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Noticias

◗ Durante los días 21 a 23 de Abril se va a celebrar el I CONGRESO NACIONAL DE AUDITORIA EN EL

SECTOR PUBLICO, organizado por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha con ocasión de su

X Aniversario, en colaboración con el Registro de Economistas Auditores (REA), el Consejo General de

Colegios de Economistas de España y ATD Auditores.

Con este congreso se pretende dar un impulso al ejercicio de la Auditoría en el Sector Público de nues-

tro país y sentar las bases de la celebración anual de un Congreso en el que se analice, debata y con-

cluya, la situación y medios de mejora de los temas que en cada momento sean de mayor interes y pre-

ocupación.

El Congreso debe ser un lugar privilegiado de encuentro y reflexión de todos, entidades y profesiona-

les, que realizan auditorías de entes públicos, tanto si son órganos de control interno como si son insti-

tuciones de control externo, así como independientemente de la condición de funcionarios o de audi-

tores pertenecientes a firmas privadas. El interés común de todos ellos es que mejore la práctica de la

auditoría pública en nuestro país, por lo que se deben esperar grandes frutos de su diálogo, abierto a

otros profesionales o instituciones interesadas como la universidad, los órganos de supervisión, los res-

ponsables de la gestión, los medios de comunicación, etc.

Toda la información relativa al Congreso se puede encontrar en la web www.conasp.org

DEL 21 AL 23 DE ABRIL SE CELEBRA EN TOLEDO EL I  CONGRESO

NACIONAL DE AUDITORIA EN EL SECTOR PUBLICO

◗ Se celebrará en Salamanca entre el 17 y el 21 de mayo

Por cuarto año consecutivo, el incomparable marco del edificio histórico de la Universidad de
Salamanca acogerá el Simposio de Fiscalización, Auditoría y Control de Fondos Públicos. Organizado
por Antonio Arias, el simposio se ha consolidado como una importante cita para todas las personas inte-
resadas en la fiscalización pública.

El programa académico de esta cuarta edición analizará las normas técnicas de auditoría, tanto de la
Intervención General de la Administración del Estado como de los tribunales de cuentas. Habrá tam-
bién sesiones monográficas destinadas al estudio de la fiscalización de universidades, empresas públi-
cas, subvenciones a partidos políticos, comunidades autónomas y entes locales.

En el simposio participan como ponentes presidentes, consejeros y auditores de los tribunales de cuen-
tas españoles e iberoamericanos, constituyendo un foro de presentación de los informes más relevan-
tes del año. Las sesiones diarias concluyen con una mesa redonda en la que se tratarán, entre otros
temas, la relación entre el control interno y el externo, las relaciones entre parlamentos, gobiernos y tri-
bunales de cuentas y el futuro de los órganos de control externo.

I V SI M P OS I O DE  F I SC A L I ZAC I ÓN ,  A UD I TO RÍ A Y 
C ON TRO L  D E LA  G ES TI ÓN  D E  F ON DO S P ÚBL I C OS
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M UÑ OZ GARDE  SEGU IRÁ A L FRE NTE 
DE  LA C ÁM ARA DE  COM P TOS

R A FAEL VICENTE QUERALT ES ELEGIDO SÍNDIC MAJOR DE
LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA GENERALITAT

VA L E N C I A N A

◗ Tras el fallecimiento de José Antonio Noguera de
Roig, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de
la Generalitat Valenciana, el día 9 de diciembre de
2003 se produce la vacante en dicho carg o .

Por ello, el día 12 de diciembre, el Presidente de
la Generalitat nombró Síndic Major de la
Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana a Rafael Vicente Queralt, quien tomó
posesión del cargo el día 15 del mismo mes.
Rafael Vicente pertenece a la Escala Superior de
I n t e rv e n c i ó n - Te s o rería, de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y venía desempeñando el cargo de
Síndic de Comptes desde el día 3 de julio de
2000.

Queda sin cubrir una vacante de Síndic de
Comptes, por lo que en estos momentos el
Consejo de la Sindicatura de Comptes está com-
puesto por: Rafael Vicente Queralt, Síndic Major,
Manuel Girona Rubio, Síndic de Comptes, y
Enrique Monlleó Gerardo, Secretario General.

