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Comptos a requerimIento de aquél. a través del Pleno. de la Mesa.
de la Junta de Portavoces y de las ComIsIones.

2. La Cámara de Comolos. a través de su PreSIdente. podrá
recabar cuantos datos. informes )' documentos cons1I1ere necesanos
para el cumphmlento de su funcion de ase~ramlento.

Art. 6.· 1 La Cámara de Comotos elaborará su pmpK
presuouesto. que .. mtegrará eo el ProYeclo de Ley de Presupuestos
Generales de Navarra. . .

2. La Cámara de C'Álm1>IOS tendrá competencias exclusivas eo
todo ·10 con~mJent~ • su lotnemo. ~Imen interior y personal a
su servICIO, La5 mIsmas serán eJemdas a través de sus propJ05
órganos. de ocueóo con lo prevISto eo el capitulo 11 del titulo 11 de
la 1>resente Le) y con las ..gwentes partICUland8des:

al La Cámara de Comptos remItirá a'¡a Mesa del Parlamento.
antes del dia 1 de marzo de cada año. la rendiClón de sus cuenlas.

b) El órgano'competente en la ~temuD8C1ón dr las vacantes
y de las retribuciones que le lISIpen al peraonal será la Mesa del
Parlamento. sin peJuldo de que esta facultad pueda ser delepda en
favor del PreSIdente dr la Cámara de Comptos.

3. El Itgimen del patrimomo y de contratación de la Cimara
de Comptos. ejercido a través de sus propIOS órganos. será el que
rija para la AdminlStraClón de la Comunidad Foral con las
especialidades I61ícas que le deriven de tratarae .. un órgano
drpendiente del Parlamento dr Navarra.

Art. 7.· La Cámara de Comptos pondrá en conocimiento del
Parlamento. de Navarra cuantos conflictos pudiesen p1antearae con
relación. a sus competenc18s Y atribuciones. Deberá, "Imiamo.
poner en conocimIento dr aquél .cuantos obstáculos le impidieoen
el córrecto desarrollo de las funClones que tiene encomendadas.

CAPITULO III
o. la fueIóa IIocaJlwJora

Art. g.••.,La Noción fiscalizadora oerá la bélica de la Cámara
dr ComPlOt y le realizal1i mediante:

al La verificación dr la contabilidad pública durante la fase dr
ejecución de 101 presupuestos, informando de !IU resultado al
Parlamento, cuando aquélla lo estimase penmen1e o éste \o
solicitare.

_ b) El examen y <enoura dr las Cuentas Generales de Navarra,
que·se efectuará dentro de los tres meses siguientes a su remiSIón
a la Cámara por el Parlamento.

c) La emisión de 101 IDformes de fiscalización que le lean
requeridos por el Parlamento. Estarán legitimados para solicitar los
citados informes dr fiscalización los órganos citados en el articulo
quinto.

d) La emisión de los informes que la Cámara de Comptos. por
propia iniciativa y en base a su proarama de fisc8lización, estime
oportuno poner en conocimiento del Parlamento.

e) La realización dr informes de fiscaIización sobre la gestión
pública que por imperativo legal le sean solicitados por la Diputa·
ción Foral o Gobierno dr Navarra.

/) La realización dr informes de fiscalización sobre la gestión
pública que, con cal1icter excepcional, le sean solicitados por la
Diputación Foral o Gobierno de Navarra. previo acuerdo de la
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. -

Art.9.· l. La Cámara de Comptos formalizará sús actuacio
nes en informes y Memorias que se publicarán .en el «Boletín
Oficial del Parlamento». en el plazo de dos meses, con el objeto de
dar cuenta del resultado de su estudio sobre:

a) El desarrollo y ejecución de 'los piesupuestos.
b) El rellejo de la situación patnmonial según los principios

contables generalmente aceptados. '"
c) La actividad económlC().financiera del sector público de la

Comunidad Foral, atendiendo a la legalidad y racionalidad del
gasto público, siguiendo, entre otros, Clitenos de eficacia y econo
mía.

2. El control de la legalidad 1endl1i lIDr objeto analizar la
adecuación de la actividad financiera de los entes controlados al
ordenamiento júrídico vigente. _. '

3. El control de eficac18 tendrá ·como finalidad determinar el
grado en que se hayan conseguido los objetivos previstos, analizan

. do Jas posibles desviaciones que se hayan podido producir y Jas
causas que las originen.

