












 

Anexos a la Cuenta General del ejercicio de 2.016 
Informe de Intervención 

 
 
            El Secretario-Interventor de este Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 227 y 242 de la Ley Foral de las Haciendas Locales de Navarra; 85 del Decreto 
Foral 270/1998, de desarrollo en materia de Presupuesto y Gasto Público y la regla 78 del 
Decreto Foral 273/1998 de instrucción de Contabilidad Simplificada para la Administración 
Local de Navarra y en relación con la Cuenta General del ejercicio 2016, tiene a bien a emitir 
el siguiente 
 

INFORME 
 
            De los estados que componen la Cuenta General, se desprenden los siguientes datos: 
 
            1º Ahorro Bruto definido por la diferencia entre los ingresos corrientes (capítulos 1 a 
5 del Presupuesto (877.392,03 €) y los gastos corrientes (capítulos 1 a 4: 644.768,37 €) 
excepto el capítulo 3 (14.747,87 €); diferencia: 630.020,50 €), tal como se deduce del 
artículo 16 del Decreto Foral 270/1998 en materia de presupuesto y gasto público, asciende 
a 247.371,53 €. 
 
            2º Ahorro Neto definido como la diferencia entre el ahorro bruto y la carga financiera 
(capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos: 104.153,06 €) en el artículo citado en el punto 1, 
resulta positivo en 143.218,47 €. 
 
            3º Nivel de Endeudamiento es una magnitud económica que se obtiene dividiendo la 
carga financiera entre los ingresos corrientes, y representa el 11’87 %. 
 
            4º Límite de Endeudamiento es una magnitud económica que se obtiene dividiendo 
el ahorro bruto entre los ingresos corrientes, y representa el 28’19 %. 
  

CONCLUSIONES: 
 
De esta liquidación presupuestaria se deduce que hay un resultado de superávit; un 
remanente de tesorería positivo; y que se cumple el objetivo de la deuda al no superar la 
deuda viva el 110 % de los ingresos corrientes (se sitúa en el 97´79 €). En consecuencia y de 
conformidad con la Disposición Adicional 6ª de la LOEPSF, el superávit podrá destinarse a 
inversiones financieramente sostenibles y a amortizar deuda. 
 
De la estructura de la presente liquidación del presupuesto de 2.016, se deriva un ahorro 
neto positivo y un nivel de endeudamiento inferior al límite. Ello supone en principio, y con 
arreglo a las disposiciones de la normativa foral en materia de haciendas locales (Ley Foral 



 

2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra) una capacidad de inversión directa o de mayor 
endeudamiento del 16,32 % de los ingresos corrientes (artículos 129 y 130).  
 
Sin embargo el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, 
estableció limitaciones a las operaciones a largo plazo para la financiación de inversiones. 
Y esta norma ha sido a su vez modificada por la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, de lo que resulta que a partir del 1 de enero 
de 2014, las entidades locales que presenten ahorro neto positivo en la liquidación de 
presupuestos del ejercicio inmediato anterior (lo que sería el caso de este Ayuntamiento, 
según ha expresado anteriormente), y cuya deuda viva no supere el 110 % de sus ingresos 
corrientes, podrán endeudarse hasta dicha tasa, previa autorización de la Dirección General 
de Administración Local del Gobierno de Navarra, en cumplimiento de lo previsto en dicha 
norma y del artículo 8.1 de la Ley Foral 12/2010. 
 
En conclusión, de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2016 resulta que este 
Ayuntamiento  podría concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo, ya 
que su nivel de deuda viva no supera el 110% de los ingresos corrientes, esto es a fecha de 
cierre del ejercicio. Si bien el objetivo de la deuda establecido inicialmente en la LOEPSF es 
que la deuda viva no supere el 75 % de los ingresos corrientes y la constitución española 
otorga prioridad absoluta al pago de la deuda (art. 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses 

y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos 
de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o 
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del 
conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el 
valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea..”) 

 
 
                          En Murillo el Fruto, a 17 de marzo de 2017. 
                                                                            
          El Secretario-Interventor, Roberto Horcada López 
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Expediente de liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2016 

 
Informe de Intervención 

 
 
El Secretario-Interventor de este Ayuntamiento de Murillo el Fruto Don Roberto Horcada López en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.1 del Decreto Foral 270/98 de presupuesto y gasto público y 
reglas 80 y 95 del Decreto Foral 273/98 de contabilidad simplificada para la administración local de Navarra y 
en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, tiene a bien emitir el siguiente, 
 
 

INFORME: 
 

