
 

 
  

Economía y Hacienda 
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PROGRAMA 121 – GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIO DE PATRIMONIO 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

•  Se han adquirido varios bienes inmuebles: Colegio de Teresianas, el Palacio de Marqués de Rozalejo, 
terrenos en Galar y un local en calle Alhóndiga. 

•  Se han adquirido 4 parcelas por cesión del Ayuntamiento de Pamplona: 2 en Mendebaldea para la Biblio-
teca y Conservatorio Superior de Música, una en la C/ Aoiz para la construcción de un centro Preescolar 
0-3 años y otra en Mendillorri para un centro de Educación Secundaria. 

•  Se han tramitado 16 expedientes de arrendamientos de bienes inmuebles; 5 arrendamientos nuevos, 8 
se han renovado y 3 se han resuelto. 

•  Se han enajenado mediante subasta pública 2 solares urbanos, 2 fincas rústicas, 5 garajes y un trastero. 

•  Se han enajenado dos parcelas en Tudela a dos sociedades públicas (MIYABI Y VINSA respectivamen-
te), dos parcelas a dos entidades locales y una parte de un pro indiviso a una entidad mercantil. 

•  Con respecto a los polígonos Industriales se han fijado los precios para el año 2005, se han realizado 23 
nuevas adjudicaciones de parcelas, se han tramitado 12 escrituraciones y 4 autorizaciones de transmi-
sión o arrendamiento. 

•  Se han cedido 8 bienes inmuebles a Instituciones sin ánimo de lucro o entidades locales. 

•  Se han cedido diferentes bienes muebles (vehículos, mobiliario, equipos informáticos, gradas) que han 
dado lugar a 10 expedientes. 

•  Se ha recuperado una vivienda en c/ Estafeta 1-2º y otra en Atallu, en c/ San Juan 41. 

•  Se ha enajenado diferente material de bienes muebles (vehículos, material de metrología, chatarra) 

•  Se han realizado 13 Adscripciones/Desadscripciones de bienes inmuebles. 

•   Se ha realizado el pago del denominado Censo Enfitéutico al Ayuntamiento de Javier. 

•  Se han concedido subvenciones por mantenimiento de zonas ajardinadas en Leyre e Iranzu. 

•  Se han autorizado numerosas afecciones sobre bienes de Comunidad Foral, estableciendo las indemni-
zaciones correspondientes. 

•  Se han estudiado y, en su caso, presentado alegaciones a distintos planes urbanísticos que afectan bie-
nes de la Comunidad Foral. 

•  Se han revisado los proyectos de reparcelación que incluyen bienes de la Comunidad Foral y se ha par-
ticipado en las Juntas de Compensación correspondientes. Se ha efectuado el abono de los gastos de 
urbanización. 

•  Por último, referentes a los bienes muebles de la Institución Príncipe de Viana, se han realizado 18 ac-
tuaciones de cesiones de piezas a diversas entidades jurídicas y 10 aceptando la donación de diverso 
material de particulares a la Comunidad Foral de Navarra. 

OBRAS 

•  Leyre: Rehabilitación de cubiertas y las obras referentes a los proyectos de actividad clasificada de nave 
ganadera y licorería. Ya están concluidas. Pagado en 2005: 163.451,29 euros. 

•  Edificio de Hacienda: Primera fase correspondiendo con las plantas segunda y séptima, así como su 
adecuación estructural. No están concluidas. Pagado en 2005: 932.130,32 euros. 

•  Paulino Caballero 50: en dos fases ya concluidas. Pagado en 2005: 408.245,25 euros. 

•  Oficinas en c/ Ansoelaga 12-14. (Cámara de Comptos). Ya están concluidas. Pagado en 2005: 
354.463,00 euros. 

Cuentas admon. de la C.Foral y sus Org. Autónomos 347



 

 

•  Abastecimiento de aguas en Monasterio de Iranzu. Ya están concluidas. Pagado en 2005: 106.430,51 
euros. 

•  Local Policía Foral c/ Cortes de Navarra. Ya están concluidas. Pagado en 2005: 11.995,17 euros. 

•  Adecuación del acceso a los aseos en Javier. Ya están concluidas. Pagado en 2005: 10.515,06 euros 

•  Adecuación vivienda en Guirguillano. Ya están concluidas. Pagado en 2005: 20.000 euros. 

ASISTENCIA 

•  Leyre: Rehabilitación de cubiertas y las obras referentes a los proyectos de actividad clasificada de nave 
ganadera y licorería. Ya están concluidas. Pagado en 2005: 4205 euros. 

•  Edificio de Hacienda: Segunda fase correspondiendo con las plantas baja, primera y sexta, así como su 
adecuación estructural así como la coordinación de seguridad y salud de las obras. No están concluidas. 
Pagado en 2005: 31.225,20 euros. 

•  Paulino Caballero 50, en dos fases ya concluidas. Pagado en 2005: 20.880 euros. 

•  Oficinas en c/ Ansoelaga 12-14. (Cámara de Comptos). Ya están concluidas. Pagado en 2005: 13.500 
euros. 

•  Abastecimiento de aguas en Monasterio de Iranzu. Ya están concluidas. Pagado en 2005: 2.999,76 eu-
ros. 

•  Ampliación de los aseos en Javier. Pagado en 2005 (proyecto): 2.842,00 euros. 

•  Sala de prensa: Pagado en 2005 (proyecto): 28.800 euros. 

•  González Tablas: Pagado en 2005(proyecto): 107.325,90 euros. 

INVENTARIO 

Como actuaciones más destacadas cabe señalar las siguientes: 

•  Se ha realizado el seguimiento de la encomienda a la empresa E.I.N. sobre el  estudio y la escrituración 
de los bienes transferidos por el Estado (Entrega de documentación y revisión de los informes realiza-
dos). Se ha facturado el trabajo correspondiente a 2005 por 60.034,35 euros. 

