LEY ORGÁNICA 13/1982 DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL
RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA
Artículo 18
Corresponde a la Diputación la elaboración de los Presupuestos Generales de
Navarra y la formalización de las Cuentas para su presentación al Parlamento, a fin
de que por éste sean debatidos, enmendados y, en su caso, aprobados, todo ello
conforme a lo que determinen las leyes forales. Igualmente la Diputación dará cuenta
de su actividad económica al Parlamento de Navarra, para el control de la misma.
(Modificado por Ley Orgánica 7/2010)
Artículo 18 bis
1. En virtud de su régimen foral, la Cámara de Comptos es el órgano fiscalizador
externo de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad
Foral de Navarra, de los entes locales y del resto del sector público de Navarra.
2. La Cámara de Comptos depende orgánicamente del Parlamento de Navarra y
ejerce sus funciones de acuerdo con su Ley Foral reguladora.
Previamente al conocimiento y aprobación por el Parlamento de las Cuentas de la
Comunidad Foral y del sector público dependiente de la misma, la Cámara de
Comptos efectuará su examen y censura emitiendo dictamen para el Parlamento de
Navarra.
Igualmente informará sobre las Cuentas y la gestión económica de las
Corporaciones Locales de Navarra y del sector público dependiente de las mismas
conforme a lo establecido en su Ley Foral reguladora y en la Ley Foral sobre
Administración Local.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Cámara de Comptos
remitirá sus actuaciones al Tribunal de Cuentas. El dictamen del Tribunal de Cuentas
será enviado con su respectivo expediente al Parlamento de Navarra para que éste,
en su caso, adopte las medidas que procedan.
4. Corresponderá al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad
contable en que pudieran incurrir quienes en Navarra tengan a su cargo el manejo de
caudales o efectos públicos y, por acción u omisión contraria a la ley, originen
menoscabo de los mismos.
Si, en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Cámara de Comptos advirtiera la
existencia de indicios de responsabilidad contable dará traslado de las
correspondientes actuaciones al Tribunal de Cuentas.
(Añadido por Ley Orgánica 7/2010)

