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PATRONATO MUNICIPAL DEL SUELO 
 

Expediente de liquidación del Presupuesto del 
ejercicio de 2014 

 
 
 

Informe de Intervención 
 
 
La Interventora del Patronato Municipal del Suelo de Puente la Reina/Gares, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 84.1 del Decreto Foral 270/98 de presupuesto y gasto público, en las reglas 

399 y 408 del Decreto Foral 272/98 de contabilidad general para la administración local de Navarra 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 2014, tiene a bien emitir el 

siguiente, 

 
 

INFORME 
 
 
El presupuesto de este Patronato Municipal del Suelo correspondiente al ejercicio 2014 fue aprobado 

por Acuerdo Plenario de fecha 13 de febrero de 2014, 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: 3.030,00€ 

Presupuesto definitivo: 3.030,00€ 

 

 

Los hechos más destacables de la ejecución de dicho Presupuesto son los siguientes: 

 

El Patronato Municipal del Suelo fue disuelto definitivamente el día 2 de diciembre de 2014 (BON nº 

236). Los únicos gastos son los originados por el mantenimiento de la cuenta bancaria del Patronato 

(cancelada en agosto de 2014) y el pago a la Hacienda Foral de los intereses por presentación 

extemporánea del IVA (contabilizados desde septiembre en el Ayuntamiento). 

 

 

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 y respecto a los aprobados en el ejercicio han sido las 

siguientes: 

No se han realizado modificaciones presupuestarias. 
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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 iniciales o definitivos, una vez refundidas en el 

mismo las modificaciones aprobadas. Se han ejecutado globalmente el 81,34% de los gastos 

previstos. 

 

 

3. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOC IDAS 
 

Dados los porcentajes de pagos respecto a las obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, 

por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) cabe destacar que se han pagado el 100,00% de 

las obligaciones reconocidas. 

 

 

4. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

De las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones 

definitivas y los derechos efectivamente liquidados, se han recaudado el 59,85% de los ingresos 

previstos inicialmente. 

 

 

5. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS  
 
Dados los porcentajes de cobros respecto a los derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, 

por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) cabe destacar que se ha cobrado el 100,00% de 

los derechos reconocidos. 

 

 

6. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE  COBRO Y PENDIENTES DE 

PAGO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS 
 

De entre los saldos que figuran pendientes de cobro y pago a 31 de diciembre, dada su relevancia, 

merece destacar la siguiente incidencia: 

 

El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, en sesión plenaria de fecha 13 de febrero de 2014 

adoptó por unanimidad el acuerdo de extinción y disolución del Patronato del Suelo: 

“El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares asume la totalidad de sus fines y objetivos, por lo que se 

integran a todos los efectos en la estructura de la Corporación. Asimismo, este Ayuntamiento 

sucederá universalmente a dicho Organismo en todos sus derechos y obligaciones, pasando su 

patrimonio a propiedad de la Entidad Local…”. 
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7. OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORE RÍA 
 
En el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio, no existen créditos financiados con Remanente 

de Tesorería. 

 

8. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINAN CIACIÓN AFECTADA 
 

Durante el presente ejercicio económico no se ha ejecutado ningún proyecto con financiación 

afectada de capital. 

 

9. RECURSOS AFECTOS 

 

No hay recursos afectos. 

 

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. 
Se considerarán como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación 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. Asimismo se considerarán de difícil o imposible 
recaudación los deudores que se correspondan con derechos no presupuestarios cuyo vencimiento 
haya sido desde la fecha de cierre del correspondiente presupuesto, anterior en al menos año y 
medio. 

 

 

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: 
El resultado presupuestario del ejercicio 2014 es positivo en 11.301,04€. Realizando los ajustes 
correspondientes en los que se tienen en cuenta las desviaciones de financiación anuales y los 
gastos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, que no han existido, se 
obtiene un Resultado Presupuestario Ajustado de 11.301,04€. 

 

 

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. 
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+ Pendientes de cobro  0,00€ 

- Pendientes de pago  0,00€ 

+ Fondos líquidos de tesorería 0,00€ 

Remanente de Tesorería Total  0,00€ 

 

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 Remanente de Tesorería para Gastos con financiación afectada, por 
Recursos afectados y para Gastos Generales, cabe hacerse las siguientes apreciaciones: 
 

- El Patronato del Suelo no tiene Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada. 
- El Patronato del Suelo no tiene Remanente de Tesorería por Recursos afectados. 
- El Patronato del Suelo no tiene Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

 

El Remanente de Tesorería es, pues, inexistente. La disolución del Patronato lleva aparejada la 

consolidación del mismo en la contabilidad del Ayuntamiento. 

 

13. EQUILIBRIO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

a) Equilibrio entre Ingresos y Gastos Corrientes 
 

No existe equilibrio entre Ingresos Corrientes y Gastos Corrientes. No hay Ingresos Corrientes, 
por lo que los Gastos Corrientes se financian con Gastos de Capital. 
 

b) Equilibrio ente Ingresos y Gastos de Capital 
 

Existe equilibrio entre Ingresos y Gastos de Capital, ya que no hay Gastos de Capital. 

 

c) Incidencia en el Remanente de Tesorería. 
 

Remanente de Tesorería, ejercicio 2013 -1.254.015,05€ 

Remanente de Tesorería, ejercicio 2014 0,00€ 

 

El remante de tesorería es inexistente por lo explicado en el párrafo precedente 
 

En Puente la Reina/Gares, a 8 de Marzo de 2016. 
 

La Interventora 
Susana ARANA GUEMBE 


