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I. Objetivo 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 2006 el informe de fiscalización del Consejo de Navarra, 
ejercicio 2005. 

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

•  Objetivo 1. Contrastar que la ejecución del Presupuesto de gastos e 
ingresos del Consejo de Navarra refleja adecuadamente el conjunto de 
operaciones realizadas en el ejercicio de 2005. 

•  Objetivo 2. Comprobar el reflejo de la situación patrimonial a 31 de 
diciembre de 2005. 

•  Objetivo 3. Verificar el cumplimiento del principio de legalidad apli-
cable 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 Cámara de Comptos, recogidos en su Guía de Audito-
ría y desarrollados dentro de las Normas y principios de Auditoría del 
Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órga-
nos Públicos de Control Externo de España. 

En el ejercicio de 2005 el Consejo de Navarra ya no se integra como 
un programa independiente dentro de las Cuentas generales de Navarra, 
sino que presenta su propia contabilidad. 

En el ejercicio fiscalizado destacamos: 

• El consejo cuenta con dos empleados: un letrado y una secretaria. 

• Las nóminas las confecciona y paga el Gobierno de Navarra, regis-
trando sus importes como transferencias al Consejo. 

• El presupuesto asciende a 589.417 euros, siendo la ejecución de 
gastos de 313.465 euros y la de ingresos de 479.903, lo que representa 
unos niveles de ejecución para gastos e ingresos del 53 por ciento y del 
81 por ciento, respectivamente. 

• El Consejo de Navarra, dentro de su función consultiva, ha emitido 
en el ejercicio un total de 61 dictámenes y celebró 20 sesiones. 

El trabajo de campo se ha efectuado durante el mes de mayo de 2006 
por un equipo integrado por un técnico de auditoría y un auditor, con-
tando con la colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y ad-
ministrativos de la Cámara de Comptos. 

Agradecemos la colaboración prestada por el personal del Consejo de 
Navarra, lo que ha facilitado la realización del presente trabajo. 
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II. Opinión 

Hemos analizado, dentro del marco de la fiscalización realizada, el es-
tado de liquidación del presupuesto del Consejo de Navarra correspon-
diente al ejercicio 2005, elaborado bajo su responsabilidad y que se re-
coge en el apartado III del presente Informe. 

Como resultado de la revisión efectuada, se desprende la siguiente 
opinión: 

II.1. En relación con la ejecución del presupuesto de 2005 

El estado de liquidación del presupuesto de 2005 refleja adecuada-
mente la actividad realizada en dicho ejercicio. 

No obstante, hay que resaltar que, en el ejercicio de 2006, se han abo-
nado al personal atrasos de ejercicios anteriores, por un importe de 
2.189 euros, que no se habían pagado como consecuencia del cambio de 
programa de nóminas. 

II.2. En relación con la situación patrimonial 

El Balance de situación refleja de una manera razonable la situación 
financiera y patrimonial a 31 de diciembre de 2005. 

II.3. Legalidad 

La actividad económico-financiera desarrollada por el Consejo de Na-
varra, en el ejercicio de 2005, ha estado sometida al principio de legali-
dad. 

 

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Jesús Muruzábal Ler-
ga, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimenta-
dos los trámites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 12 de junio de 2006 
El presidente, Luis Muñoz Garde 
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III. Estados financieros 

III.1. Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2005 

Por capítulos económicos de gastos 
 Presupuesto

inicial
 

Modificaciones 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas Pagado

1. Gastos del personal 181.304,00 0,00 181.304,00 111.921,62 111.921,62
2. Compra b. corrtes. y servicios 358.613,00 0,00 358.613,00 192.179,10 192.179,10
6. Inversiones reales 49.500,00 0,00 49.500,00 9.364,48 9.364,48
Total gastos 589.417,00 0,00 589.417,00 313.465,20 313.465,20
 
 

Por capítulos económicos de ingresos 
 Presupuesto

inicial
 

Modificaciones 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
 
Cobrado

4. Transferencias corrientes 539.917,00 0,00 539.917,00 470.534,62 470.534,62
5. Ingresos patrimoniales 0 0,00 0 3,99 3,99
7. Transferencias de capital 49.500,00 0,00 49.500,00 9.364,48 9.364,48
Total ingresos 589.417,00 0,00 589.417,00 479.903,09 479.903,09

 

III.2. Balance de situación a 31 de diciembre de 2005 

ACTIVO   
Concepto 2004 2005
INMOVILIZADO 49.331,49 58.695,97
INMOVILIZADO MATERIAL 49.133,13 55.410,21
Mobiliario y enseres 9.713,25 10.931,33
Equipos proceso información 13.220,68 17.579,68
Imagen corporativa 4.890,00 5.590,00
Otro inmovilizado material 21.309,20 21.309,20
INMOVILIZADO INMATERIAL 198,36 3.285,76
Aplicaciones informáticas 198,36 3.285,76
CUENTAS FINANCIERAS 0,00 166.437,89
Tesorería 0,00 166.437,89
Bancos e Instituciones de crédito 0,00 166.437,89
TOTAL ACTIVO 49.331,49 225.133,86
   

PASIVO   
Concepto 2004 2005
FONDOS PROPIOS 49.331,49 58.695,97
Patrimonio 49.331,49 58.695,97
DEUDAS A CORTO PLAZO  166.437,89
Hacienda pública Foral por devolución de créditos  166.437,89
TOTAL PASIVO 49.331,49 225.133,86
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III.3. Cuenta de resultados y distribución de resultados 

Cuenta de resultados corrientes del ejercicio de 2005 (en euros) 
 DEBE HABER  

111.921,62 Gastos de personal  Ingresos financieros 3,99 

192.179,10 Trabajos, suministros y servicios exteriores  Transferencias corrientes 470.534,62 

  Transferencias de capital 9.364,48 

175.802,37 Ahorro (Resultado positivo)   

479.903,09 Total Total 479.903,09 

 
Resultado ajustado 

 DEBE HABER  

175.802,37 Resultado económico patrimonial  Patrimonio (inversiones netas activadas) 9.364,48 

    

  Resultado económico patrimonial ajustado 166.437,89 

175.802,37 Total Total  

 

Distribución del Resultado del ejercicio de 2005 
 DEBE HABER  

166.437,89 Resultado económico patrimonial ajustado Hacienda públ. Foral acreedora devol. ctos. 166.437,89 

166.437,89 Total Total 166.437,89 
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