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EN TRÁMITE
IAC-256 De fiscalización del Ayuntamiento de Agulo,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.10.- De fiscalización del Ayuntamiento de Agulo,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1995 DEL AYUNTAMIENTO DE AGULO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

1) DE LA CUENTA GENERAL

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- El saldo de la cuenta 890 ha de ser saldado antes de
terminar el ejercicio siguiente al que corresponde, para
que en el nuevo ejercicio pueda ser utilizado para el
cálculo de los resultados de este, lo que se efectúa incor-
porando su saldo a la cuenta 100 �Patrimonio�, si el Pleno
así lo acuerda al conocer los respectivos Estados y Cuentas
anuales. Si no lo hace así, habrá que traspasarla a la cuenta
130 �Resultados pendientes de aplicación�, en donde
permanecen los resultados de los sucesivos ejercicios en
tanto que no recaiga acuerdo corporativo al respecto.

3.- En el activo del Balance de situación a 31/12 figuran
con saldo acreedor:

- La cuenta 571 �Bancos e Instituciones de crédito.
Cuentas operativas�.
Y en el pasivo con saldo deudor:

- La cuenta 160 �Préstamos a largo plazo�.
- El subgrupo 17 �Préstamos a largo plazo de fuera del

Sector Público�.
4.- En la determinación del Resultado presupuestario no

se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

5.- No existe correspondencia entre el saldo final de
acreedores de 1994 y el inicial de 1995.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos

futuros.
2.- En los deudores pendientes de cobro y Acreedores

pendientes de pago del Remanente de tesorería no se
tuvieron en cuenta las devoluciones de ingreso (17.630
ptas.) ni los reintegros de pagos (292.680 ptas.).

D) En relación con los justificantes.
El Presupuesto del ejercicio 1995 ha sido aprobado con

retraso.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación
en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrien-
tes), que alcanzó el 62�4% de los derechos reconocidos,
seguido en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de
capital) con el 28�6%, lo que muestra una alta dependen-
cia de los recursos procedentes de otras Administracio-
nes Públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 46�5% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 6 (Inversio-
nes reales), que supuso el 28�5% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 35�6% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 1 y 6.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 84�8% y 88�1%, respecti-
vamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros intermedios el
70�4% y 70�1%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 70�5%.

INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
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La carga financiera global alcanzó el 5�5% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar los niveles de cumplimiento.

2) DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 5.1.d) de la Ley 4/89, de 2 de mayo (BOC nº 64 de
8 de mayo), de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se ha
procedido a realizar la fiscalización de la contratación
administrativa llevada a cabo por la Corporación en el
ejercicio 1995.

El trabajo se ha llevado a cabo sobre una muestra de 1
contrato elegido aleatoriamente entre los incluidos en la
relación de contratos (modelo TC/9) remitida junto con el
resto de la documentación solicitada por esta Institución
en relación con el ejercicio antes indicado.

El examen y comprobación del contrato seleccionado se
ha extendido a la información del grado de cumplimiento
de la legalidad y de la regularidad de los mismos y se ha
concretado en el análisis de las fases de los expedientes
contractuales de preparación, redacción, adjudicación y
formalización, así como también los relativos a la ejecu-
ción y recepción del objeto del contrato y, en su caso, a
otras formas de terminación de la relación obligacional.

Seguidamente se exponen, para cada contrato, las con-
clusiones obtenidas del trabajo efectuado, así como las
recomendaciones que, con carácter general, propone esta
Audiencia de Cuentas.

CONTRATO: Adquisición vehículo todoterreno.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 2.500.000 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso.

Se formulan al mismo los siguientes reparos:

A.- Selección del contratista.
1.- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res no figuran criterios objetivos de selección de ofertas.
2.- No consta la acreditación por el adjudicatario del

cumplimiento de las obligaciones tributarias.
3.- No consta la acreditación por el adjudicatario del

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
4.- No se acreditó la personalidad o poder de represen-

tación del representante de la empresa adjudicataria.

B.-Adjudicación y formalización.
1.- No consta informe técnico alguno sobre las proposi-

ciones presentadas.
2.- No se ha dejado constancia del importe de la fianza

definitiva.
3.- No consta la notificación de la adjudicación a los no

adjudicatarios.
4.- No consta el documento de formalización del contrato.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-

EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIEN-
TO DE AGULO

La Corporación remitió las alegaciones una vez cerrado
el plazo para su recepción. No obstante y a pesar de
haberse tenido en cuenta por el motivo antes indicado, se
acompaña con la finalidad de que puedan ser conocidas las
consideraciones de la Entidad acerca de las conclusiones
contenidas en el mismo.

En relación al Proyecto de Informe de Fiscalización de
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económi-
co de 1995 realizado por la Excma. Audiencia de Cuentas
de Canarias se redacta el presente escrito de ALEGACIONES.

1ª.- DE LA CUENTA GENERAL.
A) REPARO: En el ejercicio 1995 no se ha efectuado

dotación alguna para amortizaciones por la depreciación
anual efectiva sufrida por el inmovilizado material.

Debido a que no existe en la mayor parte de los casos una
valoración fiable de los bienes que deben figurar en el
Inventario de Bienes no es posible calcular el importe para
dichas dotaciones.

B) REPARO: El saldo de la cuenta 890 ha de ser saldado...
El error se debe a un defecto del programa informático

utilizado en contabilidad. En el ejercicio de 1997 se ha
subsanado.

C) REPARO: Saldos en el Balance de situación a 31/12.
* La cuenta 571 �Bancos e Instituciones de crédito.

Cuentas operativas�, figura en el activo con saldo
acreedor.

La cuenta corriente nº 2065 0100 46 1114000028 apa-
rece en efecto con saldo deudor. Ello se debe a que la
situación no se refleja en el extracto bancario a dicha fecha
y sólo al conciliar la misma posteriormente se detecta el
error. Al efectuarse cada pago se tiene en cuenta no
obstante que el conjunto de las cuentas operativas ofrezca
saldo positivo, aunque puedan existir desajustes en alguna
de ellas como en este caso.

* La cuenta 160 �Préstamos a largo plazo� y el subgrupo
17 �Préstamos a largo plazo de fuera del Sector Público�
figura en el pasivo con saldo deudor.

Ello está motivado por el hecho de que se desconocía a
31/12/95 el importe exacto pendiente de devolución de los
préstamos suscritos para financiar diversos Planes de
Obras y Servicios. En 1996 el Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera facilitó dichos datos por lo que el error se
corrige en el ejercicio económico de 1996.

D) REPARO: En la determinación del Resultado presu-
puestario no se han tenido en cuenta las desviaciones en
gastos con financiación afectada.

En el modelo AS05 de la Cuenta General se recogen las
desviaciones de financiación tanto positivas como negati-
vas. No obstante al ser iguales a cero no tienen incidencia
en el resultado Presupuestario

E) REPARO: No existe correspondencia entre el saldo
final de acreedores de 1994 y el inicial de 1995.

Existe en efecto un menor saldo de 1995 por importe de
37.243.- pesetas. Dicha diferencia corresponde a un pago
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por dicho importe, cargado en la partida 95.5.601, que fue
contabilizada en tesorería y por un error del programa no
tuvo reflejo en la contabilidad presupuestaria. El error fue
detectado pero no fue posible su subsanación ya que al
intentar su contabilización se producía un doble apunte en
tesorería.

F) REPARO: No se han estimado los ingresos afectados a
gastos futuros.

No hay alegaciones que realizar.
G) REPARO: En los deudores pendientes de cobro y

acreedores pendientes de pago del Remanente de
Tesorería no se tuvieron en cuenta las devoluciones de
ingreso (17.630.- ptas.) ni los reintegros de pagos
(292.680.- ptas.).

En el modelo ES27 (Resumen General por capítulos
Liquidación del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Co-
rriente), aparecen como derechos recaudados 99.893.691.-
ptas., lo que arroja una recaudación neta por importe de
99.893.691.- ptas y como devoluciones 17.630.- ptas, lo
que arroja una recaudación neta por importe de 99.876.061.-
ptas, que es la cifra que aparece en el Remanente de
Tesorería como derechos pendientes de cobro ejercicio
corriente. Por lo tanto se ha tenido en cuenta el importe de
las devoluciones ya que al calcular los derechos pendien-
tes de cobro se ha tomado en consideración la recaudación
neta que sería la recaudación �bruta� minorada en el
importe de dichas devoluciones.

En el modelo ES18 (Resumen General por Capítulos
Presupuesto de Gastos. Ejercicio Corriente), aparecen
como pagos realizados 103.784.768.- ptas., como reinte-
gros de pagos 292.680.- ptas. lo que arroja unos pagos
líquidos por importe de 103.492.088.- , que es la cifra que
aparece en el Remanente de Tesorería como obligaciones
pendientes de pago se han tomado en consideración los
pagos líquidos, es decir los pagos realizados una vez
deducidos los citados reintegros.

