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PROGRAMA 010: ACTIVIDADES GENERALES DEL GOBIERNO 

Unidad responsable: Dirección General de Presidenci a y Justicia  

 

Objetivos/ 

 Acciones/ 

 Indicadores del programa 

01. Es objetivo genérico el mantenimiento y mejora en la prestación de servicios al conjun-
to de la organización administrativa y particularme nte al Gobierno de Navarra, como 
máximo órgano de dirección política de la Comunidad  Foral, introduciendo parámetros 
de calidad y coordinación administrativa, en términ os de modernización en nuestra ad-
ministración y de cercanía al ciudadano. 

02. Armonizar y coordinar las actuaciones administr ativas encaminadas a la celebración de 
las sesiones del Gobierno con revisión de asuntos a ntes de la convocatoria de la Comi-
sión de Coordinación y de la convocatoria de las se siones, preparación del orden del 
día de las sesiones del Gobierno, confección de las  actas, y corrección, tras la celebra-
ción de sesiones, de los asuntos aprobados para su posterior remisión al Parlamento 
de Navarra, al Boletín Oficial de Navarra y notific ación de los acuerdos a los interesa-
dos, controlando administrativamente, en definitiva , todas las actuaciones derivadas de 
dichas sesiones del Gobierno, cometidos que se ejer cen tanto materialmente como me-
diante la utilización de la aplicación “Quorum”, se gún la siguiente relación referida al 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y 3 0 de junio de 2012. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.00.01 Número de sesiones de Gobierno celebradas 52 49 

02.00.02 Número de proyectos de Ley Foral aprobados 19 12 

02.00.03 Número de Decretos-Leyes Forales aprobados 1 2 

02.00.04 Número de Decretos Forales Legislativos 
aprobados 

2 3 

02.00.05 Número de Decretos Forales aprobados 225 117 

02.00.06 Número de Acuerdos del Gobierno aprobados 659 476 

02.00.07  Número de recursos administrativos resueltos 102 62 

 

03. Informar a los ciudadanos sobre presentación de  documentación en el Registro Gene-
ral, interviniendo en otras materias en relación co n la documentación presentada en di-
cho Registro, coordinando funcionalmente a las ofic inas de registro y Registros Auxilia-
res. Del mismo modo, gestionar el tablón de anuncio s con diverso contenido y su inclu-
sión, en su caso, en página web, certificando ante la Administración General del Estado 
el tiempo de exposición de los anuncios remitidos d esde la misma. 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

Diariamente se atiende a los ciudadanos que acuden presencialmente a las oficinas de registro 
tanto para presentar documentación al Gobierno de Navarra o a otras Administraciones Públicas,  
como para la obtención de información. Asimismo, se atiende telefónicamente a los ciudadanos 
que realizan consultas y solicitan información. 

Con el objeto de mejorar la coordinación de las oficinas de registro, se está trabajando en la evo-
lución de la aplicación informática del Registro General de Gobierno de Navarra para implantar el 
escaneo de documentos en las oficinas de registro. 

 

04. Realizar las funciones de registro de documento s y seguimiento informático del camino 
que sigue esta documentación en las distintas unida des hasta la resolución, en su caso, 
de las peticiones, instancias, alegaciones y otros,  remitiendo la documentación presen-
tada y registrada a las distintas unidades de la Ad ministración de la Comunidad Foral 
de Navarra o a otras Administraciones. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

• Número de Registros: 38 

• Documentos de Entrada: 547.086 

• Documentos de salida: 100.961 

• Envíos a otras Administraciones (Desde el Registro General): 5.487 

 

05. Realizar las actuaciones de información, coordi nación y otras, derivadas de la aplica-
ción del Decreto Foral 70/2008, de 23 de junio, del  Registro General Electrónico de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Registros Telemáticos: 239.990 

 

06. Realizar las actuaciones necesarias para la obt ención por los ciudadanos de la firma 
digital con el alcance del Convenio suscrito con la  Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