•  Se han realizado las comprobaciones, depuraciones y carga de datos correspondientes a la puesta en 
marcha del nuevo programa de inventario realizado por Tracasa, denominado Gestión del Patrimonio 
Inmobiliario. 

•  Se ha trabajado en relacionar los Expedientes de la Gestión del Patrimonio con los datos del Inventario 
correspondiente a los años 1990 hasta el año 1996. 

•  Se ha participado en la comisión de seguimiento del deslinde y amojonamiento de las cañadas de las 
Provincias y de la Pasada Principal del Ebro. 

•  Se ha Introducido en el inventario los datos correspondientes a la gestión del patrimonio relacionados 
con los bienes inmuebles, que afectan a uno o varios bienes, lo que ha dado lugar a nuevos bienes, mo-
dificación de bienes existentes y bajas de bienes. (Se han tratado 159 documentos, del 1259 al 2200, te-
niendo en cuenta que el nuevo programa ha generado los documentos 1271 al 1820). 

•  Se ha obtenido la valoración catastral de todos los bienes que se encuentran encatastrados a nombre de 
Comunidad Foral de Navarra, introduciendo dicho valor en el programa de Inventario. 

•  Se han tramitado ante el Servicio de Riqueza Territorial, las hojas de modificación catastral correspon-
dientes a los bienes de la Comunidad Foral, que se ha tenido conocimiento en este Servicio (se han tra-
mitado un total de 36 hojas de modificación de la 518 a 554). 

•  Se han depurado los datos de Inventario de referencia catastral a través de listados de modificaciones 
suministrados por Tracasa, así como las modificaciones ocasionadas por el SIG-PAC. 
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CONTROL DE LAS DEMANDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

•  Consiste en la revisión de todos los factores que intervienen en el precio de los contratos eléctricos, por 
lo que se han revisado más de trescientos suministros, con un resultado de 51 actuaciones relativas a: 
corrección de presupuestos de modificaciones, cambio de potencias demandadas, modificación de tari-
fas y discriminaciones horarias, colocación de condensadores para mejorar el factor de potencia y reduc-
ción de pago de derechos de acceso. 

CAMBIO DE CONTRATACIÓN DE BAJA TENSIÓN A MEDIA TENSIÓN 
Este apartado se refiere al estudio de los abonados de gran consumo, que justifique la elaboración de 

proyectos de centros de transformación encaminados al ahorro de su facturación energética: 

•  Se ha estudiado el edificio de “Fuerte del Príncipe” y ha pasado de tener cuatro contratos de energía 
eléctrica en baja tensión a disponer de uno sólo en media tensión, con un ahorro del 17% de su factura-
ción. 

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 
A la vez que se efectúan los demás trabajos, en varias ocasiones se procede a presupuestar modifica-

ciones de aquellas instalaciones susceptibles de conseguir un ahorro de energía: 

•   Se han modificado dos oficinas y la reducción de consumo ha evitado la emisión de más de 8 Tn. de 
CO2 a la atmósfera, al margen ahorro económico que también es importante. 

ILUMINACIONES ORNAMENTALES Y PÚBLICAS 

Otra de las líneas de trabajo ha consistido en la iluminación ornamental: 

•  Se han estudiado cinco proyectos de iluminación ornamental de edificios, una instalación de alumbrado 
público y la ejecución de las obras de dos de ellos. 

 

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
Los centros de transformación deben disponer de un servicio de mantenimiento anual por lo que hay que 

seguir la evolución de los centros de transformación del Departamento: 

•  Se han controlado las revisiones técnicas reglamentarias de dos centros de transformación con el consi-
guiente corte de energía. 

Todos estos trabajos relacionados con la energía eléctrica han dado los siguientes resultados: 

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN 2005 INVERSIÓN AHORRO  
REINCIDENTE 

AHORRO PUNTUAL 

Agricultura G. y A. 140.599 9,36 393,72 3.256,74 

Administración Local 18.766 0,00 569,60 0,00 

Bienestar S. D. y J. 286.618 793,20 1.722,86 0,00 

Cultura y Turismo 112.977 18,72 4.205,88 0,00 

Economía y Hacienda 274.234 2.119,17 3.166,50 2.486,09 

Educación 703.384 1.789,73 5.247,00 35,08 

Industria T. C. y T. 164.634 50.607,45 13.315,56 0,00 

Medio Ambiente, O.T. y V. 37.272 0,00 276,00 0,00 

Obras Públicas y T. 937.110 263,33 1.156,80 1.080,35 

Presidencia J. e I. 466.324 53.837,47 11.577,28 0,00 

Otros   9,36 615,96   

TOTAL EJERCICIO 2005 3.141.918 109.447,79 42.247,16 6.858,26 
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ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE SEGUROS DE DAÑOS Y RESPONSABILIDAD PA-
TRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL 

Seguro de daños materiales. 
En ejercicio de 2005 se han tramitado 77 reclamaciones por daños materiales en bienes propios, siendo 

el importe total reclamado de 20.818,49 euros, y el total indemnizado por la aseguradora durante el ejercicio es 
de 53.142,25 euros (algunas indemnizaciones corresponden a siniestros producidos en 2004). Por tipos de da-
ños tenemos el siguiente cuadro: 

TIPO DE DAÑOS VALOR (EN EUROS) ABONADO 

ACTOS MALINTENCIONADOS 2.778,00 677,66 

AGUA 600 3.851,38 

INCENDIO  25.030,46 

INUNDACIÓN   

OTROS 4.497,22 3.977,48 

RAYOS   

ROBO Ó EXPOLIACIÓN 6.028,31 13.325,47 

VEHÍCULOS DE FUNCIONARIOS 6.914,96 6.279,80 

TOTAL 20.818,49 53.142,25 
 

Seguro de responsabilidad patrimonial. 
Durante el año 2005 se han iniciado por los distintos Departamentos de la Administración de la Comuni-

dad Foral diversos expedientes de responsabilidad patrimonial de los que la Sección de Contratación y Segu-
ros no ha recibido ningún tipo de comunicación. 

