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TNFoRME DE AUDIToRh INDEPENDIENTE DE ESTADoS FlNANclERos

A lo Junio de Gob¡erno del lluslre Colegio Oficiol de Enfermerío de lo Región de Murcio:

lnforme sobre los estodos f¡noncieros

Hemos ouditodo los estodos finoncieros od¡untos del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE LA REGION DE MURCIA, que comprenden el bolonce o 3l de d¡ciembre
de 2017 , lo cuenio de resultodos y lo liquidoción del presupuesto correspondienles ol
eiercic¡o terminodo en d¡cho fecho.
Responsobilidod de los odn¡nisfrodores en reloc¡ón con /os estados f¡nonc¡eros

de Gobierno es responsoble de formulor los estodos f¡nonc¡eros od¡untos, de formo
que expresen lo imogen fiel del pohimonio, de lo situoción finonciero, de los resulfodos de sus
operoc¡ones y de lo liquidoción del presupueslo del ILUSIRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE LA REGION DE MURCIA, de conformidod con el morco normotivo de
informoción f¡nonciero oplicoble o lo enf¡dod en Espoño y del conhol interno que consideren
necesorio poro permitir lo preporoción de estodos {inoncieros libres de ¡ncorrección moteriol,
Lo Junto

debtdoofroudeoerror.
Responsobi Iidod del o ud¡ lor

Nuestro responsob¡lidod es expresor uno opinión sobre los estodos finoncieros od¡untos
bosodo en nuestro ouditorío. Hemos llevodo o cobo nuestro ouditorío de conformidod con lo
normoiivo regulodoro de lo oud¡torío de cuenlos vigente en Espono. Dicho normat¡vo exige
que cumplomos los requerimientos de ético, osí como que plonifiquemos y eiecuiemos lo
oud¡torío con el fin de obtener uno seguridod rozonoble de que los estodos finoncieros estón
l¡bres de incorrecc¡ones moterioles.
Uno ouditorío requiere lo oplicoción de procedimientos poro obtener evidencio de ouditorío
sobre los imporles y lo informoción revelodo en los estodos finoncieros. Los procedimienlos

seleccionodos dependen del ¡uicio del ouditor, ¡ncluido lo voloroción de los riesgos de
¡ncorrecctón moteriol en los estodos f¡noncieros, deb¡do o froude o error. Al efectuor dichos
volorociones del riesgo, el oud¡for fiene en cuento el control ¡nterno relevonte poro lo
formuloción por porte de lo entidod de los estodos finoncieros, con el f¡n de d¡señor los
procedimientos de oud¡lorío que seon odecuodos en función de los circunstoncios, y no con lo
f¡nol¡dod de expresor uno op¡nión sobre lo eficoc¡o del control interno de lo entidod. Uno
oud¡torío tombién incluye lo evoluoción de lo odecuoción de los políticos contobles oplicodos
y de lo rozonobil¡dod de los estimoc¡ones contobles reolizodos por lo dlrección, osí como lo
evoluoción de lo presentoción de los estodos finoncieros tomodos en su coniunto
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Consideromos que lo evidencio de oud¡torío que hemos obten¡do proporciono uno bose
suficienle y odecuodo poro nuestro opinión de ouditorío con solvedodes
FundomenÍo de lo opinión con so/vedodes
Uno de los procedimientos de oud¡torío generolmente oceplodos, consisie en lo constotoción
de dotos y olro informoción con terceros En esie sentido, no hemos recibido constotoción o lo

petición de informoción solicitodo por el Colegio de Enfermerío o lo entidod f¡nonciero
Bonco de Sobodell. Por consiguiente no podemos determinor si existen hechos o
c¡rcunslonc¡os od¡c¡onoles con el mismo que pudiero ofector o lo odecuodo presentoción de
los estodos finoncieros odiuntos.

Op¡n¡ón

En nuestro opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el pórrofo de
"Fundomento de lo opinión con solvedodes" los estodos finonc¡eros od¡untos expreson, en
todos los ospecios significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y de lo situoción finonc¡ero de
de
ILUSTRE COLEGIO OFlClAt DE ENFERMERIA DE LA REGION DE MURCIA o
dic¡embre de 2017 , osl como de sus resultodos y liquidoción del presupuesto
correspondientes ol eiercic¡o onuol terminodo en dicho fecho, de conformidod con el morco
normqtivo de informoción f¡nonc¡ero que resulto de oplicoción y, en porticulor, con los
princip¡os y crilerios contobles contenidos en el mismo.

3l

Párrofo de énfos¡s

2l

de morzo de 2016, lo Junto de Gob¡erno del Colegio de Enfermerío de lo
Región de Murcio convocó elecciones, resultodo de los cuoles solió elegido lo Junto de
Gob¡erno que formulo ios presentes esfodos finoncieros En fecho 1 4 de septiembre de 2O I ó
se odoptó Resolución 612016 por lo Comisión E jecutivo del Conse¡o Generol de Colegios de
EnfermerÍo de Espoño declorondo lo nulidod de lo convocoiorio de los señclodos elecciones
y de los sucesivos octos declorondo, os¡m¡smo, vocontes todos y codo uno de los corgos
colegioles. Poster¡ormente lo Junlo de Gob¡erno que formulo eslos estodos finonc¡eros
¡nierouso recurso contencioso-odministrotivo onte lo Sección Sexto de lo Sqlo de lo
Coniencioso-Administrolivo del Tr¡bunol Superior de lusticio de Modrid solicitondo lo
nulobil¡dod o onulob¡lidod de lo c¡todo Resolución 612016. En fecho I I de diciembre de
20lZ el senolodo Tr¡bunol decloró conforme o Derecho, y, en consecuencio, confirmó el
Con fecho

conlenido de lo citodo Resolución. Contro este follo cobe recurso de cosoción.

Murc¡q, B de Morzo de 2018

Enrique Jorge Monllor
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