El presupuesto de este  Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, fue aprobado inicialmente por 
Acuerdo Plenario de fecha 25 de noviembre de 2015 y sometido a información pública previos anuncios en el 
tablón municipal y Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 17 de diciembre de 2015, sin que se formularan 
reclamaciones, quedó aprobado definitivamente. El acuerdo de aprobación definitiva fue publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 19 de febrero de 2016 (artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de la 
Administración Local de Navarra).  
Y el importe de los créditos iniciales en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el 
ejercicio, han sido los siguientes: 
 
 

Presupuesto inicial:  884.070,00 € 

 Incorporación remanente de crédito:     18.730,00 € 

Presupuesto definitivo:  902.800,00 € 

 
Los hechos más destacables de la ejecución de dicho Presupuesto son los siguientes: 
 
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS DURANTE EL EJERCICIO: 
 
Las modificaciones de créditos vienen reguladas en la sección 3ª del Capítulo Tercero del Decreto Foral 270/98 
de presupuestos y gasto público. Las únicas modificaciones aprobadas en el ejercicio fueron: 
 
Primera: Por Resolución de la Alcaldía nº 87/2016, de 19 de septiembre, se aprobó una transferencia de 
crédito por importe de 13.500 €, ya que se varó el criterio de gestión del servicio de socorrismo de las 
piscinas, de contrata directamente por el Ayuntamiento a contratar una empresa gestora. No supuso un 
incremento del gasto y al ser ambas partidas  de la misma área de gasto (342: Instalaciones deportivas), su 
aprobación corresponde a la Alcaldía. 
 
Segunda: Por Resolución de la Alcaldía nº 86/2016, de 12 de septiembre, se aprobó la incorporación del 
remanente de crédito consignado en el presupuesto de 2015 para la “Pavimentación de la Calle de la Plata”, 
declarado incorporable en incluido en el Plan de Inversiones Locales por Resolución del Director General de 
Administración Local 194/2016. El gasto ha sido de 15.555.58; financiado con subvención del citado P.I.L. por 
10.448,63 y con remanente de tesorería los 5.106,95 € restantes. 
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2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 
 
En el estado de ejecución del Presupuesto se recogen los porcentajes de ejecución de las obligaciones 
reconocidas respecto a los créditos definitivos. En el total del presupuesto la ejecución es bastante alto, con 
un porcentaje del 83,16  %. Ello supone un grado de ejecución en conjunto  ajustado a las previsiones. Las 
desviaciones más significativas son tres: 

- En el capítulo I, Gastos de personal, ha habido un exceso en la ejecución, del 103 %, pese a la no 
contratación de personal para piscinas. Se debe a más contrataciones subvencionadas por el S.N.E. 
(+4.000 €)  y el incremento en las cuotas de Montepíos a cargo del Ayuntamiento (+6.000 €). Ello ha 
supuesto además la superación de la bolsa de vinculación 121. 

- En el Capítulo II, Compra de bienes corrientes y servicios, por el contrario, ha habido una menor 
ejecución (88 %; -40.000 €). Por ejemplo en la bolsa de fiestas (-7.000 €);  131, de conservación, 
suministros etc. (-12.500 €); y 192 contratas de servicios (-15.500 €). 

- En el capítulo III, de intereses, ha habido una baja de 3.300 € por su descenso. 
- No se ha ejecutado prácticamente nada el Capítulo VI, de Inversiones reales. Sólo se ha ejecutado la 

inversión del P.I.L. de la Calle La Plata (incorporación de 2015) y no se ha  concretado en el ejercicio la 
cobertura de regadío por aspersión en parcelas comunales del Sector X del Canal de Navarra. 

 
Existe alguna otra superación de menor cuantía en bolsas de vinculación, que por su importe no resultan 
significativas.  
 
El descenso de tipos de interés supone una reducción de la carga financiera (unos 3.200 euros) sobre la 
inicialmente prevista. 
 
3. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
 
El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas (pagos realizados) es con carácter general muy alto, del 
98 %. Al cierre del ejercicio quedaba un pendiente de pago de 17.000 euros. La mayor parte corresponden a 
liquidaciones o facturaciones practicadas en el mes de diciembre. Así, quedan pendientes de pago las 
asistencias e indemnizaciones por gastos a corporativos,  alumbrado público 2º semestre, gasoil de calefacción 
etc. A fecha de hoy está pagado todo. 
 
4. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
El grado de ejecución del total del presupuesto de ingresos (% de derechos reconocidos sobre previsiones 
definitivas) es igualmente muy alto, del 98 %. Y en el conjunto de los capítulos de ingresos corrientes la 
ejecución se acerca o supera el cien por cien, especialmente en impuestos indirectos (ICIO) que se queda en 
un 131 % (+3.700 €). 
 
Ha habido una en general correcta ejecución en los distintos capítulos de Ingresos. 
  