 

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD AÑO 2005 

En el ejercicio de 2005 se han presentado 7 reclamaciones en el Departamento de Economía y Hacien-
da, por un importe aproximado de 11.903 euros de los cuales se han abonado 0 euros. 

TOTAL DE EXPEDIENTES GESTIONADOS  159 

EXPTES. RESUELTOS:  

ESTIMADOS 20 

ESTIMADOS PARCIALMENTE 1 

DESESTIMADOS  51 

OTROS (DESISTIMIENTOS, INADMISIONES, ARCHIVADOS, ETC) 10 

TERMINACIONES CONVENCIONALES 1 

RESUELTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:  

SENTENCIAS ESTIMATORIAS  66 

SENTENCIAS DESESTIMATORIAS 10 

TOTAL IMPORTE:  

RECLAMADO  

TOTAL IMPORTE  ABONADO 

 

18.796.232,95  

118.869,66  

RECURSOS INTERPUESTOS:  

INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIÓN EXPRESA 19 

INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIÓN PRESUNTA 20 
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VELAR POR LA LEGALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Y ADOPTAR CUANTAS MEDIDAS SEAN NECE-
SARIAS 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 plantea-
das por distintos Departamentos. 

 
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE A ÓRGANOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

El número de pedidos tramitados durante el año 2005  por la Sección asciende a 256, por importe total 
de 11.618.712,74 euros, según desglose de los siguientes cuadros: 

DEPARTAMENTO Nº Expedientes Importe presupuestado Importe adjudicado 

Administración Local 10 77.807,29 77.807,29

Agricultura Ganadería y Alimentación 22 497.692,90 452.973,52

Bienestar Social Deporte y Juventud 15 240.447,74 197.649,61

Cultura y Turismo 12 189.669,18 189.669,18

Economía y Hacienda 59 10.193.223,27 8.742.407,05

Educación 8 295.222,79 284.171,73

Industria y Tecnología Comercio, Turismo y Trabajo 8 157.708,79 157.708,79

Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda 7 111.703,04 100.472,32

Obras Públicas Transportes y Comunicaciones 11 196.249,18 188.304,18

Presidencia Justicia e Interior 98 1.342.034,44 1.203.667,68

Salud 6 23.881,39 23.881,39

TOTAL 256 13.325.640,01 11.618.712,74

 
Resumen por procedimientos e importes 

PROCEDIMIENTO Nº Expedientes Importe presupuestado Importe adjudicado 

Negociado sin publicidad abreviado 14 233.950,24 209.575

Negociado sin publicidad ordinario 5 218.891,64 200.627

Negociado con publicidad 11 1.076.260,66 318.022

Subasta 2 165.166,43 

Concurso 12 1.295.282,18 729.538

Sistema adquisición centralizada 201 2.260.012,61 2.184.632

Otros 9 376.075,25 426.315

Contrato marco 2 7.700.001,00 7.550.000

TOTAL 256 13.325.640,01 11.618.712,

 
SECRETARÍA DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD FORAL.  

Sesiones de la junta de contratación administrativa.  

Durante el año 2005 se han celebrado dos sesiones, los días 9 de febrero y 26 de mayo, con el conteni-
do que reflejan las actas levantadas al efecto. 
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Comisión de arbitraje. 

Con fecha 13 de agosto de 2004 se notificó el acuerdo del Pleno del M.I. Ayuntamiento de Tudela por el 
que se solicitaba la intervención de la Junta de Contratación Administrativa para que, por una Comisión de Ar-
bitraje y por procedimiento sumario, se decidiera la fijación de precios correspondientes al contrato de obras de 
Piscina Cubierta en Ciudad Deportiva de Tudela adjudicado a la UTE “MANTENIMIENTOS Y CONSTRUC-
CIONES ALCUBA, S.A./EFCAL, S.L., PISCINA TUDELA” UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. 

Durante el año 2005 se han resuelto dos recusaciones del vocal designado por el Ayuntamiento de Tu-
dela, formuladas por la UTE contratista, continuándose con la tramitación del procedimiento. 

Informes. 

Durante el período se referencia la Junta ha aprobado dos informes a requerimiento de las siguientes en-
tidades: 

•  Ayuntamiento de Castejón. 

•  Ayuntamiento de Huarte. 

Instrucciones y circulares. 

En el mismo período la Secretaria ha enviado a todas las entidades sujetas a la Ley Foral 10/1998, de 16 
de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, una circular dictando instrucciones en ma-
teria de contratación y cinco comunicaciones informando sobre la prohibición de contratar declarada a varias 
empresas. 

Registro de licitadores. 

Mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, se reguló el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Durante el ejercicio 2005, 121 nuevas empresas han sido inscritas en el Registro. 

DESARROLLO NORMATIVO. 

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

•  Anteproyecto de Ley Foral de Contratos Públicos. 

•  Anteproyecto de Ley Foral del Patrimonio de Navarra. 

•  Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2006. 

 
LLEVANZA DEL REGISTRO DE CONTRATOS. 

Se han  remitido al Registro de Contratos 1.260 contratos celebrados en el año 2004, por importe adjudi-
cado total de 157.822.410,97 euros. 

