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ORDEN POR LA QUE SE ENCARGA A LA SOCIEDAD MERCANTIL GESERLOCAL, S.L. LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA CONTABLE Y ECONÓMICA  

REUNIDOS 

De una parte, DON JOSEBA VIZUETE ASCARGORTA con DNI 73419073 Z en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia con CIF P3118900D y domicilio en Plaza 

García Ximenez, 1, de Olazti/Olazagutia de Navarra, en su condición de Alcalde-Presidente 

Y de otra parte, DOÑA LETICIA BAÑALES GUEMBE, con DNI 44.620.157 l, en representación 

de GESERLOCAL, S.L, con CIF B31397847 y domicilio en la calle Iñigo Arista, 16 bajo de 

Pamplona, Navarra, en su condición de GERENTE 

Las partes se reconocen capacidad para otorgar el presente ENCARGO y en su virtud 

EXPONE 

1.- Que GESERLOCAL, S.L. es una sociedad mercantil, creada y constituida por la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y los Ayuntamientos de Sangüesa, Olite y 

Estella/Lizarra mediante escritura de fecha 15 de abril de 1992 otorgada ante el Notario de 

Pamplona Daniel Pacheco Marroquín. 

2. Que la Entidad Local AYUNTAMIENTO DE OLAZAGUTIAes socia de la Federación Navarra 

de Municipios y Concejos. 

3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos, se procedió con fecha 17 de marzo de 2022 a la declaración como ente 

instrumental a Geserlocal, S.L.  

4.- Que en su virtud ACUERDA encargar a GESERLOCAL, S.L. la prestación del servicio de 

asistencia contable y económica en los siguientes términos  

CONDICIONES 

1.- Naturaleza y objeto del encargo  

Con carácter general y sin perjuicio de las particularidades que con posterioridad se señalan, el 

encargo comprende todas aquellas tareas de colaboración, asesoramiento y asistencia técnica 

contable y económica, que no implique ejercicio de autoridad.  

El presente encargo es un acto de carácter administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 

8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
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El ente instrumental está obligado a realizar los trabajos encargados correspondiendo a la 

Entidad Local la supervisión de su correcta ejecución. 

2.- Plazo de encargo  

El plazo de ejecución de los trabajos encargados en la presente orden será de un año. Este plazo 

puede ser objeto de prórroga mediante acuerdo adoptado a tal efecto. 

Los trabajos encargados se iniciarán con la notificación de los mismos a la entidad encargada. 

No obstante, si el valor estimado del encargo excede del establecido para el régimen especial 

de los contratos de menor cuantía su ejecución no podrá comenzar hasta que hayan transcurrido 

diez días naturales desde la publicación del encargo. 

3.- Régimen económico del encargo 

Presupuesto y abono de los trabajos 

El importe de la prestación objeto del encargo asciende, según consta en el presupuesto de la 

entidad, a la cantidad de 5.500 euros. Este importe no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido 

por no estar los encargos sujetos a dicho impuesto.

Dicha cuantía será financiada con cargo a la respectiva partida presupuestaria del vigente 

presupuesto, comprometiéndose la entidad a habilitar en cada anualidad partida suficiente para 

hacer frente al coste del encargo.  

Geserlocal, S.L presentará mensualmente la factura correspondiente a los trabajos realizados 

por las cantidades que se le deban abonar según lo establecido en el punto anterior.  

El cobro de la factura se realizará a través del giro de un recibo bancario contra la cuenta 

determinada por la entidad. 

Precio por la prestación  

La retribución se calculará a partir del número de horas efectivas de dedicación del personal del 

ente instrumental, a razón de 34,19 euros la hora.    

Dicho importe será objeto de incremento según el IPC anual, revisado al inicio de cada ejercicio. 

En el caso de que para la prestación de la asistencia sea necesario el desplazamiento a las 

dependencias de la entidad se facturará por kilometraje, siendo el precio del mismo el fijado en 

el Convenio, fijándose en este momento en 0,33 euros por kilómetro.  

