Programa de fiscalización de la
Cámara de Cuentas de Aragón para el año 2020
I

INFORMES DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

1

Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2018

2

Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2019

3
4
5

Convenios y contratos firmados por el Servicio Aragonés de Salud (SALUD)
para la derivación de pacientes desde el año 2012 al 2018
Fiscalización financiera, operativa y de cumplimiento del Instituto Aragonés de
la Juventud
Análisis de las líneas de apoyo financiero y concesión de préstamos a
empresas por parte de la sociedad pública SUMA Teruel (2016-2018)

II

INFORMES DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ARAGONÉS

6

Informe general sobre el sector público local aragonés, ejercicio 2018

7
8
9

Expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las
entidades locales en el ejercicio 2018
Implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades
locales
Análisis presupuestario económico y financiero de la sociedad municipal
Zaragoza Vivienda (2017-2018)

10

Ayuntamiento de Castelnou (Teruel)

11

Ayuntamiento de La Vilueña (Zaragoza)

12

Ayuntamiento de Munébrega (Zaragoza)

13

Ayuntamiento de Valle de Hecho (Huesca)

14

Ayuntamiento de Valle de Bardají (Huesca)

III

INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

15

Cuenta Anual de la Universidad de Zaragoza correspondiente al ejercicio 2018

16

Nivel de implantación de la contabilidad analítica y seguimiento de
recomendaciones de informes precedentes

IV INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

17

18

19

Seguimiento de las recomendaciones formuladas a la Comunidad Autónoma
en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativos a la
aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
Seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas y
de las resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón en relación con los
informes de fiscalización tramitados por los órganos parlamentarios en la IX
Legislatura
Seguimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón en
relación con los informes tramitados en la presente legislatura

