
 

 

CUENTAS GENERALES 2017 

Corrección de errores 

 
Se han detectado varios errores en la información publicada de las Cuentas 
Generales de Navarra 2017. 
 

• En la página 3 del documento “Flujos del Convenio Económico”, el importe 
que figura correspondiente al saldo neto de los flujos financieros Navarra – 
Estado asciende a 1.514.109.120,60 €, cuando debería figurar, como 
resultado de las operaciones aritméticas sobre el resto de datos del cuadro, 
la cifra de 620.524.982,18 €. 

 

• En el documento “Delimitación del Sector Público Foral” se han omitido la 
mención, dentro de las sociedades públicas definidas como tales según la 
Ley Foral de Hacienda Pública, de “Natural Climate Systems, S.A. 
(MIYABI). Este error afecta únicamente a la mención en la lista de 
sociedades públicas, pues sus cuentas están incluidas en las Cuentas 
Generales de Navarra. 

 

• En el documento “Liquidación Presupuestaria”, el importe total de 
recaudación neta en el cuadro de ejecución presupuestaria de ingresos por 
capítulos económicos (4.227.959) no se corresponde con el importe 
correcto, que debe ser 4.408.796 . 

 

• En los listados de detalle de ejecución del presupuesto de gastos, la 
información de pagos realizados contiene algunos errores que hacen que 
el importe total de pagos realizados correspondiente a las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio deba incrementarse en 198.697 €. Las partidas 
presupuestarias afectadas por el error son las siguientes: 

 

Partida Anterior Corregido Dif 

540005 52831 4809 313103  (E) Prestaciones 
farmacéuticas-regulación copago 

22.245 22.168 -77 

540002 52824 4809 311104  Prótesis, órtesis y 
vehículos para inválidos 

1.287.687 1.486.113 198.426 

900002 91100 4809 231500  Renta garantizada 98.018.750 98.019.777 1.027 

A21001 A2420 6081 332200  Adquisición de 
fondos documentales para el Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Navarra 

239.522 238.843 -679 

 
Para corregir los errores detectados se ha procedido en esta fecha a la publicación de 
los documentos correctos, comunicándolo al Parlamento de Navarra y a la Cámara de 
Comptos. 
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