La prestación del servicio por Geserlocal, S.L en favor de la entidad se considera operación NO 

SUJETA A IVA. 

La revisión del precio concertado, en sucesivas renovaciones o prórrogas del encargo, se 

realizará aplicando las tarifas aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos.  
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4.- Régimen jurídico del encargo 

El encargo es un acto administrativo y no implicará, en ningún caso, el ejercicio de autoridad o 

de otras potestades públicas inherentes a la Entidad Local. 

Las relaciones entre la Entidad Local con Geserlocal, S.L. tienen naturaleza instrumental y no 

contractual, articulándose a través del presente encargo. 

Geserlocal, S.L. queda obligada a realizar los trabajos y actividades que le sean encargadas por 

la Entidad Local. 

5.- Contenido específico del encargo 

Se definen seguidamente los criterios y condiciones de realización de los servicios objeto de la 

presente encomienda. 

De forma específica están comprendidos, sin que ello excluya cualesquiera otros necesarios para 

alcanzar el objeto del encargo, los siguientes trabajos que realizará el ente instrumental:  

� Presupuestos: Se prestará la asistencia necesaria para la elaboración de los expedientes de 

presupuestos, así como para la aplicación y ejecución de los mismos.  

- Elaborar el informe económico-financiero para la formación del Presupuesto General. 

- Recopilar la información necesaria para la formación del presupuesto anual. 

- Colaborar en la aplicación y ejecución del presupuesto. 

- Colaborar en la tramitación de expedientes de modificaciones del presupuesto. 

- Elaborar los informes económico-financieros para los expedientes de modificación de 

crédito que procedan. 

� Contabilidad: se realizarán aquellos trabajos relacionados con la contabilización de las 

obligaciones y derechos reconocidos contra el presupuesto, así como de los 

extrapresupuestarios, con la emisión de los correspondientes documentos contables y su 

archivo.  

- Realizar la formación de relaciones de gastos y expedir los documentos contables 

correspondientes. Contabilizar gastos. 

- Contabilizar ingresos presupuestarios directos, o gestionados a través de Recaudación 

voluntaria, ejecutiva o Rentas. 

- Impulsar y llevar la contabilidad de acuerdo con las instrucciones propuestas, y registrar 

todos los actos y acuerdos de contenido económico que deben incorporase a la 

contabilidad. 

- Contabilización de las operaciones extrapresupuestarias. 

- Aplicación e interpretación de la instrucción de contabilidad y su entronque con las 

aplicaciones contables. 
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- Efectuar conciliaciones bancarias. 

- Efectuar arqueos de tesorería. 

- Revisar los ingresos pendientes de cobro. 

- Realizar la puesta en marcha de la aplicación informática (puente entre recaudación y 

contabilidad). 

- Realizar altas en el inventario municipal. 

� Obligaciones fiscales: se preparará la documentación para la presentación de las 

declaraciones tributarias (IVA e IRPF) dentro de los plazos establecidos por la normativa para 

la presentación de cada una de las declaraciones. 

Además de las declaraciones en relación al IVA e IRPF se prestará apoyo en la elaboración de 

cualquier otro tipo de declaración a la que pueda verse obligado a presentar la entidad.  

� Cierre contable y elaboración de expediente de cuentas y liquidación: se realizarán los 

trabajos necesarios para la elaboración del expediente de liquidación y cuentas.  

- Realizar la formación del expediente de liquidación y cuenta general de la entidad 

- Colaboración en el envío de los expedientes contables a Administración Local 

- Informar en la Comisión de Cuentas del expediente de cuentas 

� Información al Ministerio de Economía y Hacienda: colaboración en el suministro de la 

información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Orden Ministerial 

HAP/2105/2012. 

� Asesoramiento contable y económico: se prestará asesoramiento económico en relación a 

cualquier materia o asunto que la entidad considere necesario.  

- Elaborar y remitir informe sobre el Esfuerzo Fiscal. 

