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Alega, que la afección del gasoducto sobre la ZEPA «Áreas Esteparias
de la Mancha Norte», requiere la coordinación y periodificación de las
obras con la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de
Toledo.

Advierte que el arranque y poda de pies de encina deberá contar con
la autorización administrativa del organismo competente. Asimismo, infor-
ma que se deberá tramitar el expediente de ocupación de la Vía Pecuaria
«Cordel del Horcajo». Por último, recuerda que se deberá informar sobre
las líneas eléctricas, planteadas para este proyecto.

Enagás manifiesta que está manteniendo conversaciones con el citado
organismo, con el fin de atender cada una de las manifestaciones for-
muladas.

Servicio de Medio Ambiente Natural de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Este Organismo autoriza la ejecución de la obra, así como la ocupación
temporal de la vía pecuaria «Cordel del Horcajo» en el término municipal
de Santa Cruz de la Zarza. No obstante, informa que no se deberá interrum-
pir en ningún momento el paso sobre la vía pecuaria, reservándose la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente el derecho de efectuar aquellas
obras y plantaciones, que estime conveniente para un mejor uso de la
vía. Recuerdan al promotor, que deberá solicitar autorización a la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, siempre que sea preciso
realizar labores de conservación o reparación sobre la misma. Solicitan
sean informados por parte del promotor, de las fechas de comienzo y
terminación de la obra. Indican que los trabajos de restitución de la vía
merecen la conformidad de esta Delegación.

Enagás, comunica que las obras se llevarán cabo de acuerdo con el
condicionado establecido por este Organismo adoptando la solución técnica
más adecuada que sin modificar el trazado, resulte compatible con los
intereses generales a que debe responder un proyecto de esta naturaleza
y dimensión.

Don Valentín Pinuaga Portillo. Informa de la presencia de una casa
particular afectada por el trazado, así como extensas plantaciones de viñe-
do, encinas centenarias y arbolado disperso.

Enagás, comunica que la vivienda no resultará afectada por el proyecto
y la vegetación afectada será valorada, fijándose ésta valoración mediante
mutuo acuerdo o a través del Jurado provincial de Expropiación Forzosa,
de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. (En la declaración
de impacto ambiental se incluyen condiciones para la protección de estas
encinas).

Doña Nieves Pinuaga Portillo. Solicita información sobre la afección
en dos fincas de su propiedad donde existen encinas centenarias.

Enagás, comunica que las citadas fincas no resultan afectadas por el
proyecto.
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22298 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2002, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publi-
ca la Norma Técnica de Auditoría sobre «Consideración
del trabajo realizado por auditoría interna».

Sin perjuicio de que el Auditor externo sea el único responsable de
la opinión emitida en el informe de auditoría y de la determinación de
la naturaleza, momento de realización y alcance de sus procedimientos
a aplicar, en algunos casos los trabajos de auditoría interna pueden resultar
útiles para el Auditor externo en la realización de su trabajo de auditoría
de cuentas. En ese sentido, las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas
por Resolución de 19 de enero de 1991, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas («BOICAC» número 4), en su apartado 2.3.12, esta-
blecen que, entre los aspectos a considerar en el desarrollo del plan global,
debe tenerse en cuenta: «El trabajo de los Auditores internos y su grado
de participación, en su caso, en la auditoría externa».

A estos efectos, con el objeto de establecer reglas y suministrar criterios
de actuación al Auditor en los casos en los que tomen en consideración
el trabajo realizado por los Auditores internos de la entidad a auditar,
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el Consejo General
de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles de España presentaron ante este Ins-
tituto la Norma Técnica de Auditoría sobre «Consideración del trabajo
realizado por auditoría interna», para su tramitación y sometimiento a

información pública, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
de 27 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
se procedió a efectuar el anuncio de la citada Norma Técnica de Auditoría,
la cual fue publicada, a su vez, en el boletín número 47, de septiembre
de 2001, del propio Instituto, para someterla a información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

En dicho trámite se han presentado diferentes alegaciones al texto
sometido a información pública, algunos aspectos de las cuales, una vez
sometidas al examen de la Comisión de Auditoría y del Comité Consultivo
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se han incorporado
al texto inicial, sin que supongan una modificación sustancial del contenido
de su redacción inicial.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el citado artícu-
lo 5.2 de la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, la Presidencia de este
Instituto dispone lo siguiente:

Una vez superado el trámite de información pública, establecido por
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda el
paso a definitiva de la Norma Técnica de Auditoría sobre «Consideración
del trabajo realizado por auditoría interna», incluyendo pequeñas modi-
ficaciones de redacción respecto al texto sometido a información pública,
y se ordena, asimismo, su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas».

Madrid, 26 de septiembre de 2002.—El Presidente, José Luis López
Combarros.

22299 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2002, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se some-
te a información pública la Norma Técnica de Auditoría
sobre «La auditoría de cuentas en entornos informati-
zados».

En la actualidad, las distintas empresas y entidades utilizan, con carác-
ter general, sistemas informáticos en el procesamiento, registro, almace-
namiento, elaboración y presentación de su información financiera, además
de, en muchos casos, en el propio ejercicio de su actividad. Este hecho
afecta a los sistemas contable y de control interno de las entidades, por
lo que el Auditor debe tener presente tal circunstancia en el desarrollo
de sus trabajos de auditoría de cuentas.

A estos efectos, con el objeto de establecer reglas y suministrar criterios
de actuación al Auditor en los casos en los que la entidad auditada se
encuentre inmersa en un entorno informatizado, el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados
Mercantiles de España han presentado ante este Instituto la Norma Técnica
de Auditoría sobre «La auditoría de cuentas en entornos informatizados»,
para su tramitación y sometimiento a información pública, conforme a
lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2
de la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, la Presidencia de este Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dispone lo siguiente:

Primero.—Habiendo presentado el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de
España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles
de España, ante este Instituto, la Norma Técnica de Auditoría sobre «La
auditoría de cuentas en entornos informatizados», se somete dicha norma
a información pública, ordenando, asimismo, su publicación íntegra en
el «Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas»,
de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 del Real Decre-
to 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Segundo.—Una vez transcurrido un plazo de seis meses a partir del
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» (durante el cual se podrán formular por escrito, ante este
Instituto o ante cualquiera de las corporaciones representativas de los
Auditores de cuentas, las alegaciones que se consideren oportunas, estando
expuesto, a dichos efectos, el contenido de la referida Norma, en la sede
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, calle Huertas, 26,
de Madrid, y en las de las citadas corporaciones), el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación en su «Boletín
Oficial» de la Norma Técnica de Auditoría sobre «La auditoría de cuentas


