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Guía de usuario 

Ejecución del Presupuesto de Gastos - Navarra 2015 

 

1. Introducción 

La información que se publica se refiere a la ejecución de gastos del 

presupuesto correspondiente al año en curso, actualizándose a cierre contable 

de cada mes.  

Para la elaboración de los informes de ejecución presupuestaria se han utilizado 

los informes obtenidos del sistema contable cerrado y una vez realizadas las 

comprobaciones de cuadre.  

Únicamente se presenta la ejecución de gasto, la ejecución de ingresos se 

presenta en ficheros separados. Para consultar la ejecución presupuestaria 

completa, ingresos y gastos, se puede consultar la información mensual. 

La información suministrada corresponde al periodo que va desde el 1 de enero 

hasta el último día del mes de cierre.  

 

2. Descripción de tablas 

2.1. Estructura del fichero 

El fichero Excel está compuesto por 11 hojas. El contenido de cada hoja 

corresponde a la ejecución por departamentos del Gobierno de Navarra, más 

Consejo de Navarra y Parlamento de Navarra; la última de las hojas es el total 

del periodo. Estructura del fichero: 

Campo Descripción 

Hoja 1 Corresponde al departamento de Presidencia, Justicia e 

Interior 

Hoja 2 Corresponde al departamento de Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo 

Hoja 3 Corresponde al departamento de Educación 

Hoja 4 Corresponde al departamento de Salud 

Hoja 5 Corresponde al departamento de Fomento 

Hoja 6 Corresponde al departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local 

Hoja 7 Corresponde al departamento de Políticas Sociales 

Hoja 8 Corresponde al departamento de Cultura, Turismo y 

Relaciones Institucionales 

Hoja 9 Corresponde al Consejo de Navarra 

Hoja 10 Corresponde al Parlamento de Navarra 

Hoja 11 TOTAL de la ejecución de cuentas 

 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Accion+del+Gobierno/Presupuesto+y+gasto+Publico/Informacion+mesual+de+ejecucion+presupuestaria/
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2.2. Estructura de cada una de las hojas 

Las cuantías están expresadas en euros. Todas las hojas mantienen la misma 

estructura de tabla: 

Campo Descripción 

Código de 

Programa 

Número de 3 dígitos que corresponden al departamento, 

grupo y programa, con su descripción. 

Código de 

Proyecto 

6 dígitos indicando el código del Proyecto. 

Partida de 

gasto  

21 dígitos indicando la partida presupuestaria clasificada por 

programa, orgánica, económica y funcional. Con la 

descripción de la partida.  

Crédito inicial Cuantía presupuestada recogida en el presupuesto aprobado 

por el Parlamento de Navarra. 

Modificación de 

crédito 

Ampliación o reducción en la cuantía inicial. 

Consolidado Resultado de la suma de las dos columnas anteriores. 

Disponible Saldo disponible tras restar al presupuesto consolidado la 

cuantía reservada.  

Reserva Cuantía que los departamentos pueden reservar sobre sus 

partidas con carácter previo a la ejecución del gasto.  

Autorizado Acuerdo de realización de un gasto sobre un crédito 

disponible, ya reservado o reservándolo en el momento de 

la autorización.  

Disposición Llamado también compromiso de gasto. Sobre la 

autorización anterior se compromete la ejecución de las 

obras, prestación de servicios o suministros, reservándose el 

crédito por cuantía determinada. 

Obligación Reconocimiento de la obligación. Sobre un gasto 

previamente autorizado y dispuesto para un fin, se contrae 

en firme un compromiso de pago por haberse cumplido la 

prestación objeto de la disposición del gasto.  

Pagado La Tesorería ha realizado el pago.  

Pendiente de 

pago 

Pendiente de la realización del pago por parte de Tesorería. 

Remanente Saldo restante del crédito consolidado menos la obligación   
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