• Certificados de firma digital: 

o Persona física: 12.338 

o Persona Jurídica: 4.440 

o Funcionario: 1.406 

 

07. Recibir, controlar y entregar la correspondenci a hacia los diferentes Departamentos, y 
la que éstos envíen, así como la manipulación y fra nqueo de la correspondencia, velan-
do por que la forma de franqueo se ajuste a criteri os de eficacia y economía, todo ello 
en las condiciones de seguridad y con los medios de  control que la correspondencia 
requiere. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Número total de envíos postales del Gobierno de Navarra: 4.057.208.  
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Con el objeto de mejorar la gestión y agilizar los procedimientos administrativos, se está trabajan-
do en la implantación de las notificaciones electrónicas.  

 

08. Publicar en el BON todos los documentos dentro del plazo reglamentario. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se han publicado dentro del plazo reglamentario todos los anuncios salvo contadas excepciones 
debidas a complejidad técnica y/o extensión del documento. 

 

09. Cumplir con rigor y calidad en el tratamiento d e los documentos para publicar el BON. 

09.01. Potenciar la unidad de calidad y control. 

09.02. Mantener y mejorar el sistema de envío CES (comunicación electrónica segura). 

09.03. Mantener y mejorar documentos normalizados y normas de composición, fundamen-
talmente hacia los entes locales de Navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se están cumpliendo los objetivos propuestos. 

 

10. Difundir la utilización del Boletín Oficial de Navarra. 

10.01. Mantener y mejorar constantemente la página web del BON. 

10.02. Mantener y actualizar el puesto de consulta del BON por Internet, en las propias ofici-
nas del Servicio. 

10.03. Mantener y mejorar determinados documentos especialmente relevantes (Separatas) 
en los distintos formatos más usados en cada momento. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se mantienen las mejoras descritas anteriormente. 

 

11. Establecer acciones de economía en la publicaci ón de anuncios en el BON. 

11.01. Mantener la remisión de documentos por correo electrónico seguro, con la consiguien-
te eliminación del papel. 

11.02. Utilizar material normalizado. 

11.03. Controlar lo publicable y no publicable. 

11.04. Facilitar el pago de tasas mediante domiciliación bancaria y otras medidas de simplifi-
cación. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se están cumpliendo los objetivos propuestos. 

 

12. Aumento de ingresos por publicación en el BON. 
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12.01. Facturar y cobrar todos los anuncios de pago, incluida en su caso la reclamación por 
vía de apremio. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se están cumpliendo el objetivo propuesto. 

 

 

13. Unidad oficial de traducción - Mantenimiento y mejora de un apartado específico en los 
servicios de la página Web del Gobierno de Navarra.  

13.01. Implantar la Carta de Servicios de la Unidad de Traducción. 

13.02. Mantener y ampliar los contenidos en vascuence del catálogo de servicios de la pági-
na web. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.00.01 Número de originales recibidos para su publi-
cación en el BON 20.000 17.800 

− Número de originales publicados en el 
BON 

19.500 17.600 

13.00.02 Días comprendidos entre la entrada válida del 
original y su publicación 

15 11 

13.00.03 Número de boletines oficiales ordinarios, ex-
traordinarios, suplementos e índices 250 254 

13.00.04 Número de páginas impresas en castellano y 
vascuence por cada edición 16.500 18.000 

13.00.05 Promedio mensual de visitas al BON en ver-
sión electrónica 

230.000 162.000 

13.00.06 Montante de ingresos por publicación de 
anuncios 

190.000 145.000 

13.00.07 Número de documentos recibidos y traducidos 
en la Sección Unidad de Traducción 

1.500 1.000 

 

14. Asumir la representación y defensa en juicio de  la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y los organismos de ella dependiente s, así como, en su caso, de las auto-
ridades, funcionarios y empleados de la Administrac ión de la Comunidad Foral o de sus 
organismos autónomos, y la representación y defensa  judicial en los órdenes civil y pe-
nal de los menores sujetos a la guarda y tutela de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, de acuerdo con los artículos 60.1 0 y 65.4 de la Ley Foral 15/2005, de 5 
de diciembre, de promoción, atención y protección a  la infancia y a la adolescencia. 