Por Departamentos, tipo de contrato e importe de adjudicación resulta el siguiente cuadro: 

Departamento A O S Otros Precio de Adjudicación 

Administración Local 15 1 0 0 3.891.507,75

Agricultura, Ganadería y Alim. 9 5 3 0 6.171,791,65

Ayuntamiento de Pamplona 1 2 0 0 5.043.707,07

Bienestar Social, Deporte y Juv. 32 8 12 5 3.962.034,91

Cultura y Turismo  104 12 6 0 5.050.963,15

Economía y Hacienda 25 24 0 0 16.463.861,42

Educación 35 24 33 0 10.686.337,25

Cultura y Turismo 7 11 1 0 5.462.834,55
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Industria y Tecnología, C. y T. 3 0 0 0 154.871,28

Industria, Comercio, Turismo y T. 5 0 0 0 84.929,52

Medio Ambiente, O.T. y V. 45 0 3 0 1.704.943,42

Obras Públicas, Transportes y C. 16 15 0 0 11.504.352,90

Presidencia, Justicia e Interior 0 0 4 0 186.613,22

Salud 157 27 603 7 90.560.614,87

TOTAL 112 374 380 5 174.381.054,23

 
Los datos contenidos en el Registro de Contratos han sido remitidos a la Cámara de Comptos y al Regis-

tro de Contratos dependiente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía 
y Hacienda, junto con un estudio comparativo de la actividad contractual de la Administración de la Comunidad 
Foral durante el período comprendido entre los años 2001 y 2004. 

 
GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO: 

•  El presupuesto de gastos inicial del Servicio de Patrimonio asciende a 6.607.329,00 euros y el importe 
consolidado a 31 de diciembre de 2005 es de 80.822.304,32 euros. El porcentaje de ejecución es del 
98,43%. 

•  El presupuesto de ingresos inicial del Servicio de Patrimonio asciende a 67.046.175,00 euros y el impor-
te consolidado a 31 de diciembre de 2005 es de 73.911.221,30 euros. El porcentaje de ejecución es del 
99,01%. 

 

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS EN LAS QUE 
PARTICIPE LA COMUNIDAD FORAL DIRECTA O INDIRECTAMENTE 

•  Mantenimiento actualizado de los datos de capital social, composición de los Consejos de Administra-
ción, balance de situación, cuentas de Pérdidas y Ganancias, memoria del ejercicio, escritura de la So-
ciedad y estatutos inscritos en el Registro Mercantil. 

 

PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  

•  Se han implantado las siguientes aplicaciones informáticas: Seguimiento y control de expedientes admi-
nistrativos, Inventario de bienes y derechos de la Comunidad Foral y compra de material de oficina por 
Intranet. 

•  Se han iniciado los trabajos de elaboración de las siguientes aplicaciones: Gestión y mantenimiento de la 
base de datos de Sociedades Públicas, Procedimiento de e-contratación encomendado a la DGpSI por 
importe de 1.500.000 euros,  compra de material de oficina y reserva de viajes y hoteles por Internet. 

•  Se ha obtenido certificado de firma digital para todo el personal adscrito al Servicio. 

PROGRAMA 123.- ACCION EUROPEA 

GESTIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 

DOCUP de Objetivo 2 y Programa Operativo de Objetivo 3 

Durante el año 2005 continuó la ejecución del programa correspondiente a objetivo 2 en concreto el Do-
cup de Objetivo 2 de Navarra, aprobados por decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2000. Los fondos 
FEDER, con los que esta cofinanciado el mencionado programa operativo, recibidos durante el año 2005 as-
cendieron a 9.142.632,19 euros correspondientes a la certificación nº 9 , nº 10 y nº 11. 
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La ejecución del programa Operativo de Objetivo 3, aprobado por Decisión de la Comisión el 15 de fe-
brero de 2001,  ha continuado durante el 2005 y así los importes recibidos del Fondo Social Europeo, fondo 
que cofinancia el Programa Operativo de Objetivo 3 durante este año, ascendieron a  10.272.966,14 . 

INGRESOS PERIODOS ANTERIORES: 

•  Objetivo 2 periodo 97-99 fondos FEDER 2.617.243,55  

•  Objetivo 5 periodo 94-99 fondos FEDER  117.522  

El Servicio de Acción Exterior, en su calidad de órgano intermediario, ha comenzado a trabajar mediante 
procesos las Auditorías para el plan de control y gestión de los fondos del Docup de Objetivo 2 en Navarra. Así 
pues, en diciembre del 2005, se ha iniciado la contratación de las empresas que diseñarán los procesos para la 
implantación de los procedimientos pertinentes que garanticen lo dispuesto en el artículo 4 del reglamento 
438/2001 en relación con el Docup de Objetivo 2  en la Comunidad Foral de Navarra. 

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 2005, se recibieron pagos del Fondo de Cohesión 
correspondientes al período de programación 2000-2006 para dicho proyecto por valor de 342.016 . 

Asimismo, por Decisión de 20 de diciembre de 2002 el Proyecto “Estación de Tratamiento de Agua Pota-
ble de Tiebas” fue aprobado con un coste total subvencionable de 11.896.243  y una ayuda de 9.495.394,4 . 
Durante el año 2005, se recibieron pagos del Fondo de Cohesión por valor de 4.201.226  correspondientes a 
dicho proyecto. 

Finalmente, por Decisión de 7 de noviembre de 2003 el Proyecto “Centro de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona (Zona 1)” fue aprobado con un coste total subvencionable de 9.502.000  y una ayuda 
de 7.601.600. Durante el año 2005, se recibieron pagos del Fondo de Cohesión por un importe de 12.799 . 

