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PROGRAMA 121 – GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIO DE PATRIMONIO 

 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

Adquisiciones de Inmuebles 

Compras 
Local en Tudela para S.N.E. ......................................................... 931.600,00 € 
Local en c/ Esquiroz 20 bis de Pamplona ..................................3.293.546,33 € 
Parcela P.I. Aoiz .............................................................................. 66.231,36 € 

Donaciones/Aceptación cesiones 
Silo de Caparroso................................................................ Felisa y Carmen Mutuberría 
Solar en Villafranca correspondiente al Silo........................ Cámara Agraria  
Centro de Salud de Santesteban ........................................ Ayto. Santesteban 
Centro de Salud de Isaba ................................................... Ayto. Isaba 

Arrendamientos 

Nuevos contratos................................................................................................4 
Prórrogas............................................................................................................4 
Modificaciones....................................................................................................3 
Rescisiones ........................................................................................................9 

Enajenaciones 

Subastas  
Parcela L-45-7 del Plan de Arrosadía-Lezkairu Se declaró desierta 
Parcela L46-6 del Plan de Arrosadía-Lezkairu Se declaró desierta 

Directas  
Parcela 2B de la UE-25 Sector Zelai Alsasua 288.259,83 € 
Parcela próxima al Cementerio 60.300,36 € 
Casa Sindical de Corella (Renuncia Ayuntamiento) 221.288,62 € 
Ctra N-232 Fontellas antiguo tramo 113.362,27 € 

Reversiones 
Nº de expedientes 7 

Polígonos Industriales Promoción Pública 

Enajenaciones parcelas 20 
Fijación precios 1 
Escrituraciones 36 
Resoluciones de ventas 2 

Cesiones 

Tramos de carreteras de Entidades Locales 8  
Derecho de superficie Ayto. Egues 1 

Cesiones de Uso 

Local c/ San Alberto Fundación C.P.H. de Navarra 
Inmueble en Zubiri para Consultorio Médico Ayto de Esteribar 
Local en c/ Tudela 20-5º C Fundación Paz y Solidaridad 
Prórroga antigua Iglesia Cizur Menor Orden de Malta 
Vivienda en Guirguillano Asociación I. Bechi 
Parcelas en Aranguren (Ilundain) Fundación Haritz Berri 
Local en Burlada c/ Concejo de Olaz 3-5 Lagundu Arakil 
Local en Avda. San Jorge, 81 (prórroga) Asociación Centro Oasis 
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Antiguo Hospital del Peregrino Roncesvalles (prórroga) Comunidad Foral de Navarra 

Adscripciones/Desascripciones 

Acciones realizadas 8 

Afecciones sobre bienes de la Comunidad Foral 

Nº Autorizaciones 36 

Alegaciones Planeamiento 

Nº Actuaciones 9 

Proyectos Reparcelación /Juntas Compensación 

Nº Actuaciones 1 

Abono gastos urbanización 

Nº Actuaciones 4 

Autorizaciones 

Nº Actuaciones 2 

Permutas 

Nº Actuaciones 1 

Derecho sobre Patrimonio Ajeno 

Nº Actuaciones 1 

Defensa del Patrimonio 

Encomiendas a Asesoría Jurídica 6 

Subvenciones 

Mantenimiento zonas verdes Leyre e Iranzu 2 

Bienes Muebles 

Aceptación donaciones con destino I. Príncipe de Viana 4 
Cesiones temporales de bienes adscritos a I. Príncipe de Viana 13 
Enajenaciones 3 

Sociedades Públicas 

Facultamiento Consejeros a Juntas Generales 85 
Modificaciones de Consejos 26 
Ampliaciones de capital 5 
Aportación para compensación de pérdidas 1 
Desembolsos pendientes ampliaciones de capital 3 
Aportación préstamo participativo 1 

Empresas en Crisis 

Cancelación avales 1 

Valoraciones 36 

Inventario 

Se ha introducido en el Inventario los documentos generados por la Gestión del Patrimonio relacionados 
con los bienes inmuebles, lo que ha dado lugar a nuevos bienes, modificación de los existentes y bajas de 
bienes. 

Se ha continuado con la actualización de los datos de los Polígonos Industriales, conforme se han ido 
adjudicando parcelas ó modificando datos de las ya adjudicadas. 
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Se ha revisado y validado el trabajo realizado por la empresa EIN relativo al estudio y análisis jurídico e 
inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes transferidos por el Estado mediante Reales Decretos 
de Transferencia. 

Se han introducido datos escaneados de escrituras y contratos. 

Se ha entregado al seguro el listado completo de bienes inmuebles. 

Se ha trabajado en el estudio y localización de datos de diversos bienes en el catastro antiguo registros, 
etc. 

Se han realizado las certificaciones solicitadas sobre bienes del Inventario. 

Se ha trabajado en el diseño y funcionamiento del nuevo programa de Inventario que ha desarrollado 
TRACASA, inventariándose durante el ejercicio 2007 en una aplicación provisional. 

Se han atendido las consultas recibidas por parte de Departamentos del Gobierno de Navarra, de 
Ayuntamientos y particulares respecto a los bienes inmuebles de la Comunidad Foral. 

Se ha obtenido la valoración catastral de todos los bienes encatastrados a nombre de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Se ha entregado información a contabilidad de los bienes dados de alta y los de baja en el Inventario 
durante 2007. 

NEGOCIADO DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN 

Obras 

Nº expedientes: 10  3.586.526,76 € 

  1. Tercera fase de las obras del edificio de Hacienda  1.592.912,56 € 
  2. Segunda fase de las obras edificio de Hacienda  267.159,37 € 
  3. Reforma y adecuación de la nueva Sala de Prensa 151.546,60 € 
  4. Climatización de oficinas en planta baja de Palacio 89.827,55 € 
  5. Obras menores Lecaroz 8.064,61 € 
  6. Pavimentación del Porche del Palacio de Diputación 116.632,57 € 
  7. Habilitación de un almacén para decomisos 4.325,54 € 
  8. Desescombro de las naves “antigua Superser”  39.820,48 € 
  9. Adecuación local en c/ Abejeras 5 bis-7-9 1.295.141,50 € 
10.  Adecuación  Archivo Vuelta del Castillo 21.095,98 € 

Asistencias 

Nº expedientes: 9 157.585,06 € 

1. Proyecto Hospedería en Monasterio de Leyre 42.750,00 € 
2. Proyecto sótano Hacienda  17.220,45 € 
3. Dirección obra c/ Abejeras 5 bis-7-9  31.320,00 € 
4. Dirección obra reforma Tercera fase Hacienda 30.000,00 € 
5. Dirección obra refuerzo estructural de 3ª fase Hacienda 6.020,40 € 
6. Coordinación de seguridad y salud tercera fase Hacienda 6.380,00 € 
7. Dirección obra Pavimentación Porche de Palacio 2.211,78 € 
8. Estudios para adecuación sótano Sancho el Fuerte, 9  4.282,43 € 
9. Proy. adecuación local para oficinas Avda. San Jorge, 75 17.400,00 € 

 

Encomiendas a la Dirección General para la Sociedad de la Información 

Nº de expedientes: 2 78.444,14 € 

1. Instalación red voz y datos en tercera fase Hacienda 39.102,20 € 
2. Instalación red voz y datos en c/ Abejeras 5 bis-7-9 39.341,94 € 
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GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO: 
El presupuesto de gastos inicial del Servicio de Patrimonio para 2007 asciende a 13.569.241,00 euros y 

el importe consolidado a 31 de diciembre de 2007 es de 196.177.697,46 euros. El porcentaje de ejecución es 
del 99,36%. 