H) REPARO: El Presupuesto del ejercicio 1995 ha sido
aprobado con retraso.

No hay alegaciones que realizar.

2º DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
A) REPARO: No figuran en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares criterios objetivos de selección de
ofertas.

En el Pliego figuran como criterios el precio y �la mejor
adecuación al terreno�.

B) REPARO: No consta la acreditación por el adjudicata-
rio del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El adjudicatario presentó los modelos 111 y 202.
C) REPARO: No consta la acreditación por el adjudicata-

rio del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social.

Obra en el expediente una certificación de la dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
que acredita que el adjudicatario se hallaba sin anteceden-
tes de deuda.

Se adjunta fotocopia del citado documento.
D) REPARO: No se acreditó la personalidad o poder de

representación del representante de la empresa
adjudicataria.

Obra en el expediente un poder especial de representa-
ción conferido por la empresa adjudicataria.

Se adjunta fotocopia del citado documento.
E) REPARO: No consta informe técnico alguno sobre las

proposiciones presentadas.
Al no disponer la Corporación de un técnico cualificado

al efecto fue la propia Alcaldía la que consideró como más
idónea la propuesta que resultó seleccionada y que a la vez
será la más económica.

F) REPARO: No se ha dejado constancia del importe de
fianza definitivo.

Por Decreto 6/95, de 18 de enero, de la Alcaldía-
Presidencia, notificado al adjudicatario, se adjudica el
contrato y se le requiere al mismo para constituir la
garantía definitiva.

Obra en el expediente la citada garantía, aval bancario,
cuya fotocopia se adjunta.

G) REPARO: No consta el documento de formalización
del contrato.

De conformidad con el artículo 254 del Reglamento
General de Contratación y no siendo necesario la escritura
pública dado el precio del contrato, se consideró que dada
la índole de la operación era procedente sustituir el docu-
mento por la correspondiente factura comercial.

H) REPARO: No consta la notificación de la adjudicación
a los no adjudicatarios.

En efecto no existe constancia de dicha notificación si
bien consta que fue devuelta la garantía provisional al
licitador que no resultó adjudicatario.

Agulo, a 10 de junio de 1998.- EL SECRETARIO-INTERVEN-
TOR, Fdo.: D. Enrique Rivas Yanes. VºBº EL ALCALDE-
PRESIDENTE, Fdo.: D. Néstor López Pérez.
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IAC-257 De fiscalización del Ayuntamiento de Hermigua,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.11.- De fiscalización del Ayuntamiento de Hermigua,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1995 DEL AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA

En virtud de los dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a la documentación del
ejercicio económico de 1995 aportada por la Corporación,
se ha procedido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión
del presente Informe, el cual ha sido sometido a alegacio-
nes por un plazo de 30 días.

La Corporación, a pesar de lo especificado en la Ley 39/
1988, reguladora de las Haciendas Locales, el Real Decre-
to 500/1990 y la Orden de 17 de julio de 1990 por la que
se aprueba las Instrucciones de Contabilidad para la Admi-
nistración Local, ha continuado llevando su contabilidad
con arreglo a la normativa anterior, lo que supone el
incumplimiento de la ahora vigente en materia contable y
una limitación al alcance del trabajo efectuado por esta
Audiencia de Cuentas, por lo que se recomienda su im-
plantación con la máxima celeridad.

La documentación remitida ha sido la que se indica a
continuación:

- Liquidación de las Cuentas del Presupuesto de Gastos
e Ingresos.

- Resultado Presupuestario.
- Estado de Remanente de tesorería.

- Presupuesto de 1995.
- Expedientes de Modificaciones de crédito.
- Acta de Arqueo.
- Extractos bancarios.
- Relación de rectificaciones y anulaciones de derechos

y obligaciones de Presupuesto cerrado.
- Relación de Ordenanzas fiscales.
- Información sobre el servicio recaudatorio. Modelo

ACC/5 y ACC/6.
- Contratos con recaudadores privados.
- Cuentas recaudación.
- Relación de contrato TC/9.

En cuyo análisis se ha detectado lo que se indica a
continuación:

1.- En resultas se han liquidado derechos por importe
superior a la previsión definitiva. Sea ello debido a la
inclusión en el Presupuesto de 1995 de derechos pendien-
tes de contabilizar a 31/12/94 o al incorrecto contraído en
el ejercicio 1995 de derechos objeto de liquidación en
1995.

2.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
fondos líquidos, no se incluyeron los extrapresupuestarios.

3.- La Cuenta de valores en voluntaria no ha sido
informada por el Tesorero.

4.- El Presupuesto del ejercicio 1995 ha sido aprobado
con retraso.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 70�2% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 7
(Transferencias de capital) con el 15�1%, lo que mues-
tra una alta dependencia de los recursos procedentes de
otras Administraciones públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 44�8% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 6 (Inversio-
nes reales), que supuso el 23�8% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 27�3% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 1.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron
el 96�2% y 88�4%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos, se situaron
en el 80�8% y 63�6%, respectivamente, habiendo alcanza-
do la eficacia en la gestión recaudatoria un 79�4%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 3�2% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería.
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En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar el nivel de cumplimiento de los pagos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIEN-
TO DE HERMIGUA

A continuación se presentan las alegaciones formuladas
por la Corporación a los resultados del Informe, con la
excepción de aquéllas que, al haber sido aceptadas, ya no
tienen correspondencia alguna con el texto del mismo.

�Significar ante todo que, efectivamente, en los años
1995 y 1996 se ha venido manteniendo la utilización del
programa informático contable adaptado a la antigua
estructura del año 1952, por falta de operatividad en la
instalación del nuevo programa adaptado a la Orden de
julio/1990, y demás razones aducidas en su momento. En
el presente año 1997 se está utilizando �hasta la fecha de
forma satisfactoria� el programa adaptado a la Instrucción
de Hacienda de julio/1990, adquirido en su día a la empre-
sa de Madrid Infoservicios, S.A.

Con respecto a los restantes extremos recogidos en el
análisis que efectúa la Audiencia cabe significar:

1.- Se han liquidado derechos en resultas por importe
superior a la previsión definitiva. Sí, por importe de 230.743
ptas. correspondiendo 173.865 ptas. a liquidaciones por el
concepto �IBI Urbana ejercicios anteriores� (años 1990 a
1993) y 56.878 ptas. a �IBI Urbana ejercicios anteriores�
(años 1990 a 1993) y 56.878 ptas. a �IBI Urbana último
ejercicio� (año 1994), debido a que el Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria nos envió un listado por �ingresos
directos� por dichos conceptos en el mes de julio/1995, que se
imputaron al concepto 021.1 (Pendiente de cobro último
ejercicio impuestos directos = 56.878 ptas.) y al concepto
022.1 (Pendiente de cobro ejercicios anteriores impuestos
directos = 173.865 ptas.).

2.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
fondos líquidos, no se incluyeron los extrapresupuestarios.
Sí, si bien se reflejan éstos en el acta de arqueo a 31/12/95,
arrojando un total de 2.125.450 ptas. en valores-metálico
y 2.502.218 ptas. en valores -valores.

4.- La cuenta de valores en voluntaria no ha sido infor-
mada por el Tesorero.

Significar que en su día la Tesorería Municipal evacuó
informe favorable respecto de la cuenta en voluntaria que
rindió el BBV correspondiente al año 1995 (cuentas par-
ciales referentes a los Pliegos de Cargo 5/1994, 6/1994 y
1/1995, 2/1995, 3/1995 y 4/1995).

Villa de Hermigua, a día 15 de noviembre de 1997.-
EL ALCALDE, Fdo: José Ramón Mora Hernández.
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IAC-258 De fiscalización del Ayuntamiento de Valle
Gran Rey, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.12.- De fiscalización del Ayuntamiento de Valle Gran

Rey, ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE VALLE GRAN REY

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solici-
tado, a excepción de los que se relacionan en cada uno
de los apartados respectivos, se ha procedido por esta
Audiencia de Cuentas a la emisión del presente Infor-
me, el cual ha sido sometido a alegaciones por un plazo
de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- Los derechos reconocidos netos que figuran en el
Resultado presupuestario no coinciden con los que se
desprenden del Estado de liquidación.

3.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

4.- El Resultado presupuestario del ejercicio presenta
una situación de déficit, lo que pone de manifiesto que los
recursos presupuestarios han sido insuficientes para finan-
ciar los gastos presupuestarios.

5.- El Presupuesto inicial muestra un ahorro bruto nega-
tivo. El hecho de que en la Ley 39/88 no exista un precepto
exigiendo la nivelación interna, no debe inducir al error de
que no existen limitaciones legales, pues la propia Ley
contiene determinaciones que obligan a una afectación
legal de recursos, artículos 5, 29, 40 y 50, que imposibili-
tan el que los recursos de capital se destinen a sufragar
gastos ordinarios.