4. El control de economia o eficiencia 1endrá por objeto
analizar la forma en que se han alcanzado los objetivos previstos
atendiendo al menor cos1e en la realizacIón del gasto.

Art. 10. J. En el ejercicio de las funciones de control y
fiscaIización, la Cámara de ComPlOt eotará facultada para:

al Exigir de cuantos Organismos y Entidades integren el sector
públIco navarro los datos, IDformes, documentos o ....ntecedentes
necesarios para el desarrollo de sus funciones.

CAPITULO 11
De las fueIoDeo de la Cim....

La Cámara de Comptos tendrá como' funClonesArt. 4.· 1.
propias:

al Controlar Jas <:Uenlas y la acstión económica del Sector
público de Navarra. .

bl Aaesorar al Parlamento en materias económico-financieras
2. El control sobre las cuenlas y la gestión económica de Iaf

Entidades Loca1es de Navarra y Organismos o Entidades depen·
dientes de las mismas, se efectuart conforme a lo que se disponga
en una Ley Foral sobre. Adminisp-ación Local. .

Art. .S" 1.. La timción de asesoramiento al Parlamento er
materias económicas y financieras se ejercerá por la Cámara de

LEY FORAL dR 10 de dicimrbre de 1984 de /0
Ctlmara de Compto~ tle Na'Nlrra.

!L PRESIDENTE DEL OOBlERNO DE NAVARRA

Hace saber que el Parlamento dr Navarra ha aprobado la
lipiente

LEY FORAL DE LA CAMAllA· DE .COMPTOS DE
NA"AlUlA

TITULO PRIMERO
La Cimara de Comptos ele Navarra: Ambito de 1.. rompe-

. tencla Y flmclones .

, CAPITULO PRIMERO
Ambitll .... _pelRcla .

Articulo l.. La Cámara de ComPlOt dr Na~arra es el órlano
tá:nico dependiente del Parlamento o Cortes de Navarra, fiIcáliza
dor de la gestión económica y financiera del sector público dr la
Comunidad Foral. así como dr aquellos f"ndos que tengan la
consideración dr públIcos.

0\11.2.· I "10' efectos dr \o previsto en el articulo anterior.
integran el sector público dependiente de la Comunidad Foral:

a) La "dministración de la Comunidad Forál de Navarra.
b) Las Corporaciones Locales de Navarra.
c) Los 9'Jamsmos autónomos drpendientes de las Adminis

traciones Públicas de Navarra.
dl Las EmJ)reS8s con partlcipación mayoritaria deJas Admi

nistraciones Públicas de Navarra.
. e) Aquellas Entidades. u Organismos públicos no comprendi
dos en los apartados antenores y que tengan a su C8I'80 la gestión
o manejo de fondos públicos de Navarra. '.

2. Corres1>Onde a la Cámara de Comptos la fiscalización de las
subvenciones. creditos, avales. exenciones. bonificaciones fiscale:s l
de cualqwer otra ayuda del sector público que beneficie al sector
privado.

Art. 3.· 1. La Cámara de Comptos de Navarra es el órgano
competente para fiscalizar las cuentas )' Ja aestión económica df
Navarra sin perjuicio de la remisión de sus actuaciones al Tribunal
d~ Cuentas, cuyo dictamen será enviado con su respectivo expe.
dIente al Parlamento de Navarra para que éste, en su caso, adopte
las medidas que prócedan.

2. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Cámara de
Comptos advirtiese la existencia de indicios de responsabilidad
contable, dará traslado de las correspóndientes actuaciones al
Tribunal de Cuentas. La Cámara de ComPlos· podrá instruir
procedimientos jurisdiccionales y enjuiciar las responsabilidade,.
contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de
caudales o efectos públicos de la Comunidad Foral, por delegación
del Tribunal "e Coentas.

1960

y n. en cumplimiento de lo di8Pllesto en el articulo 22 de la Ley
orgánIca de ReIDlegraClón y "mejoramiento del Reglmen Foral de
Navarra. promulgo. en nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral.
ordeno su inmediata publIcaCión en el .Boletin OfiClal dr NavalTll»
y su remisión al .BoIelin OfiClal del Estado» y mando a los
ciudadanos y a las autondades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona. 13 de nOVIembre de '1984.