El presupuesto de ingresos inicial del Servicio de Patrimonio para 2007 asciende a 47.646.993,00 euros, 
igual al importe consolidado a 31 de diciembre de 2007. El porcentaje de ejecución es del 29,75%. 

 

CONTROL DE LOS CONTRATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Como resultado de la actualización de las potencias contratadas en el año 2007 se ha obtenido una 

reducción de 442.4 Kw. que, unida a otra serie de actuaciones, han aportado los siguientes resultados 
económicos: 

 

Año Facturación 
Afectada 

Ahorro 
Acumulable 

Ahorro 
acumulado Ahorro Puntual Inversión % Ahorro % 

Inversión 

2002 463.370,47 33.829,71 33.829,71 30.041,94 20.540,13 13,78 4,43 

2003 425.048,35 38.043,16 71.872,87 7.177,73 26.388,76 10,64 6,21 

2004 449.207,76 16.792,14 88.665,01 5.940,95 9.325,00 5,06 2,08 

2005 752.395,84 41.595,56 130.260,57 6.858,26 110.379,43 6,44 14,67 

2006 847.142,68 20.156,00 150.416,57 20.719,10 8.720,57 4,83 1,03 

2007 1.118.660.40 50.372.17 200.788.74 34.609.21 11.683.64 7,59 1,04 

Total 4.055.825.30 200.788,74 675.833,47 105.347,19 187.055,53 19,26 4,61 
 

Sección De Contratación  

1º.- Asesoramiento y supervisión en materia de seguros de daños y responsabilidad patrimonial de la 
Administración de la Comunidad Foral. 

 

A) SEGURO DE DAÑOS MATERIALES. 
 

Mediante Orden Foral 244/2004, de 28 de Junio, del Consejero de Economía y Hacienda, se adjudicó a 
la empresa Zurich España de Seguros y Reaseguros, S.A. el contrato de “Seguro de daños de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Parlamento de Navarra”, previo concurso público 
celebrado al efecto, con vigencia hasta el 30 de abril de 2006. Mediante Orden Foral 118/2006, de 27 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobó la modificación y prorroga el contrato de “Seguro de daños 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Parlamento de Navarra”, con vigencia hasta el 30 
de abril de 2008. 

En ejercicio de 2007 se han tramitado 65 reclamaciones por daños materiales en bienes propios, 
siendo el importe total reclamado de 24.114,86 euros, y el total indemnizado por la aseguradora durante el 
ejercicio es de 41.728,98 euros (algunas indemnizaciones corresponden a siniestros producidos en 2006). 
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Por tipos de daños tenemos el siguiente cuadro: 

TIPO DE DAÑOS VALOR (EN EUROS) ABONADO 

Actos malintencionados 4.192,80 5.807,86 

Agua 10.333,93 5.812,52 

Incendio 0 2.237,44 

Inundación 0 12.653,80 

Otros 6.000 1.430,16 

Explosión 0 0 

Rayos 0 0 

Robo ó expoliación 2.339,68 5.564,60 

Vehículos de funcionarios 1.248,45 8.222,6 

TOTAL 24.114,86 41.728,98 

 

Nota: no todos los siniestros presentan valoración de daños. 

 

B) SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 

Mediante Orden Foral 244/2004, de 28 de Junio, del Consejero de Economía y Hacienda, se adjudicó 
a la empresa Zurich España de Seguros y Reaseguros, S.A. el contrato de “Seguro de responsabilidad 
patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, previo concurso público celebrado al 
efecto, con vigencia hasta el 30 de abril de 2006. Mediante Orden Foral 118/2006, de 27 de abril, del 
Consejero de Economía y Hacienda, se aprobó la modificación y prorroga el contrato de “Seguro de 
responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, con vigencia hasta el 
30 de abril de 2008. 

 

Durante el año 2007 se han iniciado por los distintos Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral diversos expedientes de responsabilidad patrimonial de los que la Sección de Contratación 
no ha tenido conocimiento. 

 

2º.- Establecimiento de los criterios jurídicos y tramitación de los expedientes de responsabilidad 
patrimonial de la Comunidad Foral. 

 

La Disposición adicional tercera de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 dispuso que desde el 1 de enero de 2004 los distintos 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, en su caso, sus Organismos 
Autónomos, serán los competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos por responsabilidad 
patrimonial que se generen en sus respectivos ámbitos de actuación, quedando sin efecto la atribución de 
competencias efectuada a favor del Consejero de Economía y Hacienda en esta materia en anteriores Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra. En el mismo sentido, el artículo 78 de la Ley Foral 15/2004, de 
3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra dispone que el órgano competente 
para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial será el Consejero titular del Departamento cuya 
actuación haya podido generar aquélla. 
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En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2004 la Sección de Contratación y Seguros debe tramitar 
los expedientes de responsabilidad patrimonial que se generen en el ámbito de actuación del Departamento de 
Economía y Hacienda, debiendo continuar con la tramitación de los expedientes abiertos durante los años 
anteriores. 

 

En el ejercicio 2007 se han presentado 68 reclamaciones ante el Departamento de Economía y 
Hacienda, por un importe aproximado de 323.091,58 euros de los cuales se han abonado 0 euros. 

 

GESTION DE EXPTEDIENTES DE RESPONSABILIDAD AÑO 2007 

 

Total de expedientes gestionados ....................................................................... 129 

Exptes. Resueltos 

 Estimados ........................................................................................................9 

 Desestimados ............................................................................................... 27 

 Otros (desistimientos, inadmisiones, archivados, etc).................................... 8 

Resueltos en vía contencioso-administrativa 

Interpuestos contra resolución expresa ....................................................................1 

Recursos de reposición resueltos .............................................................................1 

Total importe reclamado........................................................................ 207.269,53 € 

Total importe abonado ............................................................................ 91.825,08 € 

 

3º.- Velar por la legalidad de la contratación y adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr 
la máxima coordinación, economía y eficacia de los contratos que celebre la Administración de la 
Comunidad Foral, en especial de los Contratos de Suministro. 