6.-La liquidación del Presupuesto corriente muestra un
ahorro bruto negativo, lo que muestra la incapacidad, en el
ejercicio, de generar recursos para dedicarlos a gastos de
capital.

7.- Existen diferencias entre los pagos presupuestarios
totales de la liquidación presupuestaria y los que constan
en el Estado de tesorería.

8.- Existe diferencia entre la primera y segunda parte del
Estado de tesorería.

9.- No existe coincidencia entre el saldo de derechos
pendientes de cobro a 31/12/94 y el inicial en ejercicios
cerrados a 01/01/95.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

2.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos
futuros.

D) En relación con los justificantes.
1.- No se ha remitido la relación de rectificaciones y

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

2.- Las existencias en metálico en la Caja de la Corpo-
ración son elevadas. Se ha de evitar que con cargo a dicho
importe se hagan pagos que queden pendientes de
formalización definitiva, debiendo procederse sólo en
caso estrictamente necesario a su contabilización en las
cuentas 555 (otras partidas pendientes de aplicación) y
558 (Gastos presupuestarios realizados pendientes de
aplicación).

3.- Figura una cuenta bancaria con saldo acreedor. Se
deben realizar acciones encaminadas a evitar dichos
descubiertos.

G) En relación con otros aspectos de la gestión econó-
mico-financiera.

La Corporación no ha remitido la relación de contratos
formalizados en el ejercicio (Mod. TC/9).
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ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 7 (Transferencias de capital),
que alcanzó el 33�5% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 4 (Transferencias corrien-
tes) con el 24�5%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el 33�4%
de las obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1
(Gastos de personal), que supuso el 32�4% del total del
gasto.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 90�5% y 93�2%, respectiva-
mente, lo que también sucedió con los niveles de cumpli-
miento de los cobros y pagos, que se situaron en el 89�7%
y 91�9%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia
en la gestión recaudatoria un 88�1%.

Los ahorros bruto y neto fueron negativos, lo que no
permitió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 5�3% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue negativo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
insuficientes para atender a los gastos, en tanto que el
Remanente de tesorería, sin saldos de dudoso cobro, fue
positivo.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 presentaba
algunos desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE
GRAN REY

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-259 De fiscalización del Ayuntamiento de
Vallehermoso, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.13.- De fiscalización del Ayuntamiento de Vallehermoso,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE VALLEHERMOSO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En el Balance de situación a 31/12/95 figuran canti-
dades en las Cuentas 555 (otras partidas pendientes de

aplicación) y 558 (gastos presupuestarios realizados pen-
dientes de aplicación). Dichas cuentas deben utilizarse con
un criterio restrictivo, pues si bien la segunda debe serlo de
manera excepcional, con la primera ha de evitarse el dar
encaje contable a pagos sin consignación presupuestaria.

3.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

D) En relación con los justificantes.
1.- No se han remitido los estados de gastos e ingresos

aprobados inicialmente para el ejercicio 1995.
2.- No se ha remitido el Acta de arqueo.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 58�4% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de capi-
tal) con el 12�7%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 38�7% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 6 (Inver-
siones reales), que supuso el 37�6% del total del gasto.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
el primero elevado y el segundo intermedio, pues alcan-
zaron el 90�7% y 83�1%, respectivamente, en tanto que
los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos, se
situaron en parámetros reducidos el primero e interme-
dio el segundo, el 68�5% y 80�4%, respectivamente,
habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria
un 68�8%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 4�2% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positivo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
suficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presenta-
ba desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar el nivel de cumplimiento de los
cobros.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE
VALLEHERMOSO

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-260 De fiscalización del Ayuntamiento de
San Sebastián de La Gomera, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.14.- De fiscalización del Ayuntamiento de

San Sebastián de La Gomera, ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- El control de la situación de los valores recibos cuya

gestión de cobro se realiza a través de los agentes recauda-
dores se contabiliza en las cuentas 060 �Valores en depó-
sito� en lugar de la 070 �Tesorería Valores recibos�.

2.- No coinciden los deudores por derechos reconocidos
de Presupuesto cerrado del Balance de situación con los

que se desprenden del Estado demostrativo de Presupues-
to cerrado debido a un error informático.

3.- En el Balance de situación a 31/12/95 figuran canti-
dades en las Cuentas 550 �Entregas en ejecución de
operaciones�.

En el Balance de situación a 31/12 figuran:
- En el activo, la cuenta 570 �Caja�, con saldo acreedor.
- En el pasivo, la cuenta 502 �Préstamos recibidos de

fuera del Sector Público�, con saldo deudor.
4.- Figuran contabilizadas en presupuesto las operacio-

nes de tesorería.
5.- Existen diferencias entre los pagos presupuestarios

totales de la liquidación presupuestaria y los que constan
en el Estado de tesorería.

6.- En ejercicios cerrados figuran importes pendientes
de cobro y pago de gran antigüedad.

7.- No se ha remitido la deuda en circulación, ni los
intereses del Estado de la Deuda, que ha de formar parte de
la Cuenta General y en el que se ha de reflejar las operacio-
nes de creación, amortización, pago y extinción de los
intereses devengados.

D) En relación con los justificantes.
1.- El número de cuentas bancarias abiertas por la

Entidad es elevado. Cuanto mayor sea el número de las
mismas, mayor esfuerzo contable y de control se requiere.

2.- Las existencias en metálico en la Caja de la Corpo-
ración son elevadas. Se ha de evitar que con cargo a dicho
importe se hagan pagos que queden pendientes de
formalización definitiva, debiendo procederse sólo en
caso estrictamente necesario a su contabilización en las
cuentas 555 (otras partidas pendientes de aplicación) y
558 (Gastos presupuestarios realizados pendientes de
aplicación).

F) En relación con la recaudación.
1.- Existen saldos en voluntaria anteriores a 1995, cuan-

do los mismos deberían figurar en ejecutiva.
2.- Figuran valores con más de cinco años de antigüedad.
3.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el ejercicio.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 7 (Transferencias de capital),
que alcanzó el 41�3% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 4 (Transferencias corrien-
tes) con el 25�4%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 30�7% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Compra
de bienes y servicios), que supuso el 27�5% del total del
gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 17�7% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 (Inversiones reales) y 2 (Compra de bienes
corrientes y servicios).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo reducido, pues alcanzaron el
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97�5% y 68�2%, respectivamente, en tanto que los niveles
de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en
parámetros reducidos el primero y elevado el segundo el
63�1% y 90�6%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 73�1%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 18�2% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar los niveles de ejecución de gastos y
cumplimiento de los cobros.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

A continuación se presentan las alegaciones formuladas
por la Corporación a los resultados del Informe, con la
excepción de aquéllas que, al haber sido aceptadas, ya no
tienen correspondencia alguna con el texto del mismo.

Visto su proyecto de informe remitido a este Ayunta-
miento de fecha 21 de noviembre de 1997, con registro de
entrada nº 7.918, de fecha 26 de noviembre, por medio del
presente tengo a bien remitirle las siguientes alegaciones,

elaboradas por la Intervención de Fondos, a los apartados
que a continuación se relacionan:

B-5.- Como ya hemos comentado en ejercicios anterio-
res tales operaciones proceden del año 1991 y que se
contabilizan como presupuestaria porque las mismas nun-
ca fueron operaciones de tesorería sino una forma de
financiación incorrectamente realizada en el año 1991,
todas estas operaciones han sido progresivamente cance-
ladas llegando a 0 pesetas el 30 de agosto de 1997,
recordándose que si se cogiesen nuevas operaciones de
tesorería (no las procedentes del año 1991) las mismas se
contabilizarán correctamente, no obstante al día de hoy no
se han formalizado nuevas operaciones de Tesorería.

B-6.- Se adjunta fotocopia del fax remitido con fecha 31
de marzo de 1997 en el que se corregía y explicaba tal
anomalía (anexo IV).

D-1.- Respecto al número de cuentas abiertas recordarle
como años anteriores que el ser un pueblo capitalino exige
que el Ayuntamiento mantenga buenas relaciones con
todas las entidades bancarias, teniendo como mínimo una
cuenta abierta, no obstante para el control del Ayunta-
miento sólo se mueve de forma importante dos cuentas a
lo largo del año, por lo que en consecuencia el control se
hace de forma estricta y diaria.

D-2.- Las existencias en metálico se irán corrigiendo en
base a los criterios apuntados por la Audiencia de Cuentas
de Canarias.

F-3 y F-4.- Ya en este ejercicio de 1997 se ha empezado a
depurar los valores pendientes de cobro (Pleno de 18/12/1997)
practicándose bajas por importe de 24.619.644 pesetas.