15. Integración de un asesor jurídico en distintos órganos, como la Junta de Cooperación, 
la Junta de Contratación Administrativa, el Jurado de Expropiación Forzosa, la Comi-
sión de Asistencia Jurídica Gratuita, Consejo Aseso r de Derecho Civil Foral de Navarra, 
Patronato de la Cátedra de Derecho Civil de Navarra , etc. 
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16. Dirección y gestión de la Revista Jurídica de N avarra, de publicación semestral, siendo 
ésta en la actualidad, un eficaz vehículo de expres ión y difusión del derecho de Navarra, 
cooperando a dotar a nuestro derecho foral del nive l científico que le corresponde. 

17. Asumir el estudio, preparación y elaboración de  proyectos de ley y de disposiciones 
reglamentarias de carácter horizontal e interés gen eral para todo el Gobierno de Navarra 
que el mismo acuerda abordar en esta legislatura, a sí como la asistencia y coordinación 
desde el punto de vista jurídico de las elaboradas por los distintos Departamentos. Im-
pulsar la reforma de aquellas normas necesitadas de  actualización y el desarrollo de 
otras, con criterios de calidad normativa y con la finalidad de modernizar, normalizar y 
simplificar la actividad de nuestra administración.  Impulsar el estudio de la reforma y 
actualización del derecho civil de Navarra, así com o fomentar el derecho navarro en su 
conjunto, tanto en el ámbito interno como externo, favoreciendo su conocimiento por el 
ciudadano. En este campo es importante destacar que  durante este año sigue en fun-
cionamiento con éxito, la recopilación, en formato informático, de la normativa navarra, 
denominada LexNavarra, que permite un acceso libre a la misma por cualquier ciuda-
dano que tenga interés o precise conocer esta norma tiva. También se pretende seguir 
con el impulso del conocimiento del derecho navarro  fomentando las actuaciones que 
desarrollan las universidades navarras en este ámbi to. Asimismo, se seguirá colabo-
rando en la ejecución de las medidas previstas en l a Ley Foral de medidas de simplifi-
cación administrativa para la puesta en marcha de a ctividades empresariales o profe-
sionales, con el objetivo de facilitar a las person as físicas o jurídicas la puesta en mar-
cha de actividades empresariales o profesionales en  el ámbito de la Comunidad Foral 
de Navarra, y en cualesquiera otras medidas de raci onalización, simplificación y moder-
nización. Como novedad se impulsará el fomento de l a transparencia y la coordinación 
de las funciones precisas para la efectividad de lo s derechos de los ciudadanos en ma-
teria de información, participación y colaboración públicas. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha aprobado el Decreto Foral 58/2014, de 15 de julio, medidas tendentes a la accesibilidad 
universal en la atención a los ciudadanos dispensada por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus Organismos Autónomos. 

Se han elaborado 1 informe de un anteproyecto de Ley Foral, 34 informes de proyectos de Decre-
to Foral y 1 informe de proyecto de Orden Foral. 

 

18. Potenciar y agilizar el funcionamiento de la Co misión de Coordinación, haciéndose car-
go de la secretaría de dicho órgano y de la convoca toria y preparación de sus sesiones. 
En aras a esa agilización, se está estudiando la po sibilidad de incorporar a la aplicación 
Quorum la firma electrónica y de conectar e interre lacionar la misma con otras aplica-
ciones de Gobierno de Navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Entre el 8 de enero y el 29 de diciembre de 2014 se han celebrado 46 Comisiones de Coordina-
ción, preparatorias de las correspondientes Sesiones de gobierno Ordinarias. 