 

En esta materia se han dictado instrucciones y resuelto verbalmente las numerosas cuestiones 
planteadas por distintos Departamentos. 

 

4º.- Tramitar los contratos públicos cuya competencia corresponda a Órganos del Departamento de 
Economía y Hacienda. 

 

A) ADJUDICACIONES DE CONTRATOS TRAMITADAS. 
 
El número de contratos tramitados durante el año 2006 por la Sección asciende a 343, por importe total 

de 8.409.718,33 euros, según se desglosa en los siguientes cuadros: 
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RESUMEN POR DEPARTAMENTOS, EXPEDIENTES, IMPORTE PRESUPUESTADO E IMPORTE 
ADJUDICADO 

 
Departamento Expedientes Imp. Presupuestado Imp. Adjudicado 

Administración Local 5 16.233,22 16.233,22

Agricultura, Ganadería y Alimentación 9 191.911,91 190.491,91

Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud 6 80.025,07 80.025,07

Bienestar Social, Deporte y Juventud 18 672.816,31 630.452,22

Cultrua y Turismo - Institución Principe de Viana 2 1.511,27 1.511,27

Cultura y Turismo 13 498.291,38 498.245,26

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 15 510.813,77 439.550,73

Economía y Hacienda 57 1.993.708,19 1.733.108,60

Educación 9 139.957,28 139.871,28

Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo 2 981,65 981,65

Innovación, Empresa y Empleo 3 50.372,46 50.372,46

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 8 331.148,07 164.986,38

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones 7 99.973,15 99.973,15

Presidencia, Justicia e Interior 184 4.766.019,79 4.317.325,49

Salud 4 45.752,64 45.752,64

Vivienda y Ordenación del Territorio 1 837,00 837,00

Total  343 9.400.353,16 8.409.718,33

 

 

RESUMEN POR PROCEDIMIENTOS E IMPORTES. 

Tipo Nº Expedientes Importe Presupuestado Importe Adjudicado 

Abierto 7 1.983.019,99 1.514.546,56

Concurso 3 488.000,00 440.560,41

  4    

Negociado con publicidad comunitaria 1 240.000,00 240.000,00

Negociado sin publicidad comunitaria 27 1.501.618,70 1.077.473,47

Negociado sin publicidad ordinario 1 55.000,00 29.915,38

Otros 19 218.000,00 218.000,00

S.A.C. 281 4.914.714,47 4.889.222,51

Total 343 9.400.353,16 8.409.718,33
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B) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA. 

Durante el ejercicio 2007 la adquisición de material de oficina y papelería a través de la aplicación 
instalada en internet ha alcanzado las cifras que a continuación se señalan. 

Por proveedores: 

PROVEEDOR Importe 

MONTTE 323.785,25 €

PAPELERA DEL ARGA 245.781,14 €

PAPEL 10 44.517,03 €

TOTAL 614.083,42 €
 

Por Departamentos y otras entidades: 

COMPRADOR Importe 

Presidencia, Justicia e Interior 
228.165,32 

€

Economía y Hacienda 74.654,69 €

Cultura y Turismo 44.569,59 €

Educación 43.943,12 €

Vivienda y Ordenacion del Territorio 34.046,00 €

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 30.742,08 €

Innovación, Empresa y Empleo 27.819,73 €

Agricultura, Ganaderia y Alimentación 26.488,87 €

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones 20.103,59 €

Bienestar Social, Deporte y Juventud 15.088,44 €

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 14.662,32 €

Salud 13.462,09 €

Industria, Tecnología, Comercio  y Trabajo 29.619,78 €

Administración local 8.757,77 €

Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno 1.557,23 €

Trabajos Catastrales, S.A. 305,46 €

M. Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 78,34 €

SPRIN, S.A. 19,00 €

TOTAL 
614.083,42 

€ 
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5º- Secretaría de la Junta de Contratación Pública de Navarra.  
 
A) SESIONES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.  
 
Durante el año 2007 no se han celebrado sesiones del Pleno de la Junta al no haber sido aprobado el 

Decreto Foral por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo 
hasta el 5 de noviembre de 2007 (Boletín Oficial de Navarra nº 149 de 30 de noviembre del mismo año). 

 
Durante el ejercicio 2007 la Junta ha venido funcionando mediante resoluciones de su Presidente, el 

Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, en virtud de la habilitación otorgada por la Junta a su 
Presidente en la sesión celebrada el 26 de abril de 2002 para la adopción de todos los acuerdos no puedan 
demorarse hasta la siguiente reunión de la Junta. 

 
B) RECLAMACIONES. 
 
El artículo 210 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos dispone que se podrá 

interponer reclamación en materia de contratación pública ante la Junta de Contratación Pública por las 
empresas y profesionales interesados en la licitación y adjudicación de un contrato público contra los actos de 
trámite o definitivos, que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas, dictados en un 
procedimiento de adjudicación. Dicho precepto ha sido desarrollado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo. 

 
En esta materia, durante 2007 se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

Reclamaciones presentadas: ................................................................................. 13 

Reclamaciones admitidas a trámite: ........................................................................ 4 

Reclamaciones inadmitidas a trámite:...................................................................... 3 

Reclamaciones resueltas: 

 Estimadas:....................................................................................................... 4 

 Estimadas parcialmente:.................................................................................. - 

 Desestimadas: ................................................................................................. - 

 
 
C) INFORMES. 
 
Durante el período se referencia la Junta ha aprobado dos informes: 

 
 Informe sobre el proyecto de Decreto Foral por el que se reordenan las competencias para la 

celebración de contratos de asistencia en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 Informe sobre propuesta de articulado para la Ley Foral de presupuestos para 2008. 
 

Asimismo, se han resuelto verbalmente las numerosas cuestiones planteadas por distintos 
Departamentos, entidades locales y otras entidades sujetas a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos. 

 

 D) DESIGNACIONES PARA MESAS DE CONTRATACIÓN. 

 

 Conforme a lo previsto en el art. 60 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, 
durante 2007, miembros de la Junta han actuado en representación de la misma en cinco procedimientos de 
adjudicación de contratos tramitados por las Administraciones Públicas de Navarra. 
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 E) REGISTRO DE LICITADORES. 

 

Mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, se creó el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra y mediante Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, se estableció el marco 
que lo regula actualmente. 

 

Durante el ejercicio 2007, 91 nuevas empresas han en sido inscritas en el Registro. En este momento 
hay un total de 481 empresas inscritas de las cuales 299 se encuentran en situación de alta y 126 en fase de 
tramitación de su inscripción, prórroga de la misma o en situación temporal de baja. 