◗ Luis Muñoz Garde, presidente de la Cámara de
Comptos de Navarra desde 1997, volvió a ser ele-
gido, el pasado 17 de diciembre para un nuevo
mandato de seis años. Propuesto por los grupos
parlamentarios de UPN y CDN, Muñoz contó tam-
bién con el voto afirmativo del PSN, Aralar y PNV.
Hasta su incorporación a la presidencia de la ins-

titución navarra, Luis Muñoz Garde había desem-
peñado su labor como asesor fiscal y auditor en
el ámbito privado. En diciembre de 1997 fue nom-
brado presidente de la Cámara de Comptos en
sustitución de Francisco Javier Tuñón, asumiendo
la responsabilidad “como un buen colofón a una
dilatada vida profesional”. 

En esta segunda toma de posesión del cargo,
que contó con la presencia de las principales
autoridades navarras y de los representantes de
todos los órganos de control externo, Muñoz
Garde insistió en la necesidad de mantener la
profesionalidad, objetividad y transparencia en el
funcionamiento de las instituciones de control.

En la fotografía, Luis Muñoz Garde en la toma de
posesión junto a Miguel Sanz y Rafael Gurrea,
presidentes del Gobierno y del Parlamento de
Navarra respectivamente.
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◗ Coincidiendo con la jornada de clausura de los VIII Encuentros Técnicos de los OCEX, el día 30 de
enero se procedió a la entrega de los VI premios de la revista Auditoría Pública.

En esta edición el primer premio recayó en José Amengual por el artículo “La estabilidad presupuesta-
ria: su medición”. El segundo premio fue para el artículo titulado “Hacia una mayor transparencia infor-
mativa a través de la reconfiguración del sistema de control externo de los municipios españoles” del
que son autores Roberto Cabaleiro y Enrique Buch y que se publica en esta edición de la revista. El ter-
cer premio correspondió al artículo “El uso de los medios informáticos y telemáticos en los procedi-
mientos de la contratación pública” de Fernando Velázquez.

En sus palabras de agradecimiento, José Amengual señaló que “los tres artículos premiados constitu-
yen un buen referente del momento en que hoy se encuentra la administración pública española. En
efecto, hoy no pueden dejarse de lado al hablar de administración: el avance tecnológico, una de cuyas
manifestaciones más trascendentes es la contratación electrónica; la necesidad, hoy por hoy, de actuar
dentro de los márgenes de las normas de estabilidad presupuestaria y, en tercer lugar, el papel cada
vez más potente y eficaz, que deben jugar los OCEX”.

ENTREGA DE LOS VI PREMIOS DE LA REVISTA 
AUDITORÍA PÚBLICA
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UN  AÑO DE AC TI VID AD D E L A SI NDI C ATU RA DE  
C U E N TAS DE  LAS I SL AS BALE ARES

◗ El pasado 5 de febre ro se cumplió un año desde que la Sindicatura de
Cuentas de las Islas Baleares quedó constituida, una vez nombrados los
Síndicos por Acuerdo del Pleno del Parlamento de las Islas Baleares de 18 de
d i c i e m b re de 2002. Durante ese período se han llevado a cabo labores encami-
nadas a la estructuración de la nueva institución (mediante la dotación de
medios de todo tipo), se han iniciado las funciones fiscalizadoras, habiéndose
a p robado el informe sobre los gastos electorales de las elecciones autonómicas
de mayo de 2003 y trabajándose en estos momentos en la cuenta general de las
Administraciones autonómica e insular.

A lo largo del pasado ejercicio se publicaron los Acuerdos de 7 de mayo de
2003, de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y de Convocatoria de
concurso-oposición para el ingreso en el cuerpo de auditores de la Sindicatura.
Actualmente el proceso de selección está finalizando de modo que se espera
que los auditores se incorporen a la Sindicatura durante el mes de mayo de
2004. Asimismo, en el primer cuatrimestre de este año, la SCIB tiene pre v i s t o
convocar otro proceso selectivo para la provisión de nuevas plazas de audito-
res, para ir completando su org a n i g r a m a .

Por último, en el Parlamento de las Islas Baleares está en tramitación el
P royecto de Ley de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares que, tras su
a p robación, sustituirá la actual Ley 1/1987, de 18 de febre ro .
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◗ Mediante Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha sido nombrado
M a rcelino Rodríguez Viera Presidente de la Audiencia de Cuentas, tras ser elegido en un Pleno
E x t r a o rdinario de la Institución celebrado el 9 de febre ro .