 

19. Elaborar cuantas instrucciones se consideren pr ecisas para agilizar y mejorar la trami-
tación de los expedientes, así como para asegurar l a calidad técnica de las resoluciones 
y disposiciones emanadas de cada departamento. En e ste ámbito, desde el Servicio de 
Secretariado del Gobierno y Acción Normativa, se se guirá impulsando actuaciones ten-
dentes a fomentar la colaboración entre los distint os departamentos con el objetivo de 
poder consensuar unas directrices, tanto de procedi miento como de técnica normativa, 
que permitan afrontar con mayor facilidad y, en la medida de lo posible, con una cierta 
uniformidad las labores de elaboración de disposici ones normativas. 

 



6   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2014.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Las directrices y el procedimiento de elaboración normativa que se desarrollará a lo largo de 2015 
tienen que tener como referente e resultado el proceso de simplificación abierto en todos los De-
partamentos en este año 2014. 

 

20. Impulsar la racionalización y agilización de lo s procedimientos y de las actividades ma-
teriales de gestión. Entre estas actividades hay qu e resaltar que se debe mantener ac-
tualizado el inventario de todos los procedimientos  administrativos que tramita la Ad-
ministración de la Comunidad Foral, así como los da tos más relevantes sobre los mis-
mos. En este ámbito también debe mantenerse actuali zado el inventario de órganos co-
legiados. Por último, en materia de asociaciones se  ha promovido que los servicios más 
importantes para los ciudadanos estén accesibles a los mismos a través del catálogo 
pudiendo estos beneficiarse de las ventajas que sup one la tramitación telemática. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La inclusión de las asociaciones entre los servicios del catálogo ha propiciado un mayor conoci-
miento por parte de la ciudadanía, que ha generado un incremento de los expedientes  tramitados 
pasándose de 1039 expedientes en el año 2013 a 1125 en el año 2014. 

 

 

21. El Servicio de Secretariado del Gobierno y Acci ón Normativa desempeña también la 
Secretaría de la representación navarra en la Junta  de Transferencias, que implica tanto 
la coordinación interna interdepartamental dentro d e la Administración de la Comunidad 
Foral, como externa, con los diversos miembros comp onentes de aquélla en represen-
tación de los grupos parlamentarios del Parlamento de Navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Este año no ha habido reuniones. 

 

22. Mejora de la calidad en la prestación del servi cio mediante la reducción de los plazos de 
respuesta. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Resulta imprescindible indicar, para comprender la información que se facilita, que los apartados 
22 y 23 del presente documento se refieren a la actividad desarrollada por el Tribunal Administrati-
vo de Navarra.  

Así mismo, interesa resaltar que los indicadores que figuran en el apartado 23, deberían haber 
sido incluidos en el apartado 22, pues en otro caso no resultan comprensibles. 

Respecto a la ejecución del objetivo –reducción de los plazos de respuesta- se informa: 

Durante el año 2014 se ha reducido nuevamente el tiempo de respuesta a los recursos interpues-
tos por los ciudadanos, habiéndose resuelto en un tiempo medio de 2,47 meses  (en el año 2013 
el tiempo medio fue de 5,16 meses). Ello ha sido posible, entre otras razones, por la disminución 
del número de recursos interpuestos, como puede apreciarse en los indicadores. 

Los indicadores, como decimos, son los que figuran en el apartado 23 siguiente. 
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23. Mantenimiento de la base de datos del Buscador de Resoluciones del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, como herramienta eficaz para lo s operadores jurídicos y para todos 
los ciudadanos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.00.01 Número de recursos de alzada interpuestos 7.000 3.766 

23.00.02 Número de recursos de alzada resueltos 8.000 3.780 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Durante el año 2014 el Tribunal Administrativo de Navarra ha seguido actualizando, con sus pro-
pios medios, la base de datos del Buscador de Resoluciones, con una amplia selección de las 
resoluciones dictadas que recogen los criterios del Tribunal en los distintos asuntos que le fueron 
sometidos. 