 

6º.- Desarrollo normativo. 
 

La función de desarrollo normativo se concreta en el estudio y elaboración de los borradores de las 
siguientes normas: 

 
 Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los 

procedimientos y registros a su cargo. 
 Proyecto de Decreto Foral que regule las encomiendas a entes instrumentales de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra. 
 Proyecto de Decreto Foral por el que se reordenan las competencias para la celebración de 

contratos de asistencia en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 Proyecto de Orden Foral por la que se reordenan las competencias para la celebración de 

contratos de suministro en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 Proyecto de Decreto Foral por el que se faculta al Jefe de la Sección de Contratación para celebrar 

contratos de suministro. 
 

7º.-Llevanza del Registro de Contratos. 
 

Por las entidades sometidas a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos se han remitido 
al Registro de Contratos 2.944 contratos celebrados en 2007. 

 

El día 11 de marzo de 2002 el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda firmó el Acta de 
Adhesión del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra al sistema de contratación 
centralizada establecido en los artículos 183.1 y 199 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dicha adhesión 
se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la citada norma. 

Mediante este sistema de contratación centralizada la Administración de la Comunidad Foral ha 
adquirido, durante el año 2006, suministros por valor de 4.914.714,47 € cuya adjudicación ha realizado la 
Subdirección General de Compras de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Estos datos no se 
recogen en el Registro de Contratos ya que la adjudicación de los suministros no la realiza la Administración de 
la Comunidad Foral.  

 
 Los datos contenidos en el Registro de Contratos serán remitidos a la Cámara de Comptos y al 
Registro de Contratos dependiente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
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8.- Asesorar jurídicamente en los expedientes que gestione el Servicio de Patrimonio. 
 

Esta función se ha ejercido en el año 2007 mediante numerosos informes verbales y escritos emitidos a 
solicitud del Director del Servicio de Patrimonio en aquellas cuestiones que tuvieran una particular 
trascendencia o precisaran del asesoramiento del personal jurídico adscrito a la Sección. 

 
Asimismo, los Técnicos de Administración Pública (Rama Jurídica) adscritos a la Sección de 

Contratación han colaborado en la tramitación de los procedimientos competencia de la Sección de Gestión del 
Patrimonio y de la Sección de Obras e Infraestructuras. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 1.136.764,00 921.021,86 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.425.902,00 2.099.278,19 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 529.970,00 85.100,33 
6- Inversiones reales 9.476.602,00 10.745.329,63 
7- Transferencias de capital 1,00 0,00 
8- Activos financieros 2,00 181.068.048,12 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 13.569.241,00 194.918.778,13 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 117.544,00 119.724,36 
4- Transferencias corrientes 1,00 0,00 
5- Ingresos patrimoniales 40.021.428,00 12.269.221,42 
6- Enajenación inversiones reales 7.508.020,00 1.785.552,15 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 47.646.993,00 14.174.497,93 
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PROGRAMA 123.- ACCION EUROPEA 

GESTIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 

DOCUP de Objetivo 2 y Programa Operativo de Objetivo 3 

Durante el año 2007 continuó la ejecución del programa correspondiente al DOCUP de Objetivo 2 de 
Navarra, aprobados por decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2000. Durante el año 2007 se 
certificaron gastos por un importe de 27.301.589,78 € previa a la certificación de gastos se realizaron las 
verificaciones del artículo 4 del reglamento 438/2001 y se ingreso de FEDER la cantidad de 6.049.170,85 €, de 
los cuáles 35.924,46 € corresponden a la asistencia técnica desde el Servicio de Acción Europea. 

El Servicio de Acción Europea, en su calidad de órgano intermedio, durante el año 2007 realizó una 
experiencia con un organismo gestor del DOCUP de Objetivo 2 de Navarra para la implantación de los 
procedimientos que garanticen lo dispuesto en el artículo 4 del reglamento 438/2001 en el DOCUP de Objetivo 
2 de la Comunidad Foral de Navarra. 

La ejecución del programa Operativo de Objetivo 3, aprobado por Decisión de la Comisión el 15 de 
febrero de 2001, ha continuado durante el 2007 y realizadas las correspondientes verificaciones del artículo 4 
del reglamento 438/2001, se certificó un importe de 25.523.670,08 € y el importe que se ingreso de 
10.282.284,04 €, de los cuáles 21.742,39 € corresponden a la evaluación de programas desde el Servicio de 
Acción Europea. 

También se ha estado trabajando en la elaboración del Plan de Comunicación del periodo 2007-2013 de 
FEDER y FSE y en la realización de las fichas y Manual de descripción de los sistemas de gestión y control de 
los Programas Operativos FEDER y FSE del periodo 2007-2013.  

 

Fondo de Cohesión 

Por Decisión de 20 de diciembre de 2001 el Proyecto “Abastecimiento Zona Noroeste Mancomunidad de 
Montejurra” fue aprobado dentro de la Convocatoria del Fondo de Cohesión con un coste total subvencionable 
de 9.991.826 € y una ayuda de 7.993.461 €. Durante el año 2006 finalizó la ejecución del proyecto, durante el 
año 2007 se recibió un ingreso por importe de 1.087.096 € correspondientes al saldo de este proyecto.  

Por Decisión de 20 de diciembre de 2002 el Proyecto “Estación de Tratamiento de Agua Potable de 
Tiebas” fue aprobado con un coste total subvencionable de 11.896.243 € y una ayuda de 9.495.394,4 €. 
Durante el año 2006 se finalizó la ejecución del proyecto. Durante el año 2007 no se ha recibido ningún 
ingreso.  

Por Decisión de 7 de noviembre de 2003 el Proyecto “Actuaciones en materia de residuos urbanos en la 
Comunidad Foral de Navarra” fue aprobado con un coste total subvencionable de 9.502.000 € y una ayuda de 
7.601.600. Durante el año 2007 dicho proyecto fue paralizado definitivamente por sentencia judicial. A final del 
año 2007 se iniciaron los trámites para solicitar modificación de la decisión de aprobación del proyecto  

 

Programa Iniciativa Leader Plus 

La ejecución del Programa correspondiente al año 2007 es de 7.749.212,65 €. De esta cantidad total, el 
reparto por fondos es el siguiente:   

• FEOGA: .................................................................................. 1.779.694,64 € 

• CENTRAL:................................................................................. 572.465,35 € 

• REGIONAL:…….................................................................... …735.432,10 € 

• LOCAL:...................................................................................... 565.470,86 € 

• PRIVADO: .............................................................................. 4.076.149,70 € 
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Las cantidades de ejecución del año 2007, correspondientes a los Grupos son:  

• Asociación  Cederna-Garalur:.......................................................1.776.992,51 € 

• Consorcio Eder: ............................................................................2.897.781,98 € 

• Asociación  Teder: ........................................................................1.602.656,33 € 

• Zona Media de Navarra: ...............................................................1.394.891,33 €  

• Gobierno de Navarra: ........................................................................76.890,00 € 

 

El Gobierno de Navarra ha realizado pagos en 2007 a los distintos grupos por ejecuciones en años 
anteriores por un importe de 432.372,33 €. 

