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INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Asciende a  2.218,33 millones de euros (2.182,80 millones de euros en 2015). Los saldos 

que componen este epígrafe son:  
 

Cód. Concepto Saldo 31-12-15 Saldo 31-12-16 
2200 - Terrenos y bienes naturales  125.873.804,85 126.557.949,45 
221 - Edificios y otras construcciones 1.341.440.803,85 1.356.548.344,57 
222/3 - Maquinaria e instalaciones 68.400.430,00 69.405.710,01 
2240 - Utillaje 10.124.299,29 10.188.696,52 
2260 - Mobiliario 291.195.687,41 295.886.399,38 
2264 - Equipos médicos 76.030.293,87 82.358.491,71 
2270 - Equipos procesos información 108.111.713,26 111.412.315,80 
2280 - Elementos de transporte 27.378.834,94 29.081.149,19 
229 - Otro inmovilizado material 115.689.177,75 118.711.432,49 
2290 - Polígonos industriales en construcción  18.554.005,04 18.177.187,66 
Total   2.182.799.050,26 2.218.327.676,78 

 
Conforme a ejercicios anteriores, los saldos de las cuentas de “Inmovilizado pendiente de 

aplicar”, que recogen las inversiones inventariables a medida que se va llevando a cabo la 
ejecución del Presupuesto, se traspasan posteriormente a las cuentas definitivas del Balance 
sin efectuar ajuste o regularización alguno. 
 

El incremento del ejercicio 2015 al ejercicio 2016 ha sido de 35,53 millones de euros. Con 
la salvedad de una pequeña disminución de Polígonos Industriales, el resto de epígrafes se 
han visto incrementados, destacando entre ellos: 
 
“Edificios y otras construcciones”………………………………….15.107.540,72 euros. 
“Equipos médicos”…………………………………………………….6.328.197,84 euros. 
“Equipos procesos información”……………………………………..3.300.602,54 euros. 
“Otro inmovilizado material”……………………………………….....3.022.254,74 euros. 

 

Las inversiones en “Edificios y otras construcciones” se han concentrado en el 
Departamento de Salud (SNS), en las fases 1 y 2 de la Reforma y ampliación del área de 
psiquiatría CSFJ, en la climatización del Centro de Salud de Santa Ana, en la reforma de la 
sala de calderas de la Clínica Ubarmin, en la adecuación de los locales de la 4ª planta Maternal 
y en otras obras menores. 

Así mismo desde el Departamento de Educación se ha invertido en el Instituto IESO de 
Castejón y en el mantenimiento de diferentes centros escolares. 

 

Las inversiones en “Equipos Médicos” se han realizado por parte del SNS. Han consistido 
en Ecógrafos, Equipos de tratamientos metabólicos y técnicas radiofísicas, equipos de 
endoscopia y equipamiento de monitorización en el CHN; Torre de Endoscopia y otros 
equipamientos en las áreas de salud de Estella y Tudela. 

 

La inversión en “Equipos para procesos de información” se ha realizado por parte del 
SNS en el 45,4%y en el resto destaca la renovación de equipos de SOS Navarra (Positron), 
con una inversión de 123.495 €. 

 

En “Otro inmovilizado material”, el gasto más importante lo realiza el Departamento de 
Educación con la adquisición de libros de texto para el Programa de Gratuidad de Libros de 
Texto, que asciende a prácticamente la totalidad del incremento observado. 
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Bienes de dominio público 

No se incluyen en el activo del balance las inversiones destinadas al uso general, puesto 
que éstas no suponen activos a utilizar por la Administración para el desempeño de su 
actividad, sino que representa un producto de la actividad pública que se pone a disposición de 
los ciudadanos y constituye de esta forma una transferencia a la sociedad. 
 

Así, durante el año 2016, el Gobierno de Navarra ha realizado inversiones en bienes de 
dominio público destinados al uso general por 33.903.306,35 euros. Atendiendo a la naturaleza 
específica de las referidas inversiones, puede establecerse la siguiente clasificación: 
 

Concepto EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 
Carreteras e infraestructuras de transporte 36.009.371,08 31.590.720,36 
Infraestructura hidráulica 33.320,36 0,00 
Otras obras públicas  1.809.659,97 2.312.585,99 
Total  37.852.351,41 33.903.306,35 

 

 


	Inmovilizado Material
	INMOVILIZADO MATERIAL