Programa Iniciativa Leader Plus 

La ejecución del Programa correspondiente al año 2005 es de 4.980.387,77 . De esta cantidad total, el 
reparto por fondos es el siguiente:   

•  FEOGA: .............................................................................. 1.301.943,43  

•  CENTRAL: ............................................................................. 420.788,69  

•  REGIONAL:............................................................................ 597.495,78  

•  LOCAL: .................................................................................. 457.740,55  

•  PRIVADO:........................................................................... 2.202.419,32  

Las cantidades de ejecución del año 2005, correspondientes a los Grupos son:  

•  Asociación  Cederna-Garalur:.............................................. 1.758.214,86  

•  Consorcio Eder:................................................................... 1.394.620,83  

•  Asociación  Teder:............................................................... 1.328.877,55  

•  Zona Media de Navarra: ......................................................... 479.174,53   

•  Gobierno de Navarra: ............................................................... 19.500,00  

En cuanto a los ingresos recibidos de los distintos fondos a Gobierno de Navarra y los distintos grupos 
de acción local durante el año 2005 es como se presenta a continuación: 

•  FEOGA: 1.309.638,00 de los que el Gobierno de Navarra recibió 14.980,00  

•  CENTRAL: 385.237,85  de los que el Gobierno de Navarra recibió 4.875  . 
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El Gobierno de Navarra ha realizado pagos en 2005 a los distintos grupos por ejecuciones en años ante-
riores por un importe de 571.668,90 . 

El Servicio de Acción Exterior, en su calidad de órgano intermediario, ha comenzado a trabajar mediante 
procesos las Auditorías para el plan de control y gestión de los fondos de la Iniciativa Comunitaria Leader en 
Navarra. Así pues, en diciembre del 2005, se ha iniciado la contratación de las empresas que diseñarán 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. 

Programa Iniciativa Interreg III  

El Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III para el período 2000-2006, comprende tres Capítulos: 
A (transfronterizo), B (transnacional) y C (transregional). 

Durante el año 2005, el Servicio de Acción Exterior continuó con la gestión de las convocatorias de ayu-
das en vigor aprobadas según las órdenes Forales 267/2001, de 25 de octubre y 319/2002, de 12 de noviem-
bre.  

De esa manera, en el año 2005, en base a las mismas convocatorias, se han realizado pagos a 32 pro-
yectos por valor de 649.231,54 . 

El Gobierno de Navarra ha gestionado en el año 2005 un total de 112.237,34  por su participación en 
proyectos Interreg III, capítulos A, B o C,  e Interact, haciendo el reparto de los fondos con otras regiones euro-
peas según le correspondía cuando actuaba en calidad de jefe de filas y no de mero socio. Acción Exterior ha 
participado con 70.741,49 (correspondientes a gastos de personal de capítulo 1 y a viajes y desplazamientos). 
Por otro lado, ha ingresado 18.609  en concepto de Fondos FEDER Interreg y que corresponden a las certifi-
caciones realizadas al final del primer semestre del año 2005. Queda pendiente que la Comisión- o esta a tra-
vés de nuestros socios jefes de fila- nos validen las certificaciones presentadas al cierre del 2005 por valor de 
80.855,42  y que Europa nos subvenciona al 50%. 

Asimismo, nuevos proyectos con la participación del Gobierno de Navarra, sea como socio o jefe de fila, 
han sido aprobados en el marco Interreg III: 2 proyectos en el capítulo C con participación del Departamento de 
Industria en uno y del de  Ordenación del Territorio en otro. En ambos casos, Acción Exterior ofrece soporte en 
la gestión y certifica horas de dedicación. 

El Servicio de Acción Exterior ha sido co-partícipe, junto con otras Comunidades Autónomas y Estados 
europeos, en los Comités de Programación y Seguimiento del Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA 
Francia-España e Interreg IIIB Sudoeste e Interreg IIIC zona sur durante el año 2005. Concretamente: 

•  Interreg IIIA: Comités de programación y seguimiento: 1 de julio Burdeos (Francia), 15 de di-
ciembre Girona, 17 de febrero Zaragoza. 

•  Interreg IIIA: Comités de preprogramación: 16 de noviembre Jaca, 18 de mayo Bayona (Francia). 

•  Interreg IIIA: Comité de evaluación: 16 de noviembre Jaca. 

•  Interreg IIIB Sudoeste: Comités de programación y seguimiento: 2 de marzo Lisboa (Portugal), 
21 de junio Madeira (Portugal). 

•  Interreg IIIC zona sur: Comités de programación y seguimiento: 12 de abril Atenas (Grecia), 8 de 
junio (Tesalónica). 

En el año 2005, se ha certificado la medida de asistencia técnica del programa para ingresar por la Co-
munidad Foral de Navarra, concretamente la cantidad de 48.910,91 . 

Programa de Iniciativa Equal 

Durante el año 2005 los proyectos dentro del marco de la Iniciativa Equal, Red 16, Adapna, Vinqual e 
Igualdader fueron ejecutando sus acciones. 

En el mes de diciembre, se comenzaron a formar los Grupos Temáticos Nacionales con la finalidad de 
poner en marcha las acciones de transferencia del programa. En este sentido, el Servicio de Acción Exterior 
participará en los Grupos Temáticos Nacionales de los ejes 2 (creación de empleo), 3 (adaptabilidad) y 4 
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(igualdad de oportunidades). En el mes de diciembre de 2005, se crea el Grupo Temático Nacional 2 (creación 
de empleo) con la participación de Gobierno de Navarra. 

El Servicio de Acción Exterior ha participado en los siguientes Comités de seguimiento de la Iniciativa 
Equal durante el año 2005: 

•  Comité 20 de junio de 2005, en Madrid 

•  Comité 16 de diciembre de 2005, en Madrid 

Programas Regionales de Acciones Innovadoras 

Por Decisión de la Comisión de 7 de marzo de 2002, se aprobó el Programa Regional de Acciones Inno-
vadoras de FEDER dedicado a la Sociedad de la Información con un presupuesto de 5.428.000  y una ayuda 
FEDER de 2.714.000  para su ejecución durante los años 2002 y 2003. 