El Servicio de Acción Europea, en su calidad de órgano intermediario, sigue trabajando mediante 
procesos las Auditorías para el plan de control y gestión de los fondos de la Iniciativa Comunitaria Leader en 
Navarra. Así pues, en 2006, se contrató la empresa que diseñará los procesos para la implantación de los 
procedimientos pertinentes que garanticen lo dispuesto en el artículo 4 del reglamento 438/2001 en relación 
con la iniciativa Leader + en la Comunidad Foral de Navarra, y en 20007, se ha aprobó y se utilizó, el manual 
de procesos a aplicar en la gestión de los proyectos por parte de los grupos, de acuerdo con el citado artículo. 
Los ingresos por asistencia técnica en Leader + recibidos por el servicio de Acción Europea en 2007 fueron de 
48.998,41 €. 

 

Programa Iniciativa Interreg III  

El Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III para el período 2000-2006 siguió funcionando, ya que, 
en virtud de la regla N+2, se cerrará completamente el 31 de diciembre de 2008. Comprende tres Capítulos: A 
(transfronterizo), B (transnacional) y C (interregional). 

Interreg IIIA: 

Durante el año 2007, el Servicio de Acción Europea continuó con la gestión de la convocatoria de ayudas 
en vigor aprobada (aunque derogada en 2004), según la Orden Foral 267/2001, de 25 de octubre. De acuerdo 
con dicha convocatoria, se ha realizado el siguiente pago: 

• Proyecto “Desarrollo de la agricultura ecológica y sostenible en Pays Basque, Euskadi y Navarra”. 
Asociación Biolur Navarra. Abono de 36.409,81 euros. 

El Servicio de Acción Europea ha sido copartícipe, junto con el resto del partenariado (Comunidades 
Autónomas, Regiones francesas, Provincias, representantes del Estado francés y Ministerio de Economía y 
Hacienda), en los Comités de Programación y Seguimiento. Concretamente: 

• Comités de Programación y Seguimiento: 13 de marzo y 13 de noviembre en Burdeos (Francia). 

• Consulta por procedimiento escrito de 15 de mayo, sobre proyectos aprobados, pero a la espera de 
recibir FEDER de otros proyectos desprogramados. 

• Comité de Pre-programación: 14 de febrero en Bayona (Francia). 

En el año 2007, se ha certificado la medida de asistencia técnica del programa Interreg IIIA Francia-
España con una cantidad de 7.699,86 €, reembolsable al 50% por la Comisión Europea.  
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Interreg IIIB y C 

En cuanto a la gestión de la convocatoria de ayudas en vigor aprobada (aunque derogada en 2004), 
según la Orden Foral  319/2002, de 12 de noviembre, se han realizado estos pagos: 

• - Proyecto “BIOFEP”. Asociación Biolur Navarra. Abono de 13.698,47 euros. 

• - Proyecto “EURORREG”. Asociación Industria Navarra. Abono de 43.719,32 euros. 

Por otro lado, el Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Acción Europea, ha participado en el año 
2007 en un total de 6 proyectos del Programa Interreg III, capítulos B y C. En el proyecto de cooperación 
“Change on Borders”, la aportación ha sido de 6.039,86 € por su participación en la gestión administrativa del 
mismo.  En varios de los proyectos se ha realizado una labor de asesoramiento, y, en otros dos, controles del 
artículo 4 del reglamento 438/2001.  

Se recibieron unos ingresos totales de 6.580,60 € correspondientes a certificaciones de asistencia 
técnica de Fondos FEDER Interreg/ Acciones Innovadoras/Interact por parte del Servicio de Acción Europea. 
 

Programa de Iniciativa Equal 

Durante el año 2007 los proyectos con participación navarra dentro del marco de la Iniciativa Equal, Red 
16, Adapna, Vinqual e Igualdader fueron ejecutando sus acciones. 

El Servicio de Acción Europea ha participado en la gestión de esta iniciativa en 3 vertientes: 

• Como organismo intermedio del programa, ha participado en los Comités de Seguimiento del 
Programa de Iniciativa Comunitaria. 

• Como partícipe en los proyectos gestionados por el Servicio Navarro de Empleo y las ADs navarras, 
ha acudido a los Comités de Dirección de los proyectos y a diversas acciones formativas, de 
componente transnacional. 

 

Programas Regionales de Acciones Innovadoras 

En el marco del Programa Regional de Acciones Innovadoras de FEDER para la Comunidad Foral de 
Navarra, llamado EUROINNOVA, el Servicio de Acción Europea convocó el segundo Comité de Dirección con 
fecha 8 de marzo de 2007. En dicho comité se presentó y aprobó el informe intermedio del proyecto. Se 
presentaron las novedades relacionadas con la comunicación del Programa (lanzamiento página web y puesta 
en marcha de la extranet e intranet del programa). 

El 5 de junio de 2007 se convocó el tercer Comité de Dirección desde el Servicio de Acción Europea. En 
dicho comité se presentó y aprobó el primer Informe Cuatrimestral de seguimiento Enero-Abril 2007. Y el 27 de 
noviembre de 2007 se convocó desde el Servicio de Acción Europea el cuarto Comité de Dirección del 
programa Euroinnova Navarra. En dicho comité se presentaron los datos del segundo Informe Cuatrimestral, 
donde se presentó y aprobó el presupuesto final. También se informó de la presentación de un total de 23 
proyectos en el marco del programa, 12 de ellos dentro de la actuación “Polos de excelencia” y los 11 restantes 
en la actuación “Innovatic”. 

 

Otras actividades 

El Servicio de Acción Europea publicó la convocatoria de ayudas para proyectos en el marco del 
Protocolo Aquitania-Navarra mediante Orden Foral 60/2007, de 22 de febrero. Mediante Resolución 164/2007 
se aprobaron 20 proyectos en total que para los que se concedió una cantidad total de 278.423,60 €. 

En 2007 se hicieron los controles previos para el pago de la Convocatoria del Protocolo Aquitania-
Navarra del año 2006, concretamente se procedió al pago de 14 proyectos por un total de 175.576,94 € de la 
Convocatoria del año 2006.  
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 868.434,00 801.030,32 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 837.957,00 746.222,07 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 516.502,00 356.506,83 
6- Inversiones reales 10.126,00 8.074,16 
7- Transferencias de capital 820.000,00 733.322,73 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 3.053.019,00 2.645.156,11 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 11.301,00 10.906,96 
4- Transferencias corrientes 174.011,00 137.245,86 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 2,00 61.515,08 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 185.314,00 209.667,90 
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PROGRAMA 130: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA A LO LARGO DEL EJERCICIO 2007:  
Mantenimiento del SITNA. 