 

24. La Secretaría General Técnica tiene, entre otro s, el objetivo de prestar el asesoramiento 
técnico-jurídico al Consejero, y a las Direcciones Generales y Servicios que así lo de-
manden, sin perjuicio de las funciones que tiene at ribuidas la Asesoría Jurídica, para 
garantizar que las actuaciones del Departamento se ajusten a la legalidad. 

24.01. Informar sobre anteproyectos de Ley Foral y proyectos de disposiciones generales 
elaborados por el Departamento y sus organismos autónomos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.01.01 Nº informes 16 13 

24.02. Informar sobre recursos administrativos y reclamaciones previas tramitadas en el De-
partamento (incluidos recursos de alzada tramitados por Educación y Salud en materia 
de personal). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.02.01 Nº informes 640 442 

24.03. Tramitar y resolver en plazo los expedientes de responsabilidad patrimonial de su 
competencia. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.03.01 Nº expedientes resueltos 10 20 

24.04. Informar y resolver consultas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.04.01 Nº de incidencias atendidas 150 160 

24.05. Coordinar y supervisar los asuntos del Departamento que se eleven al Gobierno. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.05.01 Nº asuntos supervisados 170 85 
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24.06. Coordinar y supervisar las órdenes forales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.06.01 Ordenes forales tramitadas 650 580 

24.07. Asesoramiento y asistencia técnico-jurídica en contratación pública. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.07.01 Contratos tramitados 0 0 

24.08. Supervisar y remitir los expedientes sobre los asuntos que deben someterse al Conse-
jo de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.08.01 Nº de asuntos remitidos 6 4 

25. Coordinar y mejorar la gestión administrativa p ara la prestación con criterios de eficacia 
y eficiencia de los servicios que le competen. 

25.01. Dar fe y librar certificaciones 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

25.01.01 Número de certificados, compulsas y bas-
tanteos 

3.400 4.866 

25.01.02 Número de traslados y notificaciones 2.200 2.499 

25.02. Colaborar con el Gabinete del Consejero en la canalización de las preguntas y solici-
tudes de información parlamentaria, así como las quejas del Defensor del Pueblo. 

25.03. Envíos publicación al BON a través de CCES. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

25.03.01 Nº de envíos publicados 780  599 

26. Ejercer las funciones que en materia de gestión  de las incidencias del personal le atri-
buye el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero (ex cepto la Policía Foral, el personal al 
servicio de la Administración de Justicia en Navarr a y el del  organismo autónomo 
Agencia Navarra de Emergencias tras la incorporació n del INAP como Servicio a la es-
tructura gestionada avanzando en la implantación pr ogresiva de su tramitación telemá-
tica. 

26.01. Tramitar los expedientes cuya resolución corresponde a un órgano del Departamento. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

26.01.01 Licencias 36 25 

26.01.02 Número de Permisos * 18 24 

26.01.03 Solicitudes contratos 94 95 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

26.01.04 Tomas de posesión 8 7 

26.01.05 Realización de horas extraordinarias trami-
tadas 

18 
69 

26.02. Resolución de solicitudes de reducción de jornada. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

26.02.01 Nº resoluciones 38 42 

26.03. Gestión y tramitación de partes de baja. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

26.03.01 Nº partes IT tramitados 930 1.167 

26.04. Gestión del control de presencia. 

La implantación de la Jornada flexible ha incrementado la previsión de carga de trabajo to-
tal en un 153 %. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

26.04.01 Número de Vacaciones tramitadas ** 2.926 510 

26.04.02 Partes de salida y justificantes ** 2.089 0 

26.04.03 Consultas atendidas *** 6.170 3.570 

26.04.04 Correos y solicitudes atendidos 4.562 3.031 

26.04.05 Comunicaciones y notificaciones 718 950 

26.04.06 Validaciones / incidencias sistema Jornada 
Flexible 

9.720 7.601 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

* La puesta en marcha de los nuevos permisos para el reparto del empleo ha supuesto un ligerísi-
mo aumento de los permisos solicitados. 

** La gestión por programa de las ausencias y presencias ha disminuido las incidencias a tramitar 
en formato papel de forma radical. 

