicar al presupuesto y la aportación a la empresa pública Kirol 
Martiket 2015 SL, tal y como se ha explicado en el apartado anterior. 

 Además se resta la cuantía aportada a la Escuela de Música Hilarión 
Eslava, al financiar una inversión realizada por cuenta de otra administración. 
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 Por último, se restan los intereses de endeudamiento que provienen del 

capítulo 3 del presupuesto de gastos, el gasto financiado por Administraciones 

Públicas tanto para gasto corriente como de capital, así como el gasto en 

inversiones financieramente sostenibles que han sido financiados con remanente 

de tesorería para gastos generales. El cálculo de los mismos se ha efectuado 

siguiendo las mismas directrices que en el ajuste al resultado presupuestario 

(201.129,85�), con la excepción de que existían 2.500,00� que financiaban gasto 

corriente, por lo que éstos no se han restado. 

 También se adjunta el cuadro para la sociedad pública Kirol Martiket 2015 

SL, aunque este análisis carece de sentido al iniciar su actividad en 2015 y no 

contar con gastos en 2014. Se puede interpretar, tal y como aparece en las tablas, 

que ese gasto se financia con incrementos permanentes de recaudación, ya que 

los ingresos con los que empieza a contar en 2015 (solo un trimestre) se 

mantendrán, e incluso crecerán en 2016. 

A) KIROL MARTIKET 2015 SL. 

Determinación del Gasto Computable Año 2014 

(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO 2014 0,00 

= GASTO COMPUTABLE Presupuesto año base 2014 0,00 

(X) Tasa referencia crecimiento PIB m/p (Economía española) año 2015 1,013 

= GASTO COMPUTABLE INCREMENTADO Presupuesto año N 0,00 

(+) Aumentos permanentes recaudación año  267.807,00 

Ingresos último trimestre 2015 (seguirán en 2016)  267.807,00 

(-) Disminuciones permanentes recaudación año N (cambios normativos) 0,00 

= GASTO COMPUTABLE MÁXIMO  267.807,00 

Determinación del Gasto Computable Año 2015  

(+) Capítulos 1 a 7 obligaciones reconocidas netas del año 2015 213.248,61 

Otros ajustes 592,50 

(+) Inversiones 592,50 

= GASTO COMPUTABLE Año 2015 213.841,11 
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B) AYUNTAMIENTO 

REGLA DE GASTO PARA LIQUIDACIÓN AÑO 2015  

Determinación del Gasto Computable Año 2014  

(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO 2014 6.962.905,29 

Ajustes para llevar la contabilidad pública  a térm inos de SEC 4.729,06 

(-) Enajenación inversiones reales  

(+) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto 4.729,06 

Otros ajustes  

Empleos no financieros en términos de SEC (1.329.052,75) 

(-) Intereses endeudamiento AÑO 2014 68.059,24 

(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP AÑO 2014 1.260.993,51 

(-) Inversiones financieramente sostenibles AÑO 2014 0,00 

= GASTO COMPUTABLE Presupuesto año base 2014 5.638. 581,60 

(X) Tasa referencia crecimiento PIB m/p (Economía española) año 2015 1,013 

= GASTO COMPUTABLE INCREMENTADO Presupuesto año N 5 .711.883,16 

(+) Aumentos permanentes recaudación año  223.227,79 

Incremento tipo contribución territorial para ejercicio 2015 en 1% (27 de octubre de 2014) 30.849,02 

Incremento rolde Empresas explotadoras de suministros por actuaciones de inspección 192.378,77 

(-) Disminuciones permanentes recaudación año N (ca mbios normativos) 0,00 

= GASTO COMPUTABLE MÁXIMO  5.935.110,95 

Determinación del Gasto Computable Año 2015  

(+) Capítulos 1 a 7 obligaciones reconocidas netas del año 2015 7.428.436,08 

Ajustes para llevar la contabilidad pública a térmi nos de SEC 4.729,06 

(-) Enajenación inversiones reales  

(+) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto 4.729,06 

Otros ajustes (8.632,50) 