 Mantener la web del SITNA operativa 24/7. 

 Mantener las herramientas de consulta, gestión y análisis operativas 24/7. 

 Mantener el almacén SITNA. 

Indicadores: 

 Nº Peticiones a la Web del SITNA: 20.152.057 

 Nº de unidades visor SITNA en servicio: 378 

 Nº de capas incorporadas al sistema SITNA: 491 

Ampliación SITNA SITNA. 

 Extender el módulo de direcciones postales a 2 departamentos. SI 

 Implantar el gestor del conocimiento y participación. SI 

 Desarrollar 2 iniciativas experimentales en dispositivos móviles SI 

 Desarrollar 1 iniciativa experimentale en TDT  NO 

Indicadores: 

 2 departamentos con el módulo de direcciones implantado 

 Gestor del conocimiento implantado 

 2 iniciativas en dispositivos móviles implantadas 

 1 iniciativa con TDT implantada 

Plan de Seguridad Corporativo. 

 Desarrollar los proyectos del Plan correspondientes a 2007 

Indicadores 

 Número de proyectos de seguridad implantados: 25 

Desarrollar e implantar soluciones horizontales para la construcción de la Administración Común. 

 Implantar el gestor de expedientes corporativo en 3 departamentos.  

Indicadores: 

 Gestor de expedientes corporativo implantado en 1 departamento 

Modernización de los servicios públicos. 

 Desarrollar el 70% de los proyectos que emanan de los planes de modernización de los departamentos 
para el 2007 

 Elaborar los informes de estructura preceptivos. 

Indicadores. 

 Cumplido el objetivo al 85%. 

 52 Informes de estructura elaborados 

Desarrollar y mantener las aplicaciones de carácter corporativo: RR.HH. (sistema integral de gestión de 
recursos humanos), GE’21 (sistema de gestión económico y presupuestario), sistema de gestión de 
almacenes, gestión de expedientes, plataforma telemática y gestión del conocimiento. 
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Indicadores: 

 Unidades soportadas en el sistema de gestión RRHH en plataforma SAP: 31.604 empleados (33.342 
nóminas), y 46 colectivos de personal diferentes gestionados. 

 Usuarios soportados en plataforma SAP: 862 cliente-servidor y 470 vía intranet. 

Diseño, desarrollo e implantación de soluciones informáticas para cubrir las necesidades de información de los 
departamentos del Gobierno de Navarra y organismos autónomos y determinar las aplicaciones y proyectos 
informáticos a desarrollar, así como la gestión del nivel de servicio correspondiente. 

Indicadores: 

 Peticiones atendidas por el área de ofimática: 48 

 Almacenes de información implantados : 5 

 Almacenes de información en los que se han realizado mejoras: 9  

Mantener operativos y garantizar la mejora continua de los servicios de internet e intranet. Gestionar la 
demanda de peticiones en estas áreas. Abordar proyectos que mejoren la oferta del Portal de Navarra. 
Evolución de la plataforma tecnológica del Portal de Navarra. Implantación de sistemas de gestión del 
conocimiento en la Administración. 

Indicadores: 

 Peticiones  atendidas en intranet: 50 

 Peticiones realizados en el área del Portal de Navarra: 29 

 Proyectos de mejora en el Portal de Navarra: 5 

Evolución de la plataforma telemática del Gobierno de Navarra, e incorporación de nuevos servicios 
telemáticos. 

 Ejecución de fase 1 de desarrollo de evolución de la plataforma. SI 

 Extensión del módulo de notificaciones telemáticas a todos los Departamentos del Gobierno de 
Navarra. NO 

 Reconocimiento de las entidades de certificación mas extendidas: Ancert, Camerfirma, etc.SI 

 Incorporación del DNI electrónico como credencial de identificación y firma. SI 

 Extensión del Registro telemático a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra. NO 

• Número de nuevos servicios telemáticos incorporados: 40 

Mantener operativos los sistemas de información del área sanitaria, garantizar la mejora continua de los 
mismos y abordar aquellos proyectos que son necesarios para atender las necesidades de esta área.. 

Indicadores: 

 Usuarios de los sistemas de información clínica 

 5 Hospitales (1.376 camas) 

 7 Centros de Consultas 

 57 Centros de Salud  

 308 Consultorios (de los que 93 están sin informatizar) 

 8 Centros de Salud Mental 

 17 Centros de Atención a la Mujer 

 2 Centros con almacenamiento de Imagen Digital Sanitaria PACS (Ambulatorio Solchaga y HRS 
Tudela) 

 7 Centros con visualización de Imagen Digital Sanitaria DICOM con calidad diagnóstica (5 hospitales 
y Centros de Consultas Gral. Solchaga y CCEPV) 
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309 Centros con visualización de Imagen Digital Sanitaria JPEG sin calidad diagnóstica (todos los centros 
informatizados de la red pública)Implantar el sistema de contratación electrónica, de acuerdo a la Ley Foral de 
contratos,  en el que se contempla el Portal de la Contratación y el sistema integral de tramitación de los 
expedientes de contratación, todo ello perfectamente integrado con los sistemas de gestión del Gobierno de 
Navarra (registro de licitadores, sistema económico, plataforma telemática, etc.). 

Indicadores: 

 Número de usuarios del Portal de Contratación, internos del Gobierno de Navarra: 170 

 Número de usuarios del Portal de Contratación, de otras entidades: 390 

 Número de usuarios del sistema de tramitación de los expedientes de contratación: 360 

 Número de expedientes de contratación objetivo:  

- Anuncios: 1.684 

- Adjudicaciones: 1.146 

- Suscripciones a anuncios específicos: 2079 

- Suscripciones por código CPV: 4.171 

- Entidades registradas: 310 

- Reclamaciones: 21  

Evolución a través del diseño, implantación, mantenimiento y gestión del nivel del servicio de las 
infraestructuras  tecnológicas que dan soporte a los sistemas de información utilizados por la Administración de 
la Comunidad Foral y sus organismos autónomos (ordenador central, servidores de servicios generales y 
departamentales, estaciones de trabajo, software de base, etc), de cara a garantizar una base sólida y 
actualizada para la implantación de nuevos servicios y evolución de los existentes. 

Indicadores: 

 nº de proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de estaciones y servidores 
departamentales: 58 

 nº de proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de servidores corporativos: 34 

 nº de proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para nodo de comunicaciones: 24 

 nº de proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para soluciones Web y BBDD: 35 

 nº de proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de explotación de los sistemas: 30 

 nº de proyectos realizados relativos a la estandarización de procedimientos y definición de arquitectura: 
5 

La modernización de la Administración de acuerdo al Plan de Modernización y Reforma de la Administración 
Foral. 