San Sebastián de La Gomera, a 22 de diciembre de
1997.- EL ALCALDE,
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IAC-284 De fiscalización del Ayuntamiento de Frontera,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.38.- De fiscalización del Ayuntamiento de Frontera,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE FRONTERA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En el Balance de situación a 31/12/95 no figura
cantidad alguna de las Cuentas 070 �Tesorería: Valores
recibos� y 072 �Tesorería: Certificaciones de descubier-
to�, a través de las que ha de ejercerse el control de la

situación de los valores recibos y certificaciones de descu-
bierto cuya gestión de cobro se realice a través de agentes
recaudadores.

3.- En el Balance de situación a 31/12 figuran la cuenta
y subgrupo 160, 17 �Préstamos recibidos� con saldo
deudor.

4.-En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

5.- En el subconcepto 312.01 �Recogida de basuras� no
se liquidó ingreso alguno.

6.- No existe correspondencia entre los saldos finales de
deudores y acreedores del ejercicio 1994 y los iniciales de 1995.

7.- En el Estado de gastos de la liquidación del presupuesto
no figura importe alguno en Pendiente de Pago por lo que la
Corporación debería revisar los sistemas contables empleados.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

2.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos
futuros.

3.- En el Remanente de tesorería, en acreedores de otras
operaciones no presupuestarias, se incluyó el saldo del
subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�, que tiene
naturaleza presupuestaria.

D) En relación con los justificantes.
1.- Sólo se remitió la aprobación inicial del presupuesto.
2.- No se ha remitido la relación de rectificaciones y

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

3.- Las existencias en metálico en la Caja de la Corpora-
ción son elevadas. Se ha de evitar que con cargo a dicho
importe se hagan pagos que queden pendientes de
formalización definitiva, debiendo procederse sólo en caso
estrictamente necesario a su contabilización en las cuentas
555 (otras partidas pendientes de aplicación) y 558 (Gastos
presupuestarios realizados pendientes de aplicación).

F) En relación con la recaudación.
1.- No se han remitido los modelos ACC/5 y ACC/6.
2.- Del estado de recaudación remitido no se desprende

la existencia de ingreso alguno en vía ejecutiva.
3.- En el capítulo 3 de ingresos de la liquidación no

figura ingreso alguno por intereses de demora y recargo de
apremio.

4.- La Cuenta o Estado contable rendido no ha sido
informado por el Tesorero.

G) En relación con otros aspectos de la gestión econó-
mico-financiera.

La Corporación no ha remitido la relación de contratos
formalizados en el ejercicio (Mod. TC/9).

H) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.
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ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 61�7% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 3 (Tasas y otros ingresos)
con el 19�9%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 32�8% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 6 (Inversio-
nes reales), que supuso el 31�8% del total del gasto.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron el
93�3% y 83�2%, respectivamente, en cuanto a los niveles de
cumplimiento de los cobros y pagos, se situaron en parámetros
elevados, el 93�8% y 100%, respectivamente, habiendo
alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 79�8%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 3�6% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positivo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
suficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería, sin saldos de dudoso cobro.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-285 De fiscalización del Ayuntamiento de Valverde,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.39.- De fiscalización del Ayuntamiento de Valverde,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1995 DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación, a pesar de lo especificado en la Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, el Real
Decreto 500/1990 y la Orden de 17 de julio de 1990 por la
que se aprueba las Instrucciones de Contabilidad para la
Administración Local, ha continuado llevando su contabi-
lidad con arreglo a la normativa anterior, sin que haya
utilizado el carácter opcional del régimen transitorio espe-
cificado en la Orden de 28 de diciembre de 1992, lo que
supone el incumplimiento de la ahora vigente en materia
contable y una limitación al alcance del trabajo efectuado
por esta Audiencia de Cuentas, por lo que se recomienda
su implantación con la máxima celeridad.

La documentación remitida ha sido la que se indica a
continuación:

- Liquidación por conceptos del Presupuesto de Ingresos.
- Liquidación por partidas del Presupuesto de Gastos,

clasificación funcional y económica.

- Resumen General de la liquidación y Estado de Ejecu-
ción al 31/12/95.

- Expediente de aprobación de la liquidación del presupuesto
de 1995.

- Relación de Deudores y Acreedores.
- Remanente de tesorería.
- Expediente de Aprobación de la Cuenta General.
- Relación de modificaciones.
- Relación de rectificaciones y anulaciones.
- Acta de arqueo a 31/12/95.
- Certificaciones bancarias.
- Relación de Ordenanzas fiscales.
- Modelos ACC/5 y ACC/6 Información sobre el Servi-

cio Recaudatorio.
- Cuentas de Recaudación.
- Expediente de tramitación de la Cuenta de

Recaudación.
En cuyo análisis se ha detectado lo que se indica a

continuación:
En ingresos no se contabilizó el Remanente de tesorería

que financió las modificaciones de crédito.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 67�8% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 1 (Impuestos Directos) con
el 11�7%. En los ingresos la entidad presenta una fuerte
dependencia de los recursos procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulos 6
(Inversiones reales), que representó el 33�4% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 32�6% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 15�4% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 7 (Transferencias de capital).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron, el
primero elevado, en tanto que el segundo se situó en un
nivel intermedio, pues alcanzaron el 103�5% y 85�1%,
respectivamente. En cuanto a los niveles de cumplimiento
de los cobros y pagos, se situaron, en un parámetro elevado
el primero e intermedio el segundo, el 91�1% y 85�8%,
respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la
gestión recaudatoria un 87�8%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corproación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global, alcanzó el 3�9% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positivo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
suficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIEN-
TO DE VALVERDE

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-294 De fiscalización del Ayuntamiento de Barlovento,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.48.- De fiscalización del Ayuntamiento de Barlovento,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE BARLOVENTO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacionan
en cada uno de los apartados respectivos, se ha proce-
dido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del
presente Informe, el cual ha sido sometido a alegacio-
nes por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En el Balance de situación a 31/12/95 no figura
cantidad alguna de las Cuentas 070 �Tesorería: Valores
recibos� y 072 �Tesorería: Certificaciones de descubier-
to�, a través de las que ha de ejercerse el control de la
situación de los valores recibos y certificaciones de descu-
bierto cuya gestión de cobro se realice a través de agentes
recaudadores.

3.- El resultado definitivo de la gestión de la Entidad
Local, recogido en la cuenta 890 �Resultados del Ejerci-
cio�, figura por un importe distinto en la Cuenta de
Resultados y en el Balance de situación.

4.- El saldo de la Cuenta 890 ha de ser saldado antes
de terminar el ejercicio siguiente al que corresponde,
para que en el nuevo ejercicio pueda ser utilizado para
el cálculo de los resultados de éste, lo que se efectúa
incorporando su saldo a la Cuenta 100 �Patrimonio�, si
el Pleno así lo acuerda al conocer los respectivos
Estados y Cuentas anuales. Si no lo hace así, habrá que
traspasarla a la Cuenta 130 �Resultados pendientes de
aplicación�, en donde permanecen los resultados de los
sucesivos ejercicios en tanto que no recaiga acuerdo
corporativo al respecto.

5.- En el Balance de situación a 31/12 la Cuenta 571
�Bancos e instituciones de crédito� presenta saldo
acreedor.

6.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

7.- El Resultado presupuestario del ejercicio presenta
una situación de déficit, lo que pone de manifiesto que los
recursos presupuestarios han sido insuficientes para finan-
ciar los gastos presupuestarios.

8.- Se han liquidado obligaciones por importe superior
a la previsión definitiva. Se recuerda el carácter limitativo
del Presupuesto de gastos.

9.- Existen diferencias entre los pagos presupuestarios
totales de la liquidación presupuestaria y los que constan
en el Estado de tesorería.

10.- Existen diferencias entre el saldo de tesorería del
Acta de arqueo con el del Remanente de tesorería y
Balance de situación.

11.- Existe diferencia entre la primera y segunda parte
del Estado de tesorería.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

2.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos
futuros.

3.- El Remanente de tesorería para gastos generales del
ejercicio es negativo, lo que obliga a que en el ejercicio
1996 se hayan acometido las medidas contempladas para
ello en el artículo 174 de la Ley 39/88 o las establecidas en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1995.

D) En relación con los justificantes.
1.- El Presupuesto del ejercicio 1995 ha sido aprobado

con retraso.
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2.- No coincide la previsión inicial del Capítulo 3 del
Estado de ingresos del presupuesto aprobado con el que
figura en la liquidación del presupuesto.

3.- No se ha remitido la relación de rectificaciones y anula-
ciones de derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados.

4.- No se han remitido las certificaciones o extractos
bancarios justificativos de los saldos bancarios a 31 de
diciembre.

F) En relación con la recaudación.
1.- Figuran valores con más de cinco años de antigüedad.
2.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el ejercicio.
3.- El recaudador no funcionario no ha rendido cuenta o

Estado contable alguno.
4.- La Cuenta o Estado contable rendido no ha sido

informado por el Tesorero.

H) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 7 (Transferencias de Capital),
que alcanzó el 44�8% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 4 (Transferencias Corrien-
tes) con el 39�7%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 56�2% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 24�3% del total del gasto.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
el primero intermedio y el segundo elevado, pues
alcanzaron el 89% y 101�1%, respectivamente, en
tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y
pagos se situaron en parámetros reducidos el primero e
intermedio el segundo, el 60�2% y 83%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 91�8%.

Los importes pendientes de pago en ejercicios cerrados
eran elevados.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 10�2% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue negativo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
insuficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería, sin saldos de dudoso cobro.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 presentaba
desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE
BARLOVENTO

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-295 De fiscalización del Ayuntamiento de Breña
Baja, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.49.- De fiscalización del Ayuntamiento de Breña Baja,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley

4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con los
Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en ejercicio
de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el Informe de
referencia a la Comisión de Presupuestos y Hacienda y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de Cuentas.
En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo

previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE BREÑA BAJA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En el Balance de situación a 31/12 figuran:
- El subgrupo 53 �Inversiones financieras tempora-

les�, con saldo acreedor.
- La Cuenta 411 �Acreedores por pagos ordenados�

con saldo deudor.
3.- No coinciden los pagos líquidos que figuran en el

Estado de liquidación del Presupuesto (255.585.933 ptas.)

con los que aparecen como pagos de presupuesto corriente
del Estado de tesorería (255.621.722 ptas.).

4.- En ejercicios cerrados la recaudación y pagos líqui-
dos es reducida.

5.- En el acuerdo de anulación de los derechos cancelados
no figuran las anulaciones de derechos del ejercicio 1993.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

2.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
acreedores de otras operaciones no presupuestarias, figura
el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�,
que tiene naturaleza presupuestaria.

D) En relación con los justificantes.
1.- No se han remitido los estados de gastos e ingresos

aprobados inicialmente para el ejercicio 1995.
2.- No se ha remitido el expediente de aprobación del

Presupuesto del ejercicio 1995.
3.- En el Acta de arqueo remitida no figuran todas las

firmas.
4.- El número de cuentas bancarias abiertas por la

Entidad es elevado. Cuanto mayor sea el número de las
mismas, mayor esfuerzo contable y de control se requiere.

5.- No se han remitido las certificaciones o extractos
bancarios a 31/12 de las cuentas que no presentaban saldo
a dicha fecha en el Acta de arqueo.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en el
ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes), que
alcanzó el 37�9% de los derechos reconocidos, seguido en
importancia del Capítulo 1 (Impuestos directos) con el 20%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 44�5% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 6 (Inver-
siones reales), que supuso el 24% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron
el 29�4% de los créditos iniciales del Presupuesto, correspon-
diendo el mayor volumen de los mismos a los Capítulos 6 y 2.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron
el 101�2% y 74�4%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron
en niveles reducidos el primero e intermedio el segundo,
el 56�9% y 77�7%, respectivamente, habiendo quedado
reducida la eficacia en la gestión recaudatoria a un 42�6%.

Los importes pendientes de cobro y pago en ejercicios
cerrados eran elevados.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 9�6% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería.
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En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presen-
taba desequilibrios en su estructura financiera, aunque
era necesario potenciar la eficacia de la gestión
recaudatoria.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-296 De fiscalización del Ayuntamiento de
Fuencaliente, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.50.- De fiscalización del Ayuntamiento de

Fuencaliente, ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE FUENCALIENTE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solici-
tado, a excepción de los que se relacionan en cada uno
de los apartados respectivos, se ha procedido por esta
Audiencia de Cuentas a la emisión del presente Infor-
me, el cual ha sido sometido a alegaciones por un plazo
de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

3.- El Presupuesto definitivo muestra un ahorro bruto
negativo. El hecho de que en la Ley 39/88 no exista un
precepto exigiendo la nivelación interna, no debe inducir
al error de que no existen limitaciones legales, pues la
propia Ley contiene determinaciones que obligan a una
afectación legal de recursos, artículos 5, 29, 40 y 50, que
imposibilitan el que los recursos de capital se destinen a
sufragar gastos ordinarios.

4.- La liquidación del Presupuesto corriente muestra un
ahorro neto negativo, lo que muestra la incapacidad, en el
ejercicio, de generar recursos para dedicarlos a inversión.

5.- No se ha remitido el Estado de tesorería.
6.- No coincide el saldo final de deudores del ejercicio

1994 con el inicial de 1995.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
No se han estimado los ingresos afectados a gastos

futuros.

D) En relación con los justificantes.
1.- No se han remitido los estados de gastos e ingresos

aprobados inicialmente para el ejercicio 1995.
2.- No se ha remitido el expediente de aprobación del

Presupuesto del ejercicio 1995.
3.- No se ha remitido la relación de rectificaciones y

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

4.- Las existencias en metálico en la Caja de la Corpora-
ción son elevadas. Se ha de evitar que con cargo a dicho
importe se hagan pagos que queden pendientes de
formalización definitiva, debiendo procederse sólo en caso
estrictamente necesario a su contabilización en las Cuentas
555 (otras partidas pendientes de aplicación) y 558 (Gastos
presupuestarios realizados pendientes de aplicación).

5.- No se han remitido las certificaciones o extractos
bancarios justificativos de los saldos bancarios a 31 de
diciembre.

G) En relación con otros aspectos de la gestión econó-
mico-financiera.

La Corporación no ha remitido la relación de contratos
formalizados en el ejercicio (Mod. TC/9).

H) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 39�1% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 9 (Pasivos financieros) con
el 22�1%.
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El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 32�5% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Compra de
bienes y servicios), que supuso el 26�4% del total del
gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 37�3% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 9.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 87�9% y 87�7%, respecti-
vamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en niveles intermedios el
primero y elevados el segundo, el 75�5% y 95�9%, respec-
tivamente, habiendo quedado reducida la eficacia en la
gestión recaudatoria a un 58�2%.

Los ahorros bruto y neto fueron el primero positivo
y el segundo negativo, lo que no permitió a la Corpo-
ración destinar ingresos corrientes a la financiación de
inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 28�8% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 presentaba
ciertos desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENCALIENTE

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-297 De fiscalización del Ayuntamiento de Garafía,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.51.- De fiscalización del Ayuntamiento de Garafía,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley

4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con los
Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en ejercicio
de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el Informe de
referencia a la Comisión de Presupuestos y Hacienda y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE GARAFÍA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solici-
tado, a excepción de los que se relacionan en cada uno
de los apartados respectivos, se ha procedido por esta
Audiencia de Cuentas a la emisión del presente Infor-
me, el cual ha sido sometido a alegaciones por un plazo
de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- El resultado definitivo de la gestión de la Entidad
Local, recogido en la Cuenta 890 �Resultados del Ejerci-
cio�, figura por un importe distinto en la Cuenta de
Resultados y en el Balance de situación.

3.- En el Balance de situación a 31/12, las Cuentas 400,
401 �Acreedores por obligaciones reconocidas� presentan
saldo deudor.

4.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

5.- El Resultado presupuestario del ejercicio presenta
una situación de déficit, lo que pone de manifiesto que los
recursos presupuestarios han sido insuficientes para finan-
ciar los gastos presupuestarios.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

2.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
acreedores de otras operaciones no presupuestarias, se inclu-
yó el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

D) En relación con los justificantes.
No se ha remitido el expediente de aprobación del

Presupuesto del ejercicio 1995.

H) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en el
ejercicio fue el Capítulo 7 (Transferencias de capital), que
alcanzó el 56�1% de los derechos reconocidos, seguido en
importancia del Capítulo 4 (Transferencias corrientes) con el
32�8%. Lo que muestra una alta dependencia en los ingresos
de recursos procedentes de otras Administraciones Públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 67% de las obliga-
ciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 16�8% del total del gasto.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron muy
reducidos, pues alcanzaron el 44�9% y 47�3%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros intermedios, el
79�6% y 84�2%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 80�1%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 12�2% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue negativo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
insuficientes para atender a los gastos, en tanto que el
Remanente de tesorería, sin saldos de dudoso cobro, fue
positivo.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 presentaba
algún desequilibrio en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE GARAFÍA

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-298 De fiscalización del Ayuntamiento de
Puntagorda, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.52.- De fiscalización del Ayuntamiento de Puntagorda,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1995 DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

1) DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE REMITIDA

La Corporación, a pesar de lo especificado en la Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, el Real
Decreto 500/1990 y la Orden de 17 de julio de 1990 por
la que se aprueba las Instrucciones de Contabilidad para
la Administración Local, ha continuado llevando su
contabilidad con arreglo a la normativa anterior, lo que
supone el incumplimiento de la ahora vigente en materia
contable y una limitación al alcance del trabajo efectuado
por esta Audiencia de Cuentas, por lo que se recomienda
su implantación con la máxima celeridad.