(-) Inversiones realizadas por la Entidad Local por cuenta de otra Administración 
pública  11.932,50 
(+) Aportaciones de capital 3.300,00 

Empleos no financieros en términos de SEC (1.616.559,44) 

(-) Intereses endeudamiento año 2015 48.224,71 

(-) Gasto Financiado con fondos finalistas AA.PP. Año 2015 1.369.704,88 

(-) Inversiones financieramente sostenibles Año 2015 198.629,85 

= GASTO COMPUTABLE Año 2015 5.807.973,20 
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Así pues, realizado el cálculo según lo establecido en términos 

consolidados (ver tabla inferior), se comprueba que el gasto computable del año 

2015 (6.021.814,31�) está por debajo del techo de gasto que corresponde 

(6.202.917,95�), cumpliéndose así lo que la norma establece. 

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO  

AYUNTAMIENTO 5.935.110,95

KIROL MARTIKET 2015 SL 267.807,00

TOTAL 6.202.917,95

GASTO COMPUTABLE 2015 

AYUNTAMIENTO 5.807.973,20

KIROL MARTIKET 2015 SL 213.841,11

TOTAL 6.021.814,31

c) REGLA DE SOSTENIBILIDAD. 

La regla de sostenibilidad establece que deben cumplirse los límites de 
endeudamiento, tal y como se establecen en la normativa. El criterio utilizado es el 
ratio entre deuda viva sobre ingresos corrientes. 

  2014 2015 VARIACIÓN 

DEUDA VIVA 3.161.341,30 2.753.017,17 -408.324,13 -12,92% 

INGRESOS 
CORRIENTES 8.105.661,66 8.237.744,28 132.082,62 1,63% 

RATIO 39,00% 33,42%   

En este sentido el ratio entre deuda viva (2.753.017,17�) sobre ingresos 

corrientes (8.237.744,28�) se sitúa según lo liquidado en este ejercicio, en el 

33,42%, lejos del límite aplicable por la Ley de Estabilidad Presupuestaria (110%). 

Si realizáramos el cálculo en términos consolidados, el ratio sería incluso 

inferior, al no contar la sociedad pública Kirol Martiket 2015 SL con deuda, pero 

aportar ingresos al mismo (267.807,00�). Se adjunta el siguiente cuadro con los 

correspondientes datos. 

  2014 2015 VARIACIÓN 

DEUDA VIVA 3.161.341,30 2.753.017,17 -408.324,13 -12,92% 

INGRESOS 
CORRIENTES 8.105.661,66 8.505.551,28 399.889,62 4,93% 

RATIO 39,00% 32,37%   

En Villava/Atarrabia, a 20 de mayo de 2016.

El Interventor, 
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8. CUENTAS ANUALES DE KIROL MARTIKET 2015 S.L. 
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I. Balance de Situación. 

ACTIVO PASIVO
         

         

    KM-2015    KM-2015

         
A) ACTIVO NO 
CORRIENTE   

592,50 A) PATRIMONIO NETO 57.858,39 

II.Inmovilizado material   592,50 A-1) Fondos propios 57.858,39 
2. Instalaciones técnicas, y otro inmov. 
material 

592,50 I. Capital 
  

3.300,00 

B) ACTIVO CORRIENTE   81.275,48 1. Capital escriturado 3.300,00 

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

65.297,88 
VII. Resultado del 
ejercicio  

54.558,39 

1. Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 

65.297,88 C) PASIVO CORRIENTE 24.009,59 

6. Otros Créditos con las Admnistraciones 
Públicas 

-0,00
III. Deudas a corto 
plazo 

-21.202,49

VI. Periodificaciones a corto plazo 13,47 
5. Otros pasivos 
financieros  

-21.202,49

VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalente 

15.964,13 
V. Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 

43.169,06 

1. Tesorería   15.964,13 3. Acreedores varios 9.589,13 

     
4. Personal (remuneraciones 
pendientes de pago) 

-12,60

     
5. Pasivos por impuesto 
corriente 

11.373,19 

     
6. Otras deudas con las 
Administraciones Públicas 

22.219,34 

     
VI. Periodificaciones a corto 
plazo 

2.043,02 

         

         

         

TOTAL ACTIVO   81.867,98 TOTAL PASIVO 81.867,98 
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II. Cuenta de Resultados. 