 Nº de proyectos realizados con relación a necesidades de sistemas de información de la 
Administración. 125 

La ejecución de los trabajos de operación derivados de la puesta en producción de determinados servicios 
basados en tecnologías de la información que se prestan a la Administración de la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos, de cara a garantizar el nivel del servicio de los mismos. 

 Gestión del alojamiento de infraestructura. 

- Nº de servidores operados: 500 

- Nº de puestos de trabajo operados: 9.200 

 Gestión de cambios sobre los servicios operados. 

- Nº de nuevas soluciones implantadas: 250 

- Nº de implantaciones correspondientes a soluciones existentes que se modifican: 500 
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 Soporte a usuarios. 

- Nº de incidencias y problemas gestionados: 17.000 

- Nº de peticiones gestionadas: 5.000 

- Nº de consultas gestionadas: 3.000 

 Algunos datos de actividad. 

- Nº de correos electrónicos enviados y recibidos: 2.000.000 

- Nº de virus detectados y eliminados: 5.500.000 

- Nº de spam detectados y eliminados:  1.500.000 

- Espacio de almacenamiento en disco correspondiente a servidores gestionado: 19 TB 

La definición de estándares del equipamiento informático del Gobierno de Navarra así como la gestión de la 
adquisición y suministro de los mismos para la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
autónomos.  

Indicadores: 

 Volumen económico gestionado: 3.000.000 € 

 Nº de estaciones de trabajo sustituidas: 1.200 

 Nº de nuevas estaciones de trabajo: 150 

 Nº de servidores sustituidas: 30 

 Nº de nuevos servidores: 30 

Fomentar e incentivar los servicios de telecomunicaciones e impulsar el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en la Comunidad Foral de Navarra. 

 Potenciar el despliegue de servicios de la administración en canal móvil y TDT. 

 Actuaciones de Formación en TIC para colectivos en proceso de exclusión digital. 

 Apoyar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el mundo 
empresarial y en particular en las Micropymes. 

 Apoyar el funcionamiento de los Centros de Excelencia Software, realizando las primeras actuaciones 
de formación y difusión, así como el desarrollo de los primeros proyectos piloto. 

 Fomentar el uso de las TIC en las empresas, mediante portales (NAVACTIVA). 

 Continuar con el desarrollo del proyecto EDUCA-NET. 

 Desarrollo y mantenimiento del observatorio de la Sociedad de la Información. 

Indicadores: 

 Poner en marcha 3 o más servicios en línea sobre distintas plataformas móviles, TDT 

 Realizar un mínimo de 60 actuaciones de formación para distintos colectivos, 3ª Edad, colectivos en 
proceso de exclusión social, etc… 

 Conseguir la incorporación de un mínimo de 1000 micropymes al 2º nivel de digiotalización (con 
conexión a Internet y web propia). 

 Incrementar las visitas y accesos a Navactiva en más de un 5% 

 Extender el uso del EDUCA al 90% de los centros de secundaria. 

 Publicar un mínimo de dos informes o estudios en el observatorio. 

Extender infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en todo el territorio de la Comunidad Foral y, 
especialmente, en aquellas zonas en las que el interés comercial de la iniciativa privada es pequeño. 

 Plan de infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad Foral. 
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 Dotar de posibilidades de conectividad de banda ancha a 100% de los núcleos poblacionales de 
más de 100 habitantes, conseguir un nivel de acceso de 99% de la población navarra. 

 Plan despliegue de la TDT en la Comunidad Foral. 

- Dotar de equipamiento a distintos centros de telecomunicaciones para poder emitir los canales de 
TDT: 18 centros y cobertura del  94,91% de la población 

 Mejora de la red de caminos de acceso a los centros de telecomunicación. 

- Realización de obras de acondicionamiento en 1 camino. 

Mejorar y aumentar la prestación de servicios para la propia Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos. 

 Ampliación y modernización de la red corporativa de telecomunicaciones TELENA. 

- Realización de mejoras y modernización de la red, dotándola de una mayor disponibilidad, con un 
nivel de servicio del 99% del tiempo total. 

 Control del gasto telefónico. 

- Limitar el incremento del gasto telefónico al 2%. 

 Cableado estructurado de edificios del Gobierno de Navarra. 

- Realizados cableados estructurados en 5 oficinas o locales de distintos Departamentos del 
Gobierno de Navarra. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 5.140.069,00 4.196.275,12 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 16.233.915,00 16.056.683,04 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 1.590.780,00 1.490.391,29 
6- Inversiones reales 8.925.398,00 11.626.924,85 
7- Transferencias de capital 4.957.000,00 1.454.209,91 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 36.847.162,00 34.824.484,21 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 1.000,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 260.076,00 557.214,55 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 705.826,00 3.924.643,57 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 966.902,00 4.481.858,12 
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PROGRAMA 152 GESTIÓN DE TRIBUTOS 

SERVICIO DE TRIBUTOS DIRECTOS, SANCIONES Y REQUERIMIENTOS 

En el Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos, respecto de la actividad realizada 
durante 2007 destacamos lo siguiente: 

 

SECCIÓN DEL IRPF Y PATRIMONIO 

Actuaciones de comprobación abreviada: 

Impuesto Nº de actuaciones Deuda tributaria 
(euros) 

IRPF 8.651 7.168.651

Fraccionamientos a cuenta IRPF 2.116 1.111.607

Impuesto Patrimonio 207 430.881

 

 Resolución de expedientes: 7.009 

 Consultas técnicas planteadas por los contribuyentes del IRPF: 95 

 Atención de consultas técnicas derivadas de otros servicios: 415 

 Ejecución de acuerdos del TEAFN y Sentencias de la Sala de lo Contencioso- Administrativo: 225 
Resoluciones 

 

SECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Actuaciones de comprobación abreviada: 

Impuesto Nº de actuaciones Deuda tributaria 
(euros) 

I. Sociedades 765 2.145.675

Pago a cuenta Sociedades 304 994.646

IR no Residentes 21 133.865

 

 Atención directa a sujetos pasivos: 198 y 2.325 a través de teléfono. 

 Resolución de expedientes: 979 

 Consultas técnicas planteadas por los contribuyentes del I. Sociedades: 21 

 Atención de consultas técnicas derivadas de otros servicios: 312 

 Ejecución de acuerdos del TEAFN y Sentencias de la Sala de lo Contencioso- Administrativo: 94 
Resoluciones. 