La documentación remitida ha sido la que se indica a
continuación:

- Liquidación por Capítulos Mod. E.
- Liquidación por conceptos de Ingresos.
- Liquidación por partidas de Gastos.

- Expediente de Aprobación de la liquidación.
- Estados de Gastos e Ingresos.
- Expediente de aprobación del Presupuesto.
- Acta de Arqueo a 31/12/95.
- Conciliaciones bancarias.
- Saldos bancarios a 31/12/95.
- Relación manual de acreedores y deudores.
- Relación de ordenanzas fiscales.
- Información sobre el servicio recaudatorio Mod.

ACC/5 y ACC/6.
- Cuenta de Recaudación.
- Relación de contratos Mod. TC/9.
En cuyo análisis se ha detectado lo que se indica a

continuación:
1.- En la liquidación (modelo E) existen errores aritmé-

ticos y de transcripción.
2.- El resumen por capítulos de la liquidación no está

firmado por el Presidente.
3.- No coincide la existencia en Caja a 31/12/94 con la

incorporada a 01/01/95.
4.- En la incorporación de las Resultas de ingresos no

coinciden las cantidades pendientes de cobro a 31/12/94 y
01/01/95.

5.- En el cálculo del resultado presupuestario no se han
estimado los ajustes establecidos por la Ley 39/88.

6.- La Corporación no ha determinado el remanente de
tesorería a 31/12/95.

7.- Las existencias en metálico en la caja de la Corpora-
ción son elevadas. Se ha de evitar que con cargo a dicho
importe se hagan pagos que queden pendientes de
formalización definitiva.

8.- Figuran cuentas bancarias con saldo acreedor. Se
deben realizar acciones encomendadas a evitar dichos
descubiertos.

9.- Figuran valores con más de cinco años de antigüe-
dad. Debería analizarse la presente situación a fin de
determinar si se encuentran prescritos.

10.- En la Cuenta de valores se observa el traspaso
íntegro de valores entre ejercicios, por lo que debe
procederse a un análisis de los mismos a fin de determinar
su cobrabilidad.

11.- No remiten el expediente de aprobación de la
Cuenta.

12.- El Presupuesto ha sido aprobado con retraso.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 7 (Transferencias de capital),
que alcanzó el 48�1% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 4 (Transferencias corrien-
tes) con el 38�7%, lo que muestra una alta dependencia en
los ingresos de los recursos procedentes de otras Adminis-
traciones Públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 7
(Transferencias de capital), que representó el 55�3% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 1 (Gastos
de personal), que supuso el 19�9% del total del gasto.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 92�3% y 97�1%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
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cobros y pagos se situaron en niveles reducidos, el 67�4%
y 65�6%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia
en la gestión recaudatoria un 92�9%.

Los importes pendientes de cobro y pago en ejercicios
cerrados eran elevados.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 23�8% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario sin ajustar, fue positivo, debi-
do a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
suficientes para atender a los gastos, al igual que el Rema-
nente de tesorería, calculado por la Audiencia de Cuentas.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era necesa-
rio potenciar los niveles de cumplimiento de cobros y pagos.

2) DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 5.1.d) de la Ley 4/89, de 2 de mayo (BOC nº 64 de 8 de
mayo), de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se ha proce-
dido a realizar la fiscalización de la contratación administrativa
llevada a cabo por la Corporación en el ejercicio 1995.

El trabajo se ha llevado a cabo sobre una muestra de 1
contrato elegido aleatoriamente entre los incluidos en la
relación de contratos (modelo TC/9) remitida junto con el
resto de la documentación solicitada por esta Institución
en relación con el ejercicio antes indicado.

El examen y comprobación del contrato seleccionado se
ha extendido a la información del grado de cumplimiento
de la legalidad y de la regularidad de los mismos y se ha
concretado en el análisis de las fases de los expedientes
contractuales de preparación, redacción, adjudicación y
formalización, así como también los relativos a la ejecu-
ción y recepción del objeto del contrato y, en su caso, a
otras formas de terminación de la relación obligacional.

Seguidamente se exponen las conclusiones obtenidas
del trabajo efectuado.

CONTRATO: Camino de Acceso al Pinar, 9ª Fase.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 35.000.000 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Subasta.

Se formulan al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato.
1.- No consta el acta de replanteo previo.
2.- No consta la documentación acreditativa de la plena

posesión de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
3.- No consta el certificado de existencia de crédito, que

ha de ser emitido por la Intervención de Fondos.
4.- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

no se especifica la clasificación exigida a los contratistas.
5.- No consta el informe de la Secretaria General.
6.- No consta la fiscalización previa del gasto.
7.- No consta la aprobación del expediente.

B.- Selección del contratista.
1.- No consta la acreditación por el adjudicatario de la

capacidad para contratar.

2.- No consta la acreditación por el adjudicatario del
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

3.- No consta la acreditación por el adjudicatario del
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

4.- No se acreditó la personalidad o poder de represen-
tación del representante de la empresa adjudicataria.

C.- Adjudicación y formalización.
1.- No consta informe técnico alguno sobre las proposi-

ciones presentadas, pues a pesar de que la forma de
adjudicación era la subasta todas las ofertas económicas
fueron por el mismo importe.

2.- No se ha dejado constancia del acuerdo de adjudica-
ción definitiva.

3.- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res figura fianza complementaria, sin que se indique las
causas especiales que concurren para ello, además se
indica que su cálculo se hará sobre el presupuesto de
adjudicación, en lugar del presupuesto de licitación. No
obstante, el importe finalmente depositado fue inferior al
fijado en el pliego.

4.- No se ha dejado constancia de la publicidad de la
adjudicación.

D.- Terminación del contrato.
1.- El contrato fue resuelto por demora en la ejecución,

sin que consten los informes de secretaría e intervención.
Procediéndose a una nueva adjudicación por contratación
directa.

2.- No consta la recepción provisional ni definitiva.
3.- No consta la liquidación provisional ni definitiva.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Se debe proceder a la tramitación de los expedientes
con mayor rigor y cumplimiento legal. Dado que gran
parte del gasto municipal se realiza a través de los contra-
tos administrativos, se debe prestar a los mismos la máxi-
ma atención, como garantía de objetividad, trasparencia y
eficacia en la gestión de fondos públicos.

2.- Muchas de las deficiencias descritas debieron haber-
se puesto de manifiesto en los correspondientes informes
y notas de reparos de la Secretaría-Intervención. Por tanto,
debe procederse a la evacuación en los expedientes de
gasto de todos y cada uno de los informes preceptivos.

3.- Se recomienda la observación de los preceptos regu-
ladores de las actuaciones preparatorias de los distintos
expedientes de contratación, dada la finalidad de estas
disposiciones de perfilar y concretar la voluntad de la
Administración.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIEN-
TO DE PUNTAGORDA

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-299 De fiscalización del Ayuntamiento de
Puntallana, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.53.- De fiscalización del Ayuntamiento de Puntallana,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE PUNTALLANA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacionan
en cada uno de los apartados respectivos, se ha proce-
dido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del
presente Informe, el cual ha sido sometido a alegacio-
nes por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que compo-
ne la Cuenta General ajustada a los requisitos de la Instruc-
ción de Contabilidad para la Administración Local, apro-
bada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- El Balance de situación a 31/12 no está equilibrado.
2.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

3.- No coinciden los deudores pendientes de cobro del
Balance de situación a 31/12 con el que se desprende del
Estado de liquidación.

4.- La Cuenta 554 �Ingresos pendientes de aplicación�
figura en el Balance de situación con saldo deudor.

5.- El saldo de la Cuenta 800 � Resultados corrientes del
ejercicio, 15.515.016 ptas., no se traslada a la Cuenta 890
�Resultados del ejercicio�, además el saldo de dicha cuen-
ta no figura en el Balance de situación.

6.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

7.- En el subconcepto de ingresos 11200 �IBI de natura-
leza rústica� no se liquidó ingreso alguno, en tanto que en
el 31103 �Licencia de apertura de establecimientos� la
ejecución fue reducida.

8.- El grado de cumplimiento en el concepto de ingresos
282 �Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras�
fue reducido.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos

futuros.
2.- Los fondos líquidos que figuran en el cálculo del

Remanente de tesorería, no coinciden con los que figuran
en el Acta de arqueo.

D) En relación con los justificantes.
1.- No se ha remitido la aprobación definitiva del presu-

puesto de 1995.
2.- No se ha remitido la relación de rectificaciones y

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

3.- No se han remitido todas las certificaciones o extrac-
tos bancarios justificativos de los saldos bancarios a 31 de
diciembre.

H) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 43�3% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 7
(Transferencias de capital) con el 38�1%. Lo que mues-
tra una alta dependencia de los recursos procedentes de
otras Administraciones Públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 45�5% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 20�9% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 15�2% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 2 (Compra de bienes y servicios).
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Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 98�8% y 98�7%, respectiva-
mente, lo que no sucedió con los niveles de cumplimiento
de los cobros y pagos, que se situaron en el 60�8% y
64�8%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia
en la gestión recaudatoria un 70�7%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 9�8% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positivo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
suficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE
PUNTALLANA

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-300 De fiscalización del Ayuntamiento de Tijarafe,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.54.- De fiscalización del Ayuntamiento de Tijarafe,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE TIJARAFE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solici-
tado, a excepción de los que se relacionan en cada uno
de los apartados respectivos, se ha procedido por esta
Audiencia de Cuentas a la emisión del presente Infor-
me, el cual ha sido sometido a alegaciones por un plazo
de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- El resultado definitivo de la gestión de la Entidad

Local, recogido en la cuenta 890 �Resultados del Ejerci-
cio�, figura por un importe distinto en la Cuenta de
Resultados y en el Balance de Situación.

2.- En el Balance de situación a 31/12:
- Figura la cuenta 161 �Préstamos a corto plazo�, con

saldo deudor.
- No coincide el saldo de las cuentas 430 y 431

�Deudores por derechos reconocidos� con el que se
desprende del Estado de liquidación del presupuesto y el
Estado demostrativo de presupuestos cerrados.

- No coincide el saldo de las cuentas 400 y 401
�Acreedores por obligaciones reconocidas� con el que
se desprende del Estado de liquidación del presupuesto
y Estado demostrativo de presupuestos cerrados.
3.- En la determinación del Resultado presupuestario no

se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

4.- No coinciden los acreedores pendientes de pago de
presupuesto corriente y cerrados a 31/12/94, 141.407.415
ptas., con el saldo de obligaciones a 01/01/95 del Estado
demostrativo de obligación a pagar, 143.735.494 ptas.

5.- Las existencias iniciales que figuran en el Estado de
tesorería no coinciden con los fondos líquidos al final del
ejercicio 1994.

6.- La recaudación en ejercicios cerrados es reducida.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos

futuros.
2.- En el Remanente de tesorería:

- No coincide el saldo de deudores pendientes de
cobro de otras operaciones no presupuestarias con el
cobro de otras operaciones no presupuestarias con el que
se desprende del Balance de situación.

- No coincide el saldo de acreedores pendientes de
pago de otras operaciones no presupuestarias con el que
se desprende del Balance de situación.

- No coinciden los fondos líquidos de tesorería con el
Balance de situación.

D) En relación con los justificantes.
1.- No se ha remitido la relación de rectificaciones y

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

2.- No coincide el saldo de valores del Acta de arqueo a
el que figura en el Balance de situación.

3.- No se han remitido las certificaciones o extractos
bancarios justificativos de los saldos bancarios a 31 de
diciembre.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias Corrientes),
que alcanzó el 41�2% de los derechos reconocidos, seguido
en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de Capital)
con el 39�6%, lo que muestra una alta dependencia de los
recursos procedentes de otras Administraciones públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 45�1% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 33�2% del total del gasto.
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Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 10�1% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 1.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 82�4% y 71�3%, respecti-
vamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos, se situaron en parámetros reducidos el
58�5% y 61�2%, respectivamente, habiendo quedado re-
ducida la eficacia en la gestión recaudatoria a un 60�4%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 6�6% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positivo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron

suficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar los niveles de cumplimiento de cobros
y pagos y la eficacia en la gestión recaudatoria.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-301 De fiscalización del Ayuntamiento de Breña
Alta, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.55.- De fiscalización del Ayuntamiento de Breña Alta,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE BREÑA ALTA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacionan
en cada uno de los apartados respectivos, se ha proce-
dido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del
presente Informe, el cual ha sido sometido a alegacio-
nes por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En el Balance de situación a 31/12/95 no figura
cantidad alguna de las Cuentas 070 �Tesorería: Valores
recibos� y 072 �Tesorería: Certificaciones de descubier-
to�, a través de las que ha de ejercerse el control de la
situación de los valores recibos y certificaciones de descu-
bierto cuya gestión de cobro se realice a través de agentes
recaudadores.

3.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

4.- El Remanente de tesorería negativo del ejercicio
1994 no ha sido solventado en el ejercicio por la Corpora-
ción, lo que supone el incumplimiento del artículo 174 de
la Ley 39/88.

5.- En el Estado de tesorería figuran imputados cobros y
pagos al subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

6.- No se ha remitido la deuda en circulación, ni los
intereses del Estado de la Deuda, que ha de formar parte de
la Cuenta General y en el que se ha de reflejar las operacio-
nes de creación, amortización, pago y extinción de los
intereses devengados.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- Si bien en el período de alegaciones se remitió una

nueva relación, continúa sin existir correspondencia
entre ésta y los resúmenes generales del Estado de
Modificación.

2.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos
futuros.

3.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
acreedores de otras operaciones no presupuestarias, se
incluyó el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�.

D) En relación con los justificantes.
En el Estado de gastos figuran contabilizadas modifi-

caciones por un importe de 39.164.582 ptas., para las que
no se contabilizaron en ingresos los recursos que los
financiaron.

E) En relación con los organismos autónomos.
1.- En los Patronatos no figura cantidad alguna en el

capítulo 5 del estado de ingresos. En este capítulo cabe
incluir, entre otros conceptos, los intereses que produ-
cen los depósitos existentes en cuentas de entidades
financieras.

2.- En el Patronato de Servicios Sociales, en la determi-
nación del Remanente de tesorería, en acreedores de otras
operaciones no presupuestarias, figura el saldo del subgrupo
52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

F) En relación con la recaudación.
1.- La Cuenta o Estado contable rendido no ha sido

informado por el Tesorero.
2.- No se ha remitido justificación alguna acerca de que

la cuenta o estado rendido por el recaudador no funciona-
rio, haya sido conocida o aprobada por órgano municipal
alguno.
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ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 37�4% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de capi-
tal) con el 23�4%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 47% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1
(Gastos de personal), que supuso el 25�3% del total
del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 127�4% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos al
Capítulo 6. Porcentaje elevado que denota posibles defi-
ciencias de presupuestación.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
muy reducidos, pues alcanzaron el 59�1% y 53�2%,
respectivamente, en tanto que los niveles de cumpli-
miento de los cobros y pagos se situaron en parámetros
intermedios el 85�9% y 78�5%, respectivamente, ha-
biendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria
un 90�4%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 7�5% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positivo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
suficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería, sin saldos de dudoso cobro.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar los grados de ejecución de ingresos y
gastos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA

A continuación se presentan las alegaciones formuladas
por la Corporación a los resultados del Informe, con la
excepción de aquéllas que, al haber sido aceptadas, ya no
tienen correspondencia alguna con el texto del mismo.

Visto el Proyecto de Informe de fiscalización del ejerci-
cio económico de 1995, que emite la Audiencia de Cuentas
de Canarias, cúmpleme presentar las siguientes alegacio-
nes o aclaraciones al mismo:

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- Examinadas las modificaciones de crédito contabili-

zadas y los expedientes que sirvieron de base para las
mismas, se observa una diferencia de 50.000 ptas., por
error en la contabilización de uno de los expedientes.

Se adjunta nueva justificación de las Modificaciones de
Crédito, una vez verificado lo anterior.

D) En relación con los justificantes.
3.- En el Estado de gastos figuran contabilizadas modi-

ficaciones por importe de 39.114.582 ptas., que se finan-
ciaron con cargo a los mayores ingresos obtenidos sobre
los inicialmente presupuestados en los conceptos de Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en la
Tasa por Licencias Urbanísticas, según acuerdo plenario
de fecha 23 de octubre de 1995.

Con respecto a la diferencia de 50.000 ptas., nos remi-
timos a la explicación dada en el apartado C) 1.-.

F) En relación con la recaudación.
3.- La Cuenta o Estado rendido por el recaudador, fue

conocida y aprobada por la Comisión Informativa de
Hacienda y Especial de Cuentas y por el Pleno Municipal,
formando parte de la Cuenta General.

Breña Alta, a 4 de diciembre de 1997.- EL ALCALDE.
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IAC-302 De fiscalización del Ayuntamiento de
Los Llanos de Aridane, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.56.- De fiscalización del Ayuntamiento de Los Llanos

de Aridane, ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el Balance de situación a 31/12 la cuenta 108

�Patrimonio cedido� presenta saldo acreedor.
2.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

3.- La cuenta de resultados fue elaborada manual-
mente y en la misma se incluyeron por el mismo
importe de debe y haber las cuentas de resultados
corrientes, de modificación de derechos y obligacio-
nes, y en el primer caso no coincide con los importes
que figuran en la propia cuenta.

4.- Existen diferencias entre los cobros presupuestarios
totales de la liquidación presupuestaria y los que constan
en el Estado de tesorería.