En el año 2005, la Comisión Europea aceptó la Certificación Final y Solicitud de Pago del “Informe Final 
y Buenas Prácticas” enviados en el año 2004 para cerrar el proyecto denominado PRAINA. 

Por otra parte, el día 23 de diciembre de 2005, la Comisión Europea aprobó  un nuevo Programa Regio-
nal de Acciones Innovadoras de FEDER para la Comunidad Foral de Navarra, llamado EUROINNOVA que 
tendrá una duración de 24 meses con un presupuesto total de 4.892.000  y cuya aportación FEDER será de 
1.733.500 . 

Otras actividades 

El Servicio de Acción Exterior publicó la convocatoria de ayudas para proyectos en el marco del Protoco-
lo Aquitania-Navarra mediante Orden Foral 100/2005, de 7 de abril. Se aprobaron 24 proyectos en total que pa-
ra los que se concedió una cantidad total de 295.231,66.  

En el mes de diciembre, se realizaron 2 estudios de actualización de los protocolos Aquitania-Navarra y 
Pirineos Atlánticos-Navarra con el objeto de adecuar las actuaciones a realizar con los objetivos que arrojan los 
resultados obtenidos. 

Por otro lado, se han gestionado las certificaciones y pagos de la Convocatoria de Ayudas del Fondo 
Común Aquitania-Navarra de los años 2002, 2003 y 2005. Concretamente ha realizado los siguientes pagos 
durante el año 2005: 

•  4 proyectos del 2002 por un importe total de 20.009,30   

•  8 proyectos del 2003 por un importe total de 54.860,13  

•  19 proyectos del 2005 por un importe total de 52.896,31   (éstos, en concepto de anticipo).  

B)  DIFUSION Y PARTICIPACION EN POLITICAS E INSTITUCIONES EUROPEAS 

El Europe Direct IPE de Navarra recibió en el año 2005 del orden de 517 visitas personales de demanda 
de información sobre temas comunitarias, 31 peticiones de información por teléfono y 25 por correo, superando 
en un 15% lo previsto. 

La página WEB del Europe Direct IPE de Navarra recibió del orden de 31.380 entradas superando en un 
250 % lo previsto. 

Se editó un boletín semanal con noticias europeas de actualidad que se difunde prioritariamente dentro 
del Gobierno de Navarra en papel y por mail. Se han editado 44 con una tirada semanal de 150 ejemplares. 
Por otro lado se cuelga en la página web para su divulgación. 

Se divulgó el video “Un día en Europa” y se entregaron 500 DVD a los Colegios de Navarra 

Se editaron 6.500 ejemplares de la Guía didáctica “Navarra y la Unión Europea”, de los que se han re-
partido aproximadamente la mitad en el año 2005 

Se tramitaron 32 expedientes de ayudas de Estado e incumplimiento de Derecho comunitario con una 
media de 4 actuaciones por expediente. 
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Se ha apoyado a la representación institucional del Gobierno de Navarra en la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE), en las 12 sesiones 

Se ha apoyado a la representación institucional del Gobierno de Navarra en el Comité de las Regiones 
en las 16 sesiones realizadas a lo largo del año 

PROGRAMA 130 – SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

OBJETIVO: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES MAR-
CADAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. 

Resultados: 

El proceso de Modernización en los Departamentos se ha llevado a cabo mediante: 

•  Planes de Modernización. 

•  Planes de Legislatura 

Direcciones Generales de Gobierno de Navarra que cuentan con Plan de Modernización 5 

Direcciones Generales de Gobierno de Navarra que cuentan con Plan de Legislatura 14 

% Direcciones Generales incorporadas al proceso de modernización 57% 

Proyectos de modernización ejecutados derivados de los Planes de Modernización y Legislatura 75 

% Departamentos al que se presta servicio desde la Dirección General para la Sociedad de la Información 100% 

 

Actuaciones de carácter horizontal: se ha trabajado en 6 proyectos: 

•  Oficina de Gestión de Proyectos.  

•  Estandarización de herramientas de gestión.  

•  Seguridad Corporativa. 

•  Sitna . 

•  Registr@. 

•  Portalización 

 

OBJETIVO: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES MAR-
CADAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. 

Implantación del Plan de Modernización en los Departamentos del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO PROYECTOS Y ACTUACIONES 

Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Plan de Actuación 2004-2007 (45 Proyectos planificados) 

Proyectos Ejecutados 10  

Otras Actuaciones 8 

Presidencia, Justicia e Interior 

DG Justicia.  

Plan de Modernización. 

Nuevos Módulos Gestión Procesal, AVANTIUS 

Nuevo sistema grabación de vistas orales. 
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DG Interior 

Plan de Actuación 2004-2007 (27 Proyecto planificados) 

Positron 

Avisos SMS a medios de comunicación 

Actuaciones 3 

DG Presidencia 

Actuaciones 6 

DG Función Pública 

SAP Recursos Humanos 

Informes organizativos. 

INAP 

Nueva Web 

Actuaciones 8  

Administración Local 

DG Administración Local  

Plan de Actuación 2004-2007 (16 proyectos planificados) 

5 Proyectos Ejecutados 

Formularios y notificaciones electrónicas 

Otras Actuaciones 12 

DG Comunicación 

Plan de Actuación 2004-2007 (18 proyectos planificados) 

Proyectos Ejecutados 3 

Gestión de imágenes 

Otras Actuaciones 9 

Industria y Servicio Navarro de Empleo Plan de Modernización 2004-2007 

Cultura y Turismo 

DG Turismo y Promoción 

Plan de Actuación 2004-2007 (34 proyectos planificados) 

Proyectos Ejecutados 8 

Otras Actuaciones 12 

Bienestar Social, Deporte y Juventud Actuaciones 11 

Economía y Hacienda 

Hacienda 

Plan de Modernización 

DG Asuntos Europeos 

Plan de Actuación 2004-2007. (19 Proyectos Planificados) 

Proyectos Servicio Patrimonio: 

Central de Compras. 

