
 
 
 

Mediante resolución de esta Presidencia de 21 de diciembre de 2018 se aprobó, previa 
presentación ante la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el programa 
definitivo de fiscalización de la Cámara de Comptos de Navarra, para el año 2019, con la 
distribución de trabajos por equipos de auditoría. 

El Pleno del Ayuntamiento de Mélida, en sesión celebrada el 2 de agosto de 2019, acordó 
solicitar de esta institución la realización de un informe de fiscalización “del Ayuntamiento de 
Mélida y, más en concreto, la contratación del salón de Usos Múltiples, la gestión económica 
del programa “Territorio visón” y la relación contractual con Fundación La Caixa: Reto 
solidario (2016-2017-2018)”. 

Procede tomar en consideración esta petición para su incorporación al programa de trabajo de la 
Cámara de 2019, por lo que esta Presidencia, oídos los/as auditores/as de la Cámara, en uso de 
sus facultades y competencias, 

HA RESUELTO: 

Primero.- Incorporar al programa de fiscalización de la Cámara de Comptos para el año 2019, 
el informe solicitado por el Ayuntamiento de Mélida, en su sesión de 2 de agosto de 2019, de 
fiscalización “del Ayuntamiento de Mélida y, más en concreto, la contratación del salón de Usos 
Múltiples, la gestión económica del programa “Territorio visón” y la relación contractual con 
Fundación La Caixa: Reto solidario (2016-2017-2018)”, para su realización cuando el 
programa de trabajo lo permita. 

Segundo.- Trasladar esta resolución al Ayuntamiento de Mélida, a los/as auditores/as y al 
secretario general de la Cámara de Comptos, y publicarla en la página web de la institución, a 
efectos de su conocimiento. 

 
 

Pamplona, 20 de septiembre de 2019. 
La presidenta, Asunción Olaechea Estanga 
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