GMlRIEl. URRALBURU T.o\INT ...
Prnldf'nlf' del GobIerno ck Nlvam

(<<B(I/",,, Ojic,Q/ rh ,"JQVGITQ» I'uiml'rQ Ú¡ de 16 de ñrJl'If'mbre de/984j
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b) InsP,e!1C1onar Y comprobar toda la documentaCión de las
ofiemas publicas. libros, inetábco y valoreo, las dependencIaS.
depóSItos y almacenes. y en general cualesquiera otros estableci
mIentos. en cuanto estimase necesano para el desarrollo de sus
funclOnes.

2 La Cámara de Comptos podrá fiJar plaZos para la presenta·
w:m de la mfonnación a que se refiere el perrafo antenor.. 

3 El .ncumpbmietito de los plazos fi¡ados por la Cámara o la
negativa a remlUl' 1& ¡nfonnlctón soliCItada, podré dar lugar a la
adopcIón por aquella de las SIguIentes medidas: .'

a¡ RequerimulDto conmmatono por esento de los obligados I
colaboraCión.

b) Notdicación I sus suoenores.
i.. 1 c.omuntCllClÓD ala D1putaClon Foral o Gobierno de Navarra.

4. La Cámara de Coml'los pondrá en conocimIento de!
Parlamento de Navarra la fana de colaboración de los 'obhgados.
prestarsel•.

"'rt 11 l. En e! 'lJerelelo de su funcióll ftscalizadora, la
CIImara de Comptos podrá propOner y recomendar las medidas
que consIdere oportuno adoptar para la mOJora del control y de la
geSltón ec0W>ln1co-linanaera del sector público de la Comurudad
Foral. .

2 ... los efectos del párralo anlenor. la Cámara de ComplOl
comumcará a los ~smos controlad", el resultado de SIl
fiscalIzaCIón. Loo retmclos Orgamsmos conte_en los plazos
fiJadós por la Cámara a los reparos y recomendacioDefl éfioctuadoO
en e! mforme de fiacalizaclón, comunIcando al mismo tiempo las
medIdas que eventualmente hubIeran adoptado o tuvieran preVISto
adoptar.

"'rt 12' 1. La Cámara de Complos deberá mformar al
Parlamento de Navarra SQbr't' la aclulClÓIII de 101 OrgaDlsm06
l:omrolaa06. en relactOn a las recomendacionel y luaerencíal que
hu",ese formulado en Informes o Memoria an&eriom.

2 En sus mforrnea y Memonu en relación con actividades
empresanales, se óbserVartn las necesárias cautelas para la debIda
,"'vaguarda de loa secretos comercIal e mdustnal frente a la
wmpetenCla y a 101 clientes.

'>.rt I 3 La Cámara de Comptos podrá proponer las medidas.
Que conSIdere más adecuadas para \oirar la neceaana coordinación
~. cOlaboraCión entre los controle. Interno y ~terDo. Podrá uimi.
mo colaborar con la Hectenda Foral de Navarra en .. mOjora de los
orocednr~lentOl CODtablet.

TITULO 11

Or••nizael" J funelonamiellle de la Cm...

CAPITULO PRIMERO
De ... 6rp_ .... C.....

'>.rt. 14. 1. SuD órganOl de la Cámara:

al El Preaiden1e.
bl Loo Auditores.
el .La Secretaria General.

CAPITULO 11
El Pr..llI......... Auditores y .. SeeNtarIa "-_al

~rt I~ 1. El Presidente de la Cámara será nombrado por e!
Parlamento de Navarra por un penudo de seIS años.

2. Son fullClones del PreSIdente:

...¡ R"Ilresentar a la Cámara.
8) "'slgnar a loa "'udltores eltrahajo a desarrollar en el ámbtl!>

de sus respecttvu área. de competencia.
C) EJercer la ¡efatura suponor del personal dirigiendo y

coordmando SUi actU8elones. asi como lI1esempenando lis relativas
a 'iU nOlnbramlCnto v contratación.

DI Elercer las tilcultades q... le corresponden de orga8lZll<IOn
v duecClón de todaa las maten.. ~acIONldaa con el rtg¡men y
gonlemo mlenor ... como autorrzar ,... ,....,.) ordeftM 1.,. _
OroplOS de la Cámara.

E) Elaborar e! presupuesto anual de la Cámara.
F) Poner en conOCImIento de la o.putaetón Foral cuantas

meldenela. graves se planteen en el desarrollo de las funcIOnes de
la (amara. asi como comuRlcar al Parlamento 101 obstáculos o
faltas de colaboractón que en el e¡erClelo de aquéllas pudiesen
observaTlJe.

01 Presentar al Parlamenlo la Memoria anual de las activida·
des de la Cámara.

H) Remitir al Parlamenlo lila .mtormes de ftscalización con las
observaciones que. en su caso, estime procedentes.