Gestión inventario bienes inmuebles 

Gestión de vacaciones. 

Registro voluntario de licitadores de Navarra. 

DGpSI 

Plan de Actuación 2004-2007 (27 Proyectos Planificados) 

Educación Actuaciones 

 

358 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2005



 

  

OBJETIVO: ANALIZAR, RACIONALIZAR E IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  

Resultados: 

•  Estudio e implantación de aplicaciones corporativas que permitan la construcción de la Administración 
Común y la homogeneización y desarrollo de prácticas comunes en la gestión.  

•  Realización del proyecto “Análisis y valoración de estándares para la gestión de procesos y contenidos 
en la Administración del Gobierno de Navarra”.  

Se ha trabajado en dos direcciones: 

•  Gestor de Expedientes. Selección de la herramienta corporativa. 

•  Gestor de Imágenes. Selección de la herramienta corporativa. 

 

OBJETIVO: DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN 
DE DATOS Y FIRMA ELECTRÓNICA. 

Como resultado se ha aprobado el Plan de Seguridad de la Información y las Comunicaciones, que en-
globa la aprobación de la Política de Seguridad. Tuvo lugar el 17 de mayo de 2004, en Consejo de Gobierno, 

Se han desarrollado dos proyectos: 

•  Definición del Cuerpo Normativo de Seguridad de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

•  Adaptación del Plan de Seguridad a la Hacienda Tributaria de Navarra. 

 

OBJETIVO: ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN: 30 

Resultados: 

•  Direcciones Generales de Gobierno de Navarra que cuentan con Plan de Modernización: 5 

•  Direcciones Generales de Gobierno de Navarra que cuentan con Plan de Legislatura: 14 

•  Proyectos de modernización ejecutados derivados de los Planes de Modernización y Legislatura: 75 

 

OTRAS AREAS DE ACTUACIÓN 

•  Cursos de formación 

•  Desarrollo y mantenimiento del sistema corporativo de gestión de recursos humanos 

•  Desarrollo y mantenimiento del sistema corporativo financiero-contable 

•  Sistema de atención a la ciudadanía y del portal de Navarra 

•  Entorno Intranet 

•  Almacenes de información 

•  Soluciones ofimáticas 

•  Instalación de cableados 

•  Nº de servidores operados: 380 

•  Nº de puestos de trabajo operados: 8322 

•  Nº de implantaciones de nuevas soluciones: 253 

•  Nº de implantaciones correspondientes a soluciones existentes que se modifican: 525 

•  Nº de incidencias y problemas gestionados: 14.846 
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•  Nº de peticiones de servicio gestionadas: 3.426 

•  Nº de consultas técnicas gestionadas: 571 directamente al CAU y 2326 a través de otros canales 

•  Nº de correos electrónicos enviados: 1.992.732  

•  Nº de correos electrónicos recibidos: 5.131.884 

•  Incidencias de seguridad: 

- Nº de virus diferentes detectados: 119 

- Mensajes de correo infectados con código malicioso (virus, phising, spyware, etc.) detectados y eliminados: 
900.000 

- Ataques de código malicioso por navegación web detectados y eliminados  40.000  

- Los mecanismos de prevención aplicados han permitido que las ninguna de las 4 alertas de seguridad críti-
cas a nivel mundial que se han producido durante este año, no nos hayan causado daños 

•  Espacio de almacenamiento en disco relativo a los servidores gestionados 17 TB. (TByte=1.024 Gbyte) 

•  Adquisición de activos informáticos por por importe de 3.188.662,95  (418 solicitudes). 

PROGRAMA 152 GESTIÓN DE TRIBUTOS 

Como objetivos específicos conseguidos por el Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas duran-
te 2005 cabe señalar los siguientes: 

•  Presentación telemática del Impuesto sobre el Patrimonio. 

•  Presentación telemática del Impuesto sobre Sociedades. 

•  Implementación de una aplicación Web que permite a los contribuyentes navarros conocer cual ha si-
do el motivo por el que no se la ha enviado propuesta de autoliquidación 

Respecto de la actividad realizada durante 2005 destacamos la siguiente: 

SECCIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 

•  Discrepancias en la revisión técnica: 

Número de revisiones Nº Propu. Liquidación Cuota 

3.967 1.362 666.938,07 

•  Resolución de expedientes: 5.469 

•  Recargos por presentación extemporánea de declaraciones: 84 

•  Consultas técnicas planteadas por los contribuyentes del IRPF: 72 

•  Atención de consultas técnicas derivadas de otros servicios: 400 

SECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

•  Discrepancias en la revisión técnica: 

Número de revisiones Nº Propu. Liquidación Cuota 

1.953 336 2.583.090,17 

 

•  Atención directa a sujetos pasivos: 203 y 1.833 a través de teléfono. 

•  Resolución de expedientes: 910 

•  Consultas técnicas planteadas por los contribuyentes del IS: 24 
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•  Atención de consultas técnicas derivadas de otros servicios: 240  

•  Recargos por presentación extemporánea de declaraciones: 6 

SECCIÓN DE GRANDES EMPRESAS 

•  Discrepancias en la revisión técnica: 

Número de revisiones Nº Propu. Liquidación Cuota 

2.792 56 1.564.375,8 

 

•  Atención directa a sujetos pasivos: 192 y 2.720 a través de teléfono. 