El nombramiento es por un periodo de tres años, aunque Marcelino Rodríguez, quien ya
ostentaba el cargo desde febre ro de 2001, concluye su mandato como Consejero en abril
del próximo año.

El acto de toma de posesión tuvo lugar el pasado 3 de marzo con la presencia, entre otras
autoridades, del Presidente de la Comunidad Autónoma y del Presidente del Parlamento de
C a n a r i a s .

ELE CC I ÓN D EL  PRE SID EN TE  DE  LA AU DI EN CI A 
DE  C UEN TAS  DE C AN ARIAS
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◗ El pasado 9 de diciembre de 2003 falle-
ció el Excmo. Sr. José Antonio Noguera
de Roig, Síndic Major de la Sindicatura
de Comptes de la Generalitat Valenciana.
D. José Antonio Noguera de Roig nace
en Valencia en 1918. Casado con Dª.
Emilia Puchol y padre de ocho hijos.

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Valencia y Doctor en
Derecho por la Universidad de Madrid.
Sus primeros cargos representativos los
inicia en 1944 siendo designado Vice-
presidente 1º de la Junta de Gobierno de
la Institución Feria Muestrario
Internacional.

Durante los años cincuenta ocupa diversos cargos relacionados con representaciones
empresariales y profesionales en distintos organismos y organizaciones como son: el
Instituto Social Patronal (después Empresarial), Consejo Asesor Provincial del Instituto
Nacional de Previsión, Congresos de Empresarios y Escuela Superior de Estudios
Empresariales.

En 1964 se funda el Banco de la Exportación y es elegido Presidente del mismo.

Los siguientes años (década de los 60/70) continúa su vinculación con las organizacio-
nes empresariales y ocupa la Presidencia Nacional de Acción Social Empresarial, la
Presidencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, éste
último cargo le lleva a presidir sesiones comerciales en diferentes países de los cinco
continentes, a ser Contador del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, Presidente de la Zona 6ª de
las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España (Alcoy, Alicante,
Cartagena, Castellón, Lorca, Murcia, Orihuela y Valencia) y Presidente del Comité
Regional Valenciano de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

En las elecciones de 1977 fue elegido Senador por la Coalición de Centro, como repre-
sentante de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales.

J OSÉ AN TONI O NO GUERA D E ROI G:  IN  ME MO RI AM



AUDITORÍA PÚBLICA / 87

Desde 1968 hasta 1984 Preside el Comité Ejecutivo de la Feria Muestrario Internacional.
Relacionadas con la feria preside el Comité Organizador de la Primera Exposición de
Productos Españoles, en Puerto Rico. Organiza y preside la Primera Exposición de
Productos Españoles en la Unión de Emiratos Árabes. 

Preside el Comité de Ferias de Cerámica y Artículos de Regalo, en el seno de la Unión
de Ferias Internacionales.

En 1987 es designado miembro del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia, en su calidad de ex presidente de la misma. Y en este mismo
año es elegido Presidente de Mutua Valenciana, Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo. Y en 1989 es designado Vice-Presidente de la Junta de Gobierno de la Corte
de Arbitraje de Valencia.

El 6 de mayo de 1998 es elegido Síndico de Cuentas por las Cortes Valencianas para
un periodo de seis años. El 14 de mayo el Presidente de la Generalitat lo nombra Síndico
Mayor de entre los tres elegidos por las Cortes, para un periodo de tres años, en el año
2001 es reelegido para otros tres años y ejerce este cargo hasta su fallecimiento. Al
mismo tiempo ejerce las funciones de Secretario General de EURORAI.

Los componentes del Consejo de la Sindicatura, en nombre propio y en el de todo su
personal quieren dejar constancia del testimonio de su más sincero dolor y condolencia
por la pérdida de su Síndic Major, cuya rectitud, honestidad y capacidad de gestión en
la Institución ha sido notable, pues las tareas encomendadas a la Sindicatura se han rea-
lizado con rigor por su dedicación y la excelente relación personal que siempre supo
imprimir, destacando igualmente su extraordinaria calidad humana.

Consejo de la Sindicatura de Comptes

Noticias