 

SECCIÓN DE SANCIONES Y REQUERIMIENTOS 

 

Nº de Expedientes sancionadores graves Importe (euros) 

1.039 717.943,86 
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 Cartas enviadas a los ayuntamientos sobre el IAE: 525 

 Requerimientos de declaraciones no presentadas: 22.583 en los que se reclamaban 47.156 
declaraciones 

 Reclamaciones de declaraciones no presentadas: 11.519 contribuyentes 

 Expedientes gestionados: 771 

 Resoluciones del TEAFNA y Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo: 5 
 

SERVICIO DE TRIBUTOS INDIRECTOS Y GRANDES EMPRESAS 

En el Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas, respecto de la actividad realizada durante 
2007 destacamos lo siguiente: 

 

SECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Actuaciones de comprobación abreviada 

Número actuaciones Cuota Recargo Sanción 

436 4.549.192,91 677.192,20 397.576,24 
 

Revisión y control de las solicitudes de devolución anual 

Solicitudes Importe 
solicitado 

Comprobaciones 
abreviadas Importe devuelto 

5.921 241.457.210,61 2.293 199.387.595,09 
 

 Gestión ordinaria de declaraciones trimestrales / mensuales de IVA. 

 Discrepancia en la revisión técnica del impuesto: 7.583 declaraciones 

 Resolución manual de declaraciones duplicadas: 465 declaraciones 

 Devoluciones mensuales: 1.996 solicitudes, por un importe de 26.772.570,59 euros 

 Declaraciones recapitulativas: 9.743 

 Recargos por presentación extemporánea de declaraciones: 1.152 recargos por un total de 
764.933,55 euros 

 Atención de consultas técnicas derivadas de otros Servicios: 480 consultas. 

 Ejecución de acuerdos del TEAFNA y Sentencias de la Sala de lo contencioso – administrativo: 76 
resoluciones 

 Expedientes tramitados: 3.919 

 Expedientes de devolución de ingresos indebidos por ejecución de la Sentencia del TJCE sobre el 
tratamiento de las subvenciones en el IVA: 753 empresas, 1.547 declaraciones revisadas y un 
importe devuelto de 10.860.824,58 euros. 

 

SECCIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES Y TASAS 

 Impuestos Especiales de Fabricación 

 Atención de consultas técnicas a los contribuyentes por diversos canales: 8.435 

 Revisión y comprobación de declaraciones trimestrales/mensuales: 10.754 declaraciones. 

Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007  24 



 Visitas de intervención: 10 

 Expedientes sancionadores: 83 

 Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte 

 Gestión expedientes de exención y bonificación: 1.347 expedientes 

 Número de declaraciones gestionadas: 22.277 declaraciones 

 Tasas: 

 Control trimestral de máquinas recreativas: 9.561 declaraciones 

 Liquidaciones combinaciones aleatorias, traviesas y canon de minas: 101 

 Comprobación – liquidación declaraciones pago tasa de juego del bingo: 167 declaraciones 

 Recaudación cartones del bingo: 6.996.292,07 euros. 

 Expedientes de combinaciones aleatorias: 39 

 Impuesto sobre Primas de Seguros 

 Autoliquidaciones mensuales: 113 contribuyentes. 
 

SECCIÓN  DEL IMPUESTO  DE  SUCESIONES, DONACIONES, TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

 Atención de consultas técnicas a los contribuyentes por diversos canales: 3.048 

 Presentación de documentos del I. Sucesiones y Donaciones: 10.128 

 Liquidación de documentos del I.  Sucesiones y Donaciones. 13.680 

 Autoliquidaciones presentadas del ITPAJD: 66.947 

 Liquidaciones provisionales de ITPAJD: 1.361 

 Actuaciones de comprobación abreviada de ITPAJD: 698 actuaciones que han supuesto una cuota 
descubierta de 2.263.188,98 euros.  

 Expedientes tramitados en la Sección: 1.948 

 Resoluciones del TEAFNA y Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo: 24 
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SECCIÓN DE GRANDES EMPRESAS 

Discrepancias en la revisión técnica: 

 

 Número de revisiones Nº Propuestas liquidación Cuota (euros) 

IVA 2.151 134 4.689.979,61

I. Sociedades 477 21 823.663,27

Pagos Fraccionados 295 8 310.406,83

Recargos - 24 1.132.778,81

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 4.946.151,00 4.032.612,87 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.909.650,00 1.582.125,53 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 
6- Inversiones reales 15.200,00 13.265,25 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 6.871.001,00 5.628.003,65 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 1.870.963.006,00 2.211.186.762,17 
2- Impuestos indirectos 1.775.500.000,00 1.760.926.978,52 
3- Tasas y otros ingresos 21.801.000,00 27.555.213,78 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 3.668.264.006,00 3.999.668.954,47 
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PROGRAMA 153 – INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 

En el programa de Inspección de Tributos, más del 93,5% del presupuesto de gastos lo componen las 
diversas partidas  relativas a los gastos de personal que suman 2.163.899 euros de un total de 2.314.112 euros 
de gastos realizados en este programa durante el ejercicio 2007. 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos de ese programa ha sido del 90,55%; de las dotaciones 
presupuestarias. 

El cometido general del Servicio de Inspección Tributaria se puede resumir en la lucha contra el fraude 
fiscal. En este sentido se ha realizado un importante esfuerzo que ha dado como frutos unos excelentes 
resultados. 

Se han realizado actuaciones de comprobación e investigación que han finalizado con la firma de actas 
de inspección, sobre 297 contribuyentes. Se han firmado 1.508 actas y se han instruido 524 expedientes 
sancionadores. El importe derivado de esas actuaciones ha sido de 31.472.361 euros; lo que supone un 
incremento del 27,85% respecto al año anterior. 

Además, y ello es una muestra de la decidida lucha que se lleva a cabo contra el fraude fiscal, se han 
instado ante la Fiscalía y la Autoridad Judicial competente, 5 expedientes por posibles delitos contra la 
Hacienda Pública. Las cuotas tributarias descubiertas en dichos expedientes, suman la cifra de 5.688.913,40 
euros. 

Otras actividades realizadas dentro del objetivo descrito se refieren a los expedientes de cambio de 
domicilio fiscal y a la colaboración con otras administraciones tributarias como son la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y las Haciendas Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya principalmente en materias 
de detección y lucha contra el fraude organizado.  

Hay que incidir en el hecho de que la plena colaboración con las Autoridades Judiciales implica un 
elevado volumen de trabajo para los actuarios del Servicio de Inspección Tributaria ya que en la resolución de 
buena parte de los casos que pasan a la vía judicial, se requiere su actuación como testigos o peritos. 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 2.216.515,00 2.163.889,02 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 92.880,00 148.905,29 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 
6- Inversiones reales 6.000,00 1.317,71 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 2.315.395,00 2.314.112,02 
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 
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