1) Informar oralmente al Parlamento en relación con loa
informes y Memorias de la Cámara de Comptos, a requerimiento
de aquél, o por escrito cuando se trate de una iniciativa de ésta,

J) Resolver las demás cuestiones propias de la Cámara no
aSJ.¡I1adas a otros órganos específicos de la misma.

K) Prev.. audIenCIa de los Auditores, aprobar '
a) El programa anual de fiscalización a desarrollar por la

Cámara de Comptos.
b) Los criterios )' políticas de cootrol que han de presidir la·

actUllC1ón de los Auduores en el ejercicio de su labor fiscalizadora.
al objeto de unificar al máximo dicha ""Iuaeión.

c) Los mforme. de fiscalización,
d) El informe anual sobre las cuentas y la gestión económica

del sector público de la Comunidad Foral.
el La rendiCIón de las cuentas del Presupuesto de la Cámara

para su remISión al Parlamento.
Art. 16 l. Los Auditores. con arTeJlo a principios de especia·

lizacIón )' diVISión de trabaJO. son los organo.s de investigación e
inspección. .

2. Son funciones de 109 Auditores:
a) Realizar el control de las cuentas y la gestión económica del

sector público de la Comunidad Foral. disponiendo para ello de lal
filcultadea a que hace mención el articulo /O, párrafo primero de
esla Ley.

b) Proponer al Presidente de la Cámara para su estudio y
aprobación, loa mformes de fiscalizltCtón y las conclusiones a que
llegaran en el ejeracio de la función fiscalizadora.

c) Elevar al Presidente las propuestas que estimen necesarias
para un mejor desempeño de SIl trabajo.

d) Ptanificar la labor que les hubIese as.gnado el Presidente.
e) Todas aquéllas que pudiesen series encomendadas por el

Presidente.
¡\rt, 17. 1. La Secretaria General estará lOtegrada por e!

Secretano general y el personal necesarIO para que aquél pueda
desarrollar sus funCIOnes.

2, .Son funcIones del Secretario general:
a) Prestar asesoramiento jurídico al Presidente.
b)" Dinatr y coordinar la Asesoria Juridica.
e) Elaborar el estado general que anualmenle se forme de loa

tra~os de la Cámara. .
d) Ejercer directamente la jefatura del personal de la Cámara

de ComptOl.
el Redactar las cartas y notificar las """lUCIones del PresIdente.
t) El archivo y conservacIón de documentos..
S) Todas aquellas que pudiesen serie encomendadas o delega

das por e! PreSIdente.

CAPITULO IIJ
Asesorla Jurldlca y Galliaete Técnico

Art. 1g. La ....sesorla Juridica estará constitUIda por los letra
dos de la Cámara y tendrá como labor fundamental el aseaoramien
lO e informe al Presidente en materias de contenido jurídico,

Ar\. t 9. La Cámara de ComPkJI podrá contratar los servicios
de especialistaa y peritos O espon.. en las materias objeto de
control de la gesMn púbtial. .

. CAPITUW IV
FancioMlIIIeR.. de .. Cámua

i\rt. 20. La labor fiscalizadora de la Cámara de Comptos te
ejercerá oobre la base de los .informes y conclUSIones a que los
4.uditorea Uegaran en el ejerciCIO de su función comprobadora e
IDvesti¡adora.

Art. 21. 1. La Cámara de Comptos notificará a los Direct~

res o responsables de los servlt:los, dependenCIas y establecImIentos
en. general que vayan a ser controlados.. el comienzo de la
fiscalizaclón con una antelactón mínima de UDa semana.

2. La labor fiscalizadora de la Cámara' de ComptOl podrá
realizaroe en los Centros y.dependenclaS que en cada momento
sean objeto de control.

Ar\. 22. l. Solicitada a la Cámara de Comptos la emisión de
un dictamen de asesoramiento. el Presidente deSignará. un Ponente
que deberá analIzar y estudiar la materia.

