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I. Finalidad y alcance

De acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la
Cámara de Comptos de Navarra, se ha incluido en el Programa de Actuación de
2003 el informe de fiscalización sobre el “Consejo de Navarra –Ejercicio 2002”.

Con la realización de este trabajo se persiguen los siguientes objetivos:

• Objetivo 1. Contrastar que la ejecución de gastos del Consejo de Navarra re-
fleja adecuadamente el conjunto de operaciones realizadas en el ejercicio de 2002.

• Objetivo 2. Verificar el cumplimiento del principio de legalidad aplicable a la
actividad objeto de fiscalización.

Como metodología, se han aplicado, para cada uno de los objetivos anteriores,
los procedimientos y programas de auditoría habitualmente utilizados por esta Cá-
mara de Comptos, recogidos en su Guía de Auditoría y desarrollados dentro de las
Normas y principios de Auditoría del Sector Público aprobados por la Comisión de
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo de España.
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II. Opinión

Hemos analizado, dentro del marco de la fiscalización realizada, el estado de li-
quidación de gastos del Consejo de Navarra correspondiente al ejercicio 2002, ela-
borado bajo su responsabilidad y que se recoge en el apartado III del presente In-
forme.

De acuerdo con el trabajo realizado y la muestra revisada, en nuestra opinión, la
liquidación del presupuesto de gastos del Consejo de Navarra, presenta adecuada-
mente la actividad realizada en el ejercicio 2002.

Igualmente, la actividad económico-financiera desarrollada por el Consejo en el
ejercicio 2002 ha estado sometida al principio de legalidad.
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III. Estados financieros: Liquidación del Presupuesto de gastos 2002

A continuación se presenta por artículos el estado de liquidación del presupuesto
de gastos del Consejo de Navarra correspondiente al ejercicio de 2002.

Gastos (Euros) Pto.
Inicial Modificac.

Pto.
Consolid.

Oblig.
Reconoc.

%
Ejec.

% s/
total

Gastos de personal 67.746 98.509 166.255 97.846 59 36
Personal eventual 32.307 873 33.180 33.179 100 12
Funcionarios 13.731 97.050 110.781 49.356 45 18
Cuotas, prestaciones y gastos sociales 21.708 586 22.294 15.311 69 6
Gastos corrientes en bienes y servicios 231.570 (15.500) 216.070 156.034 72 57
Reparaciones, mantenimiento y conservación 6.611 (-5.500) 1.111 42 4 0
Material, suministros y otros 50.665 (-18.000) 32.665 7.778 24 3
Indemnizaciones por razón de servicio 168.284 - 168.284 140.100 83 51
Gastos de publicaciones 6.010 8.000 14.010 8.114 58 3
Inversiones reales 21.035 15.500 36.535 19.416 53 7
Inversiones reales 21.035 15.500 36.535 19.416 53 7
Total 320.351 98.509 418.860 273.296 65 100

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Francisco Javier Sesma Masa,
responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites
previstos por la normativa vigente

Pamplona, 12 de junio de 2003
El Presidente,

Luis Muñoz Garde




