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I. Introducción 

El Consejo Audiovisual de Navarra fue creado por Ley Foral 18/2001 
de 5 de julio, e inició sus actividades en el año 2002. 

Se configura como un ente de derecho público, con personalidad 
jurídica propia, independiente de las administraciones públicas, con 
plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para garantizar su 
objetividad e independencia en el ejercicio de sus funciones. 

Los gastos e ingresos necesarios para su funcionamiento se 
presupuestan y registran en el Departamento de Economía y Hacienda 
como un programa presupuestario específico. 

Todos los puestos de la plantilla se encuentran vacantes. Durante 
2005 ha prestado sus servicios en el Consejo el siguiente personal: 

Contratados: 

• Letrado, funcionario del Gobierno de Navarra, en comisión de 
servicios. 

• TAP jurídico, desde diciembre de 2005. 
• Técnico superior en comunicación audiovisual. 
• Administrativo, hasta 31 de enero de 2005. 

Eventuales: 

• Gerente, desde marzo de 2005. 
• Secretaria del presidente. 
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II. Objetivo y alcance 

De acuerdo con la Ley foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora 
de la Cámara de Comptos de Navarra, se ha incluido en el programa de 
actuación de 2006 el informe de fiscalización del Consejo Audiovisual de 
Navarra, ejercicio 2005. 

Con la realización de este trabajo se persiguen los siguientes 
objetivos: 

• Objetivo 1. Contrastar que la ejecución del presupuesto de gastos e 
ingresos del Consejo Audiovisual de Navarra refleja adecuadamente el 
conjunto de operaciones realizadas en el ejercicio de 2005. 

• Objetivo 2. Comprobar el reflejo de la situación patrimonial a 31 de 
diciembre de 2005. 

• Objetivo 3. Verificar el cumplimiento del principio de legalidad 
aplicable a la actividad objeto de fiscalización. 

El Consejo Audiovisual presenta su propia contabilidad, aunque no se 
incluye como un programa independiente dentro de los presupuestos 
generales de Navarra, sino que figura como un programa del 
Departamento de Economía y Hacienda. 

Como metodología, se han aplicado, para cada uno de los objetivos 
anteriores, los procedimientos y programas de auditoría habitualmente 
utilizados por esta Cámara de Comptos, recogidos en su Guía de 
Auditoría y desarrollados dentro de las Normas y principios de Auditoría 
del Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los 
Órganos Públicos de Control Externo de España. 

El trabajo de campo lo ha efectuado en el mes de mayo de 2006 un 
equipo integrado por una técnico de auditoría y un auditor, contando 
con la colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y 
administrativos de la Cámara de Comptos. 

Agradecemos la colaboración prestada por el personal del Consejo 
Audiovisual de Navarra, lo que ha facilitado la realización del presente 
trabajo. 
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III. Opinión 

Hemos analizado, dentro del marco de la fiscalización realizada, el 
presupuesto del Consejo Audiovisual de Navarra, correspondiente al 
ejercicio de 2005, elaborado bajo su responsabilidad y que se recoge en 
el apartado IV del presente informe. 

De acuerdo con el trabajo realizado y la muestra revisada, se 
desprende la siguiente opinión: 

III.1. En relación con la ejecución del presupuesto 

El estado de liquidación del presupuesto para 2005 refleja 
adecuadamente la actividad realizada en dicho ejercicio. 

III.2. En relación con la situación patrimonial 

El Balance de situación refleja de una manera razonable la situación 
financiera y patrimonial a 31 de diciembre de 2005. 

III.3. Legalidad 

La actividad económico-financiera del Consejo Audiovisual de 
Navarra, se desarrolla de acuerdo con el principio de legalidad. 

 

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Jesús Muruzábal 
Lerga, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa 
vigente. 

Pamplona, 27 de junio de 2006 
El presidente en funciones, Luis Ordoki Urdazi 
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IV. Estados financieros 

IV.1. Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2005 

Por capítulos económicos de gastos 
 
Denominación 

Crédito
inicial

Modificaciones
de crédito

Crédito 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas Pagado

1.Gastos de personal 239.823,00 -30.000,00 209.823,00 166.828,74 163.525,78

2. G. corrtes., bien. y servicios 169.070,00 30.000,00 199.070,00 186.743,55 164.770,57

3. Gastos financieros 30,00 0,00 30,00 20,90 20,90

4. Transferencias corrientes 7.557,00 0,00 7.557,00 6.600,00 6.600,00

6. Inversiones reales 114.040,00 0,00 114.040,00 49.003,26 33.982,12

Total Gastos 530.520,00 0,00 530.520,00 409.196,45 368.899,37
 

Por capítulos económicos de ingresos  
 
Denominación 

Presupuesto
inicial

Modificaciones
de crédito

Crédito 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

 
Cobrado

4. Transferencias corrientes 416.480,00 0,00 416.480,00 374.397,35 374.397,35

5. Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60

7. Transferencias de capital 114.040,00 0,00 114.040,00 49.280,58 38.572,35

Total ingresos 530.520,00 0,00 530.520,00 423.680,53 412.972,30
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IV.2. Balance de situación a 31 de diciembre de 2005 

 ACTIVO   
 Concepto 2005 
 INMOVILIZADO 76.869,26
 INMOVILIZADO MATERIAL 55.567,31
202 Edificios y otras construcciones 11.824,87
205 Mobiliario y enseres 13.860,89
206 Equipos proceso información 28.390,16
208 Otro inmovilizado material 1.491,39
 INMOVILIZADO INMATERIAL 21.301,95
218 Otro inmovilizado inmaterial 21.301,95
 DEUDORES 10.708,23
430 Deudores por derechos reconocidos ppto. cte. 10.708,23
 CUENTAS FINANCIERAS 51.767,92
570 Caja 150,72
571 Bancos e Instituciones de crédito 51.617,20
 TOTAL ACTIVO 139.345,41
    

 PASIVO   
 Concepto 2005 
 PATRIMONIO Y RESERVAS 76.869,26
100 Patrimonio 76.869,26
 DEUDAS A CORTO PLAZO 62.476,15
400 Acreedores obligaciones reconocidas ppto. cte. 40.297,08
 DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS 22.179,07
475 Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 7.045,24
476 Hacienda acreedora por devolución de créditos 14.484,08
477 Seguridad Social, acreedora 649,75
 TOTAL PASIVO 139.345,41
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IV.3. Cuenta de resultados y distribución de resultados 

Cuenta de resultados corrientes del ejercicio de 2005 

 DEBE HABER  

166.828,74 Gastos de personal  Transferencias corrientes 374.397,35 

186.743,55 Trabajos, suminist. y servicios exteriores Ingresos patrimoniales 2,60 

20,90 Gastos financieros Transferencias de capital 49.280,58 

6.600,00 Transferencias corrientes   

    

63.487,34 Ahorro (Resultado positivo)   

423.680,53 Total Total 423.680,53 
 

Resultado ajustado 

 DEBE HABER  

63.487,34 Resultado económico patrimonial  Patrimonio (inversiones netas activadas) 49.003,26 

    

  Resultado económ. patrimonial ajustado 14.484,08 

63.487,34 Total Total 63.487,34 
 

Distribución del Resultado del ejercicio de 2005 

 DEBE HABER  

14.484,08 Resultado económ. patrimonial ajustado Hacienda púb. Foral acr. devol. ctos. 14.484,08

14.484,08 Total Total 14.484,08
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