En el Capítulo IV (transferencia corrientes) hay una buena ejecución (100,66 %; + 2.000 €). Hay  un mayor 
ingreso por el déficit de Montepíos (+ 2.000 €) para compensar el citado mayor gasto en este concepto. Y lo 
previsto en el Fondo de Haciendas Locales. 
Al haberse modificado las bases de subvenciones del S.N.E. ha habido una mayor subvención por contratación 
de desempleados, pero no ha habido ninguna para perceptores de la RIS. 
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5. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS. 
 
El grado de ejecución del conjunto del presupuesto de ingresos (% de cobros realizados sobre derechos 
reconocidos) es alto, del 95 %. Queda un pendiente de cobro al cierre del ejercicio de 41.000  €. 
 
Los derechos pendientes de cobro que dada su relevancia cuantitativa, merece destacar son los siguientes: 

 Contribución urbana: 4.500 €. 

 Impuesto de circulación: 2.900 €. 

 I.C.I.O. : 8.600 €. 

 Subvención del Plan de Inversiones Locales (2º abono C/La Plata):  6.000 €. 

 Canon por aprovechamiento de parcelas comunales: 15.000 €.  
 
Una parte (subvenciones del Gobierno de Navarra e ICIO) están ya cobrados a día de hoy. 
 
6. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO Y PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES 
DE EJERCICIOS CERRADOS. 
 
Como más significativo, en último ejercicio, se han pagado 21.539,35 € de ejercicios cerrados (2015), y no 
existen ya obligaciones pendientes de pago de estos ejercicios.  Y se han cobrado 37.500,08 €. 
 
Quedando un pendiente de cobro de todos los  ejercicios cerrados 124.580,62 € (de los que 120.665,92 € se 
consideran de difícil recaudación, según se expone en el apartado 10º de este informe). 
 
Hay que señalar que se ha encomendado a la Agencia de Recaudación Ejecutiva GESERLOCAL el cobro por vía 
ejecutiva de apremio de deuda de los años 2013, 2014 y 2015.  
Y por otra parte que tiene encomendada la gestión de deuda muy antigua y difícilmente cobrable. Conviene 
realizar una revisión y depuración de la misma, y declarar como fallidos diversos pendientes de cobro. Ambas 
operaciones pueden aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento al aprobar las Cuentas. 
 
 
7. OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA. 
 
A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito para cuya financiación 
entre otros recursos, se ha utilizado el Remanente de Tesorería procedente del ejercicio anterior en alguna de 
sus acepciones. 
Por tanto, los créditos del Presupuesto de Gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio 
y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de 
determinar el Resultado Presupuestario, tal y como disponen el artículo 93 del D. F. 270/98 de Presupuestos y 
Gasto Público, la Regla 332 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la 
Administración Local de Navarra y la Regla 85, del Decreto Foral 273/98 de Instrucción de Contabilidad 
Simplificada para la Administración Local de Navarra. 
En el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con Remanente de Tesorería así 
como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes: 
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Partida Descripción Créditos 
Definitivos 

Obligaciones 
reconocidas  

Remanente 
Tesorería 

1532-
6190001 

PAVIMENTACIÓN CALLE LA 
PLATA 

18.730,00 15.555,58 5.106,95 

  TOTAL 15.555,58 5.106,95 

 
 
8. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 
 
No ha habido desviaciones de financiación de proyectos de gastos durante el presente ejercicio económico, 
dado que no ha habido ningún proyecto con financiación afectada.  
 
9. RECURSOS AFECTADOS EN CUENTAS DEL EJERCICIO DE 2015 
 
Por un lado partíamos con un saldo inicial que se mantiene sin aplicar de 243.787,87 € por la venta de los 
terrenos comunales del complejo industrial. Dichos recursos están sujetos a su utilización según marca la Ley 
Foral 7/2004 de 24 de junio, modificada por la Ley Foral 27/2013, de 12 de julio; según la cual se aplicará el 
importe obtenido a la transformación de secano en regadío de los terrenos comunales incluidos en el Sector X 
del Canal de Navarra. 
También partimos con otro saldo por enajenación de inversiones de 3.832,82 euros por enajenación de 
inversiones que se debe aplicar a gastos de capital.  
No se ha aplicado nada durante el ejercicio 2016 con lo que el saldo inicial y final de recursos afectos coincide. 
El total de recursos afectos asciende a 247.620,69 €. 
10. ESTIMACIÓN DE 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 270/98, de 
Presupuesto y Gasto Público. 
La normativa marca que se estimen como saldos de dudoso cobro el 50% del año anterior al cierre (2015) y el 
100% de los anteriores al anterior al cierre (2014 y anteriores).  
Para la liquidación del 2016 se calcula en 120.665,92 € que van a disminuir el Remanente de Tesorería. 
 
11. RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
 
El resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en los artículos 91 a 93 del 
Decreto Foral 270/98 de Presupuesto y Gasto Público, en las reglas 330 a 332 del Decreto Foral 272/98 de 
Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 84 a 86 del 
Decreto Foral 273/98 de Instrucción y Contabilidad Simplificada. 
Respecto al mismo cabe hacer las siguientes apreciaciones: 
 
Resultado Presupuestario = Derechos Reconocidos Netos (887.840,66 €) - Obligaciones Reconocidas Netas 
(750.783,05 €) = 137.057,61 €  
 
El resultado Presupuestario refleja el equilibrio, en el conjunto de ingresos y gastos presupuestarios, logrado 
respecto a las previsiones aprobadas por el Pleno. 
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A este resultado hay que hacer los correspondientes ajustes producidos por las Desviaciones de Financiación 
tanto positivas como negativas que se han producido en el año y las originadas por las obligaciones 
financiadas con Remanente de Tesorería de años anteriores. 
Existen gastos financiados con Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, con lo que no supone un gasto 
en el ejercicio actual por 5.106,95 € que habrá que sumar al resultado presupuestario  
 
Resultado Presupuestario Ajustado = Derechos Reconocidos Netos (887.840,66 €) - Obligaciones Reconocidas 
Netas (750.783,05 €)+ Gastos financiados con Remanente de Tesorería (5.106,95€) = 142.164,56 € 
 
 
12. 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 270/98 de Presupuestos y Gasto Público, en las reglas 333 a 340 del Decreto Foral 
272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 89 a 94 
del Decreto Foral 273/98 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: 
 
El Remanente de Tesorería Total = Fondos Líquidos de Tesorería - Obligaciones pendientes de pago (del 
ejercicio corriente, extrapresupuestarios y de ejercicios cerrados) + Derechos pendientes de cobro (del 
ejercicio corriente, extrapresupuestarios y de ejercicios cerrados descontados los derechos de difícil 
recaudación) + Desviaciones de financiación acumuladas negativas = 479.600,38 €. 
 
Dicho Remanente de Tesorería Total se estructura en tres tipos: Remanente de Tesorería por Gastos con 
financiación afectada (0,00 €) Remanente de Tesorería por Recursos Afectados (243.787,87 + 3.832.82 = 
247.620,69 €) y Remanente de Tesorería para Gastos Generales (231.979,69 €). 
 
 
13. EQUILIBRIO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
a) Equilibrio entre Ingresos y Gastos Corrientes 
 
- Ingresos corrientes (Capítulos I al V)  877.392,03 € 
- Gastos corrientes (Capítulos I al IV)  644.768,37 € 
- Resultado                                       232.623,66 € 
 
Existe equilibrio dado que los gastos corrientes se cubren con los ingresos corrientes ya que no se pueden 
financiar gastos corrientes con ingresos de capital. 
   
b) Equilibrio entre Ingresos y Gastos de Capital 
 
- Ingresos de capital (Cap. VI al IX)                 10.448,63 € 
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- Gastos de capital (Cap. VI al IX)                        106.014,68 € 
- Diferencia (Saldo inversor)                                  -95.566,05€ 
 
Esta diferencia del saldo inversor ha sido financiada con el superávit corriente. 
 
c) Incidencia en el Remanente de Tesorería. 
 Se produce un incremento del Remanente de Tesorería por el mayor resultado corriente sobre el de capital. 
 
 
14. OTRAS CONCLUSIONES 
 
Se prevé incorporar la siguiente partida de gastos al ejercicio siguiente: 
 

- 4121-60900: COBERTURA EN PARCELA NUEVOS REGADÍOS COMUNALES: 113.448,13 €      
 
 
En Murillo el Fruto, a 28 de marzo de 2017 
El Secretario-Interventor, Roberto Horcada López 

    

 

 

 



 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº  31 /2017, DE 29 DE MARZO  
Expediente de liquidación de Presupuestos ejercicio de 2016 

 
 
Don ROBERTO HORCADA LOPEZ Secretario de AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL 
FRUTO 
 
 
CERTIFICO: 
 
Que el   Alcalde Don JUAN CARLOS GABARI SANZ, vista la Liquidación del Presupuesto 
de AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO correspondiente al ejercicio de 2016  
formulada por el  Secretario-Interventor , así como los documentos que integran la 
misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye el art. 227.2 de la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales de Navarra, la aprobó 
el día 29 de marzo de 2017. 
 
De dicho expediente resultan unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS por importe 
de 750. 783,05 euros, un  REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES por 
importe de 231.979,69 euros y un  RESULTADO PRESUPUESTARIO por importe de + 
137.057,61 euros (ajustado: +142.164,56 euros). 
 
 

Vº Bº EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 