   
1. Importe neto de la cifra de negocios 267.807,00 100,00 % 

    a) Ventas 45.222,69 16,89 % 

    b) Prestaciones de servicios 11.000,71 4,11 % 

    c) Ingresos subvenciones actividad 211.583,60 79,01 % 

Gastos 201.869,83 75,38 % 

4. Aprovisionamientos 10.107,79 3,77 % 

        a) Consumo de mercaderías -158,42 -0,06 % 

        b) Consumo de materias primas 10.266,21 3,83 % 

6. Gastos de personal 142.459,64 53,19 % 

        a) Sueldos, salarios y asimilados 106.012,66 39,59 % 

        b) Cargas sociales 36.446,98 13,61 % 

7. Otros gastos de explotación 49.253,17 18,39 % 

        a) Servicios exteriores 46.331,78 17,30 % 

        b) Tributos 2.921,39 1,09 % 

8. Amortización del inmovilizado 197,50 0,07 % 

11. Deter. y result. por enajenaciones del 
inmov. 

-148,27 -0,06 % 

        a) Deterioros y pérdidas -148,27 -0,06 % 

   

RESULTADOS EXPLOTACION 65.937,17 24,62 % 
   

15. Diferencias de cambio 5,59 0,00 % 

   

RESULTADOS FINANCIEROS -5,59 0,00 % 
   

   

RESULTADO 65.931,58 24,62 % 
   

17. Impuestos sobre beneficios 11.373,19 4,25 % 

   

RESULTADO EJERCICIO  54.558,39 20,37 % 
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ANEXO I 
INDICADORES 

Grado de ejecución de ingresos = 

 Grado de ejecución de gastos =

 Cumplimiento de los cobros = 

 Cumplimiento de los pagos = 

 Nivel de endeudamiento = 

 Límite de endeudamiento =  

 Capacidad de endeudamiento = Límite  -  Nivel de endeudamiento 

 Ahorro neto =  

Índice de personal =  

 Índice de inversión = 

 Dependencia subvenciones = 

 Ingresos por habitante =  

 Gastos por habitante = 

Gastos corrientes por habitante = 

Presión fiscal ó Ingresos tributarios por habitante = 

Carga financiera por habitante = 

Total derechos reconocidos

Presupuesto definitivo 
x 100

Total obligaciones reconocidas

Presupuesto definitivo 
x 100

Total cobros 

Total derechos 
reconocidos

x 100

Total pagos 

Total obligaciones reconocidos
x 100

Carga financiera (caps. 3 y 9) 

Ingresos corrientes (caps. 1-5) x 100

Ingr. corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. funcionam. (caps. 1, 2 y 4) 

Ingresos corrientes 
x 100

Ingr. corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. Funcion. y financ. (caps. 1-4 y 9) 

Ingresos corrientes 
  x 100

Obligaciones reconocidas personal (cap. 1) 

Total obligaciones reconocidas 

  
x 100

Gastos de inversión (caps. 6 y 7) 

Total obligaciones reconocidas 
 x 100

Derechos reconocidos por transferencias (caps. 4 y 7) 

Total derechos reconocidos 
x 100

Total derechos reconocidos

Población de derecho 

Total obligaciones reconocidas

Población de derecho 

Total obligaciones reconocidas (cap. 1 al 4) 

Población de derecho 

Ingresos tributarios (caps. 1, 2 y 3) 

Población de derecho 

Cargas financieras (caps. 3 y 9) 

Población de derecho 
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