2.1 En loa plazos que en elJlf08f8\1I& de fiscalización anual _
deterrnmen. o en los. que e! Presidente fijare, los Auditorea O
Letrados elevarán loa mformes practicados, En base a los miImoa

. deberá etaborarse por el Presidente el informe definitivo de
fiscalizacIon o atesoramiento Que se'" remitido al Parlamento.
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2.2 Si el infonnedeff"nitivo del PresIdente fuest discrepantt
con el del Auditor o lotrado qut lo ha elaborado, aquél consIgnara
las di~1OCÍas por esento y las remItIrá al Parlamento como
anexo al Infonne. -

Art. 23. En los casos en que la Cámara de C-omptos ejerza las
funciones jurisdiccionales para la exigencia de la responsabilidad
contable, a tenor de lo establecido ea el número 2 del artículo 3 de
esta loy Foral. la amara se constituirá en Tribunal con arreglo a
... nonnas liauientes: .

a) El Tribunal de la amara quedará integrado por el PresI
dente y doo Auditores o lotrados. que eSlarán auxiliados por el
Secnllario aeneraJ. .

b) La designación de los lI.uditores o lotrados qut deban
constituirle en Tribunal corresponderá al Presidente y habrá de
realizarse de entre loo que. no hayan intervenido en la litse de
ins1rllCción.

e) La amara de Comptos, oonstituida en Tribunal. aplicará

S riamente. en cuanto no esté prescrito en el acuerdo de
. .óD adoptado por el Tribunal de Cuentas del Reino, lo Lty

ora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de
El\iulciamiento Civil y Criminal. por este mismo orden de prela·
ción.

TITULO III
e_posición de la eimara de Complos.

CAPITULO PRIMERO

De loo Miembros. la Cmera

An. 24. Son miembros de la Cámara de ('omptos:
a) El Presidente.
b) Los lI.uditores..
c) El Secretario seneraL

An. 25. 1. El Presidente de la amara de Comptos seni
nombrado' mediante elecCIón. por el Pleno del Parlamento de
Navarra, por un período de seis años.

2. Sólo podrán ser candidatos a Presidente de la amara de
Comptos las j)efsooas en posesión del título de Licen<:iado en
Derecho, de CienCIas EconómIcas o Empresanales. O de Profesor
mercantil. . -

3. Se eXlJlfá mayoria absoluta en la primera votación. Para el
caso de que mngún candIdato alcanzara dicha mayoria, se procede
rá a una segunda votación ea la que serAn candidatos los dos que
antenonnente bubleran obtenido mayor número de votos. La
elección se resolverá a litvor del candIdato qut obtuviere mayor
núm~ de votos· En el supuesto de que 1610 hubiese un único
candl(la~. en segunda, votación se resplverá por mayona simple.

4. SI el nombramIento recayese en quien ostente la condición
de parlamentano_ antes de tomar posesión, habrá de renunciar a su
escaño. .

S. No podrán ser designados como Presidente de la amara de
Compt<~s qu~enes bU~lesen _de~peñado funciones de _gestión,
InspecCIón o mtervenClón de los In¡resoS o gastos del sector público
durante los dos años anteriores a la fecha de nombramiento.

An.26. l. El Presidente de ¡..Cámara de Comptos no podrá
ter removido de su cargo sino por expIración de su mandato.
!"nuncill .aa:ptada por el ~ar~amento de Navarra, incapacidad,
IOcompatlbIlu1ad o lDcumphmlento grave de sus deberes. siempre
que tn los tres últimos supuestos. así lo apreciasen las dos terceras
partes de los miembros del Parlamento. ~- .

2. Con cargo al Presupuesto de la amara, percibirá una
aSIgnación fija igual a la de un Consejero del Gobierno de Navarra
y el régimen de dietas que. en su caso. se establezca para éstos.

An. 27. 1. en los casos de ausencia, enfermedad o vacante
temporal. le SUStitUIrá en sus funciones el Secnltario seneral de la
amara..

2. La Mesa del -Parlamento_ orevio acuerdo vinculante de la
Junta de Ponavoces, velará para que la sustitución no se prolongue.
'ID causa, indefinidamente.

An. 2g. Los Auditores de la ('Amara de Comptos serán
Jeleccionados por ~~cuflC:K'posiciónde entre person85 en quienes
~ncu1T8n los reqUISItos SliUIentes:

. a) Estar en posesión de los títulos de Profesor mercantil,
Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Económicas o
Empoesariales, y de aquellos otros que pudiestn considerarse
adecuados pera la función a realizar.

'b) Disponer de la experiencia y prepara¡:ión técnica necesana
pera desarrollar la labor de auditoría. ._

Art. 29. El'proceso .electivo de los Auditores incluirá también
un periodo de !Ormación J prácticas, que tendrá una duración de
un ~o, y que teri DeCeSano superar para obtener el nombramiento
defimtivo como ·funcionario. -

•

Art. 30. l. Como Secretano seneral de la amara de ComJ>
l()s actuará uno de los Letrados deSIgnados por su Presidente. y.a
él corresponderá eJ ejercicIo de las funciones a que hace referenCIa
el articulo 17. apanado segundo. de esta Lty.