- Colaborar con los auditores externos tanto privados como públicos. 

- Informar en relación a expedientes relativos a concertaciones de operaciones de 

endeudamiento. 

- Asesorar en materia de gestión económico-financiera al personal de la entidad. 

6.- Obligaciones laborales del ente instrumental y personal  

El ente instrumental está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, y de seguridad, higiene y salud en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes, así como la normativa 

interna del sector que regule el objeto del encargo.  

Igualmente está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales y alas establecidas en 

convenio de aplicación respecto de la presente gestión objeto de encargo. 
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El ente instrumental asumirá la encomienda con los recursos humanos oportunos para llevar a 

cabo ésta, dotándola del personal necesario para la realización de las tareas encargadas. Este 

personal está bajo la dependencia jerárquica y funcional de Geserlocal, S.L 

La entidad no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier índole con el personal del ente 

instrumental ni durante la vigencia de la encomienda ni al término de ésta, siendo a cuenta de la 

misma todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades de carácter laboral. 

En ningún caso la entidad se subrogará en las relaciones contractuales entre el ente instrumental 

y el personal a su servicio.  

7.- Responsabilidad por los daños causados a terceras partes durante la ejecución del 

encargo 

El ente instrumental será responsable de los daños y perjuicios que se causen como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del encargo, por lo que deberá de 

actuar con la debida diligencia para evitar los mismos.  

El ente instrumental será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 

las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

entidad o para terceras partes de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del encargo.   

8.- Modificaciones del encargo. 

Las tareas encargadas deberán ejecutarse en las condiciones que se recogen en la presente 

orden. No obstante, las posibles modificaciones que se puedan plantear en el transcurso de la 

ejecución de las tareas serán justificadas y consensuadas debiendo publicarse en el Portal de 

Contratación de Navarra. 

9.- Publicidad  

El presente encargo será objeto de publicación en el Portal de Contratación de Navarra conforme 

a lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley Foral 2/2018 si el importe es superior al umbral 

establecido para los contratos de menor cuantía. 

En el supuesto de que el encargo supere el umbral europeo la orden de realización del encargo 

será también objeto de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea en el plazo máximo 

de cuarenta y ocho días desde su aprobación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 

mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se hará pública y se 

mantendrá actualizada la relación de encomiendas de gestión y encargos de ejecución a medios 

propios realizados por la Administraciones Públicas.  

10.- Protección de datos. 
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Geserlocal, S.L. se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantías 

digitales, teniendo la consideración de encargado del tratamiento en relación con los datos 

personales contenidos en los expedientes cuya tramitación es objeto del presente encargo.  

Que, por esta razón, y en cumplimiento del artículo 28 del Reglamento 2016/679/UE, de 27 de 

abril General de Protección de Datos, y el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ambas partes 

de su libre y espontánea voluntad deberán suscribir el correspondiente contrato de encargado 

de tratamiento mediante el cual se regule el acceso y tratamiento de datos de carácter personal. 

11.- Confidencialidad. 

La entidad y Geserlocal, S.L. se comprometen a guardar la máxima reserva y secreto respecto 

a toda la información y documentos que se proporcionen con ocasión de la ejecución del presente 

encargo. Asimismo, se comprometen a no publicarlos, divulgarlos ni ponerlo a disposición de 

terceros sin el previo consentimiento de la otra parte. La información será objeto de utilización 

únicamente en el ámbito del servicio que constituye este encargo. 

12.- Recursos. 

Sin perjuicio de los recursos establecidos en la legislación general y foral frente a los actos 

administrativos, el artículo 122 de la Ley Foral 2/2018 recoge entre los actos susceptibles de 

reclamación especial en materia de contratación pública los encargos a un ente instrumental, 

reclamación que deberá presentarse telemáticamente en el plazo de diez días a contar desde el 

día siguiente a la publicación del anuncio del encargo en el Portal de Contratación de Navarra. 