*** El progresivo conocimiento de la autogestión del programa de control de ausencias y presen-
cias ha hecho disminuir significativamente las consultas, a pesar de mantenerse en un número 
considerablemente significativo. 

 

27. Garantizar la gestión centralizada del presupue sto del Departamento, asegurando y ad-
ministrando los recursos económicos para poder cump lir los objetivos propuestos y su 
utilización de forma eficaz y eficiente, avanzando en la implantación progresiva de la 
gestión telemática de los distintos trámites. 
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27.1. Seguimiento, asistencia, asesoramiento y control de la ejecución presupuestaria del 
Departamento. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.1.01 Número de Documentos mensuales de 
ejecución presupuestaria 

12 12 

27.1.02 Informes realizados sobre ajustes y modifi-
caciones presupuestarias 

70 60 

27.1.03 Estudios puntuales del presupuesto 118 102 

27.2. Coordinación de la elaboración del anteproyecto de presupuestos del Departamento. 

27.3. Seguimiento de las inversiones del Departamento. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.3.01 Número de Actuaciones prioritarias a controlar 10 0 

27.4. Contabilización de los expedientes de ingresos y gastos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.4.01 Documentos contables 19.320 18.300 

27.5. Gestión, seguimiento y justificación de las órdenes de pago a justificar. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.5.01 Nº de ORPAS 10 2 

27.6. Gestión y control de las cuenta de anticipos de caja fija. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.6.01 Nº de cuentas revisadas cada cuatrimestre 11 11 

27.7. Gestión contable y presupuestaria del proceso electoral. 

27.8. Estudio de cuentas anuales de empresas sin ánimo de lucro para el Registro de Aso-
ciaciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.8.01 Nº de cuentas anuales revisadas 26 24 

27.9. Análisis de cuentas de Empresas que solicitan la declaración de Utilidad Pública. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.9.01 Nº de cuentas  analizadas 10 1 

27.10. Estudio de criterios de solvencia económica y financiera de empresas de acuerdo con 
el artículo 13 de la Ley Foral de contratos públicos. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

27.10.01 Nº de estudios a realizar 3 2 

28. Coordinar la información estadística del Depart amento. 

28.01. Elaboración y coordinación de operaciones estadísticas del Departamento  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

28.01.01 Nº de operaciones estadísticas 21 19 

28.02. Asistencia a reuniones de trabajo y preparatorias del Consejo de Estadística. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

28.02.01 Nº de reuniones anuales 4 2 

28.03. Asistencia técnica al representante del Departamento en el Consejo de Estadística. 

28.04. Secretaría de la Comisión de Estadística del Departamento. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

28.04.01 Nº sesiones 4 0 

29. Coordinación de la prevención de riesgos labora les en el Departamento. 

29.01. Participación en el Comité de Seguridad y Salud de la Administración General. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

29.01.01 Nº de reuniones 4 3 

29.02. Coordinación efectiva de la actividad preventiva del Departamento. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

29.02.01 Nº de fichas de planificación cumplimentadas 10 6 

29.02.02 Reuniones de coordinación 7 6 

30. Gestión y tramitación de quejas y sugerencias. 

30.01. Tramitar en plazo las quejas y sugerencias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

30.01.01 Nº de quejas tramitadas y tiempo de respuesta 2 0 

30.01.02 Nº de sugerencias 3 4 

30.02. Gestión del buzón genérico del Departamento. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

30.02.01 Nº de solicitudes atendidas y tiempo de res-
puesta 

4 0 

 

 

 

Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 4.083.503,00 4.028.862,30 4.025.521,16 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.472.428,00 1.326.462,86 1.232.969,73 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 20.030,00 20.030,00 15.553,45 

6- Inversiones reales 34.010,00 44.871,32 43.292,89 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.609.971,00 5.420.226,48 5.317.337,23 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 287.000,00 404.090,71 485.751,54 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 287.000,00 404.090,71 485.751,54 

 