2. El Secretano ,eneral de la amara de ('omptos será
nombrado y cesado libremente por el Presidente de entre los
lotrados.

An. 31 Los cargos de P'eSldente, Secnltario seneral y Auditor
de la ('Amara de Comptus estaran sujetos a las. mIsmas causas de
mcapecldad. IDcompatibJlldades y prohibiciones establecidas para
los Jueces en la loy Orgamca del Poder JudiciaL .

CAPITULO II
Otro 11<180081 • la a..,.

II.n. 32. 1. El personal al servicio de la Cámara de Compto,
estará inte¡rado por sus funclonanos públicos. Estarán además a su
servicio y ilependerAn del mIsmo en la !Orma en que las dispoSlcio
IIeS sobre funcióil pública parlamentaria establezcan, los funCIOna
rios de las AdministracIones Públicas de Navarra que le sean
adSCritos en calidad de cedidos.

2. En todo 10 no previsto por la presente Ley, se aplicará el
Estatuto de Réalmen )o Gobierno Interior de) Parlamerno de
Navarra con indullOn dr su reglmen retributivo.

An. 33. 1. Los lotrados de la amara de Comptos serán
seleccionad9& por roncuJ"SO..Oposición, .ele ·cntre quienes estén en

.posesión del tiluio de Ltcenciado en Derecho.
2. El proceso selectivo incluirá también un periodo de fonna

ción y prácticas, que tendrá una duración de un año, y que será
necesario IUpeTar para obtener el nombramiento definitivo como
fUncionario. ,

An. 34. Los lotrados se inteararán en la Asesoría Juridica,
asistirán a los miembros de la amara p....ttndoles asesoram,ento
juridlco y deberán desempeñar cuantal funciones les puedan ser
encomendadas por el Presidente o el Secretario seneral. La presta
cióo de servici05 le realizará en el rtaimen-de dedicaCión exdUSlVa
establecida en el articulo 60 del Estatuto de Régimen, GobIerno
Interior del Parlamento de Navarra.

An. 35. BlIio la dependencia directa de los '\-UUHores se
encuadrarán los Técnicos de Auditoría y el personal auxlhar de
A.uditoría necesario para que aquellos pu~n desarrollar mas
eficazmente IU labor.

Art. 36. Los TécD.lCOi de AudJtoria serán seleCCIOnados por
oposición o por concurso--oposición de entre personas que esten en
posesión, como mínimo, de Idguno de los títulos SIgUIentes:
Diplomado universitario. Ingemero o 4.rquitecto TécniCO. o titula
ciones ofictalmente declaradas oomo equivalentes. o haber supera
do los estudios completos de tres cursos de una Facultad o Escuela
Técnica Superior, oficialmente reoonocida.

An. 37. La amara de Com~ de Navarra dIspondrá.
Isimismo, del penonal técnico, admmistrativo. auxiliar y subalter
no que fuete necesario para el desarrollo de sus funCIOnes. El
mismo sen seleccionado por oposición o concurso-.oposición.

DlSPOSIClON TRANSITORIA
El actual Presidente de la Cámara'de Comptos continuará en su

cargo basta la toma de posesión del nuevo Presidente. que deberá
ser elegido dentro de los tres meses siguientes a la promulgacIón de
esta loY Foral.

DISPOSICION FINAL
Esta Ley ForaJ entrará en vigor el mismo día de su publicación

en el «Boletín Oficial de Navarra».

DlSPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogada. cuantas disposiciones se opongan' a lo

preceptuado en esta loy Foral. " .
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el aniculo 22 de la loy

OrgáDlca de Reintegración y AmeJoramienlO del Régimen Foral de
Navarra. promulgo, en nombre de S. M. el Rey, esta loy Foral,
ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra»
y. su r.emisión al 4<Boletín Oficial del -Estado» y mando a los
ciudadanos y a las autoridades que lacumpJan y la hagan cumplir.

Pamplona. 20 de diciembre de 1984.

GABRIEL URRAl.8üRl"1 AII'TA
Prelidente: del Gobierno dt" Na\arra

(<<Ro/rlín OfiCia! M Na~a"'i" rrumtrlJ 1.'f8, «26lhdiriembred(' 1984)