•  Consultas técnicas planteadas por los contribuyentes Grandes Empresas: 10 

•  Discrepancias en la revisión técnica 

•  Resolución de expedientes: 1045 

SECCION CAMPAÑA RENTA Y PATRIMONIO  

•  Envío de 93.169 propuestas de autoliquidación por el IRPF 

•  Prestación del servicio de ayuda en la declaración por el IRPF: 27.636 

•  Número de validaciones de declaraciones informativas: 20.000 

•  Atención público: 16.000 y 27.000 a través de teléfono. 

•  Discrepancias en la revisión técnica: 

Nº de revisiones Nº Propu. Liquidación  Cuota 

24.574 7.502 7.986.957 

 

•  Comprobaciones abreviadas I.R.P.F. 

Nº de actuaciones Cuota 

683 492.051 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRIBUTARIO. 

•  Expedientes sancionadores graves iniciados en 2005 

Número de Expedientes Cuota 

853 626.624 

 

En el Servicio de Tributos Indirectos, respecto de la actividad realizada durante 2005 destacamos la si-
guiente: 

SECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Actuaciones de comprobación abreviada 

Número actuaciones Cuota Recargo Sanción 

603 4.405.543,44 766.475,32 291.654,74 
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Revisión y control de las solicitudes de devolución anual 

Solicitudes Importe solicitado Comprobaciones abreviadas Importe devuelto 

4.054 175.160.622,69 1.072 150.608.715,37 

 

Gestión ordinaria de declaraciones trimestrales / mensuales de IVA. 

•  Discrepancia en la revisión técnica del impuesto: 18.978 declaraciones 

•  Resolución manual de declaraciones duplicadas: 840 declaraciones 

•  Devoluciones mensuales: 2.033 solicitudes, por un importe de 24.144.914,11 euros 

•  Caducidades de saldo a favor del contribuyente: 916 declaraciones, que han supuesto un saldo cadu-
cado de 2.393.875,19 euros 

•  Declaraciones recapitulativas: 9.904 

•  Recargos por presentación extemporánea de declaraciones: 1.437 recargos por un total de 
944.278,99 euros 

•  Atención de consultas técnicas derivadas de otros Servicios: 650 consultas. 

•  Ejecución de acuerdos del TEAFNA y Sentencias de la Sala de lo contencioso – administrativo: 85 re-
soluciones 

•  Expedientes tramitados: 3.639 

SECCIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES Y TASAS 

Impuestos Especiales de Fabricación 

•  Revisión y comprobación de declaraciones trimestrales/mensuales: 980 declaraciones. 

•  Visitas de intervención: 20 

•  Expedientes sancionadores utilización indebida de gasóleo bonificado: 82 

•  Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte 

•  Gestión expedientes de exención y bonificación: 1.228 expedientes 

•  Número de declaraciones gestionadas: 21.251 declaraciones 

•  Comprobación de autoliquidaciones: 120 declaraciones 

•  Tasas: 

•  Control trimestral de máquinas recreativas: 8.699 declaraciones 

•  Liquidaciones complementarias en modelo J10: 96 

•  Comprobación – liquidación declaraciones pago tasa de juego del bingo: 216 declaraciones 

•  Distribución cartones del bingo: 22.451.352 de cartones. 

•  Expedientes de combinaciones aleatorias: 52 

•  Impuesto sobre Primas de Seguros 

•  Comprobación de autoliquidaciones mensuales y anuales: 1128 declaraciones. 

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

•  Atención de consultas técnicas a los contribuyentes por diversos canales: 1.918 

•  Presentación de documentos de Sucesiones y Donaciones: 10.415 

•  Liquidación de documentos de Sucesiones y Donaciones. 13.593 
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•  Autoliquidaciones presentadas del ITPAJD: 71.157 

•  Autoliquidaciones que han sido revisadas: 10.600, de las cuales han tenido liquidación provisional 
1.709. 

•  Expedientes tramitados en la Sección: 726 

•  Resoluciones del TEAFNA y Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo: 78 

SECCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

•  Carga de disquetes y correos electrónicos: 1.011 

•  Cartas enviadas a los Ayuntamientos sobre el IAE: 140 

•  Requerimientos de declaraciones no presentadas: 15.897 en los que se reclamaban 54.509 declara-
ciones 

•  Reclamaciones de declaraciones no presentadas: 4.784 contribuyentes 

•  Expedientes gestionados: 2.224 

•  Actualizaciones de los censos 2.910 apuntes 

•  Gestión de la declaración censal: 1.758 declaraciones. 

•  Resoluciones del TEAFNA y Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo: 11 

PROGRAMA 153 – INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 

En el programa de Inspección de Tributos, más del 95,2% del presupuesto de gastos lo componen las 
diversas partidas  relativas a los gastos de personal. 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 94,2%; destacando el escaso grado de eje-
cución de la partida de Seguridad Social, con un 31,5% de obligaciones contraídas sobre el presupuesto con-
solidado. 

El cometido 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 resultados esperanzadores. 

Se han realizado actuaciones de comprobación e investigación que han finalizado con la firma de actas 
de inspección, sobre 323 contribuyentes. Se han firmado 1.651 actas y se han instruido 581 expedientes san-
cionadores. El importe derivado de esas actuaciones ha sido de 18.897.508,44 euros; lo que supone un incre-
mento del 9,88% 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, siete expedientes por posibles delitos contra la 
Hacienda Pública. Las cuotas tributarias descubiertas en dichos expedientes, suman la cifra de 8.367.140,97 
euros. 

Otras actividades realizadas dentro del objetivo descrito se refieren a los expedientes de cambio de do-
micilio fiscal y a la colaboración con otras administraciones tributarias y, de manera destacada, con la Adminis-
tración de Justicia.  

Hay que incidir en el hecho de que la plena colaboración con las Autoridades Judiciales implica un ele-
vado volumen de trabajo para los actuarios del Servicio de Inspección Tributaria ya que en la resolución de 
buena parte de los casos judicializados se requiere su actuación como testigos o peritos. 
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