5.- Existe desequilibrio entre del Debe y Haber del
Estado de Tesorería.

6.- En el Estado de tesorería figuran imputados cobros y
pagos al subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

7.- En ejercicios cerrados la recaudación es reducida.
8.- No se ha remitido la deuda en circulación, ni los

intereses del Estado de la Deuda, que ha de formar parte de
la Cuenta General y en el que se ha de reflejar las operacio-
nes de creación, amortización, pago y extinción de los
intereses devengados.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

2.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
acreedores de otras operaciones no presupuestarias, el
saldo no coincide con el que se desprende del Balance de
situación (entre otras cosas se incluyó el saldo del subgrupo
52 �Fianzas y depósitos recibidos�).

D) En relación con los justificantes.
1.- No se ha remitido el expediente de aprobación del

Presupuesto del ejercicio 1995.
2.- No se ha remitido la relación autorizada de las

modificaciones de crédito.
3.- No se ha remitido la relación de rectificaciones y

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

4.- Figuran en las conciliaciones bancarias cuentas que
no constan en el acta de arqueo.

5.- En las conciliaciones bancarias figuran saldos banca-
rios que no coinciden con los extractos.

6.- En las relaciones nominales de deudores y acreedo-
res no constan los de presupuestos cerrados.

F) En relación con la recaudación.
No se ha remitido la documentación relativa a este

apartado.

I) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 51�6% de los derechos reconocidos, segui-
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do en importancia del Capítulo 1 (Impuestos directos) con
el 19�1%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 52�5% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Compra
de bienes y servicios), que supuso el 20�5% del total del
gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 10�1% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 1 y 6 (Inversiones reales), en este último caso
como consecuencia de la inclusión en presupuesto de
operaciones de tesorería.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron
el 91�8% y 88�5%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos, que se
situaron en parámetros intermedios el 81% y 89�5%,
respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la
gestión recaudatoria un 80�6%.

Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados
eran elevados.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 8�3% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo debido a que los
ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes para
atender a los gastos, al igual que el Remanente de tesorería,
sin saldo de dudoso cobro.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar la recaudación en ejercicios cerrados.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS
DE ARIDANE

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-303 De fiscalización del Ayuntamiento de El Paso,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.57.- De fiscalización del Ayuntamiento de El Paso,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE EL PASO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacionan
en cada uno de los apartados respectivos, se ha proce-
dido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del
presente Informe, el cual ha sido sometido a alegacio-
nes por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En el Balance de situación a 31/12/95 figuran
cantidades en las Cuentas 555 (otras partidas pendien-
tes de aplicación) y 558 (gastos presupuestarios realiza-
dos pendientes de aplicación). Dichas cuentas deben
utilizarse con un criterio restrictivo, pues si bien la
segunda debe serlo de manera excepcional, con la
primera ha de evitarse el dar encaje contable a pagos sin
consignación presupuestaria.

3.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

4.- En el Resultado presupuestario figuran ajustes por
gastos financiados con Remanente de tesorería, sin que
figuren modificación alguna en las previsiones iniciales
del capítulo 8 de ingresos.

5.- En Modificaciones del Estado de ingresos de
la liquidación no aparecen contabilizadas todas las
modificaciones.

6.- No existe correspondencia entre las modificaciones
de crédito contabilizadas en la liquidación del presupuesto
y los expedientes remitidos como justificación.

D) En relación con los justificantes.
1.- Las existencias en metálico en la Caja de la Corpo-

ración son elevadas. Se ha de evitar que con cargo a dicho
importe se hagan pagos que queden pendientes de
formalización definitiva, debiendo procederse sólo en
caso estrictamente necesario a su contabilización en las
Cuentas 555 (otras partidas pendientes de aplicación) y
558 (Gastos presupuestarios realizados pendientes de
aplicación).

2.- Figuran 2 conciliaciones bancarias en las que par-
tiendo del saldo bancario, que coincide con el Acta de
arqueo se llega a un saldo conciliado que no se indica a qué
corresponde.

3.- No existe correspondencia entre la relación nominal
de acreedores de presupuesto corriente con la liquidación
del Presupuesto.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 48�7% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de capi-
tal) con el 18�6%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 39% de las obliga-
ciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 6 (Inversiones
reales), que supuso el 32�8% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 41�6% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 2 (Compra de bienes y servicios).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevado el primero e intermedio el segundo, pues alcanza-
ron el 100�1% y 81�1%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron
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en parámetros reducidos, el 74�4% y 70�6%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 79�4%.

Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados
eran elevados.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 5�9% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar los niveles de cumplimiento de cobros
y pagos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE EL PASO

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-304 De fiscalización del Ayuntamiento de San Andrés
y Sauces, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.58.- De fiscalización del Ayuntamiento de San Andrés

y Sauces, ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- En el Balance de situación a 31/12/95 no figura
cantidad alguna de las Cuentas 070 �Tesorería: Valores

recibos� y 072 �Tesorería: Certificaciones de descubier-
to�, a través de las que ha de ejercerse el control de la
situación de los valores recibos y certificaciones de descu-
bierto cuya gestión de cobro se realice a través de agentes
recaudadores.

3.- En la cuenta 555 �Otras partidas pendientes de
aplicación� figuran pagos pendientes por importe de
1.426.124 ptas.

4.- En el Balance de situación a 31/12 figuran:
- La cuenta 571 �Bancos. e instituciones de crédito�

con saldo acreedor.
- Las cuentas 160 �Préstamos a largo plazo� y el

subgrupo 50 �Préstamos recibidos� con saldo deudor.
5.- El Resultado presupuestario del ejercicio presenta

una situación de déficit, lo que pone de manifiesto que los
recursos presupuestarios han sido insuficientes para finan-
ciar los gastos presupuestarios.

6.- El grado de ejecución es reducido o nulo en los
conceptos y subconceptos:

- 11200 �de naturaleza rústica�.
- 282 �Impuesto sobre construcciones, instalaciones y

otros�.
- 31000 �Expedición de documentos�.
- 31003 �Cementerio�.
- 31002 �Alcantarillado�.

7.- No existe correspondencia entre las modificaciones
de crédito contabilizadas en la liquidación del presupuesto
y los expedientes remitidos como justificación.

8.- No existe correspondencia entre la deuda en circula-
ción al comienzo del ejercicio y el Balance de situación a
01/01/95.

9.- Las amortizaciones que figuran en la deuda en
circulación no guardan correspondencia con la liquida-
ción del Presupuesto.

10.- No existe correspondencia entre la deuda en
circulación al final del ejercicio y el Balance de situa-
ción a 31/12/95.

11.- No existe correspondencia entre el importe pagado
en el período por intereses y la liquidación del Presupuesto.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No existe correspondencia entre los resúmenes gene-

rales del Estado de modificaciones y la relación remitida
como justificación.

2.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o
incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

3.- En la determinación del Remanente de tesorería:
- Se incluyó en acreedores de otras operaciones no

presupuestarias el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y
depósitos recibidos�.

- El importe pendiente de pago de ejercicios cerrados
no coincide con el que se desprende del Estado demos-
trativo de presupuestos cerrados.
4.- El Remanente de tesorería para gastos generales del

ejercicio es negativo, lo que obliga a que en el ejercicio
1996 se hayan acometido las medidas contempladas para
ello en el artículo 174 de la Ley 39/88 o las establecidas en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1994.
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5.- En la cuenta 555 �Otras partidas pendientes de
aplicación� figuran pagos por 1.426.124 ptas.

D) En relación con los justificantes.
1.- El Presupuesto del ejercicio 1995 ha sido aprobado

con retraso.
2.- El número de cuentas bancarias abiertas por la

Entidad es elevado, alguna de ellas con saldo cero. Cuanto
mayor sea el número de las mismas, mayor esfuerzo
contable y de control se requiere.

3.- Figuran cuentas bancarias con saldo acreedor. Se
deben realizar acciones encaminadas a evitar dichos
descubiertos.

4.- No se han remitido la totalidad de certificaciones o
extractos bancarios de saldo a 31/12.

5.- En el extracto bancario del Banco Central-Hispano
figuran 2 cuentas bancarias que no constan en el Acta de
Arqueo.

6.- La conciliación de la cuenta nº 776 del Banco Central
Hispano esta incompleta.

No se remitió la correspondiente a la cuenta nº 3641 del
Banco Central-Hispano.

F) En relación con la recaudación.
1.- El contrato existente con el recaudador no funciona-

rio es posterior a 1986. La Ley 7/85, en su artículo 92.3.b),
establece que la recaudación es una función cuya respon-
sabilidad administrativa está reservada a funcionarios con
habilitación de carácter nacional.

2.- Existen saldos en voluntaria anteriores a 1995, cuan-
do los mismos deberían figurar en ejecutiva.

3.- Figuran valores con más de cinco años de
antigüedad.

4.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el
ejercicio.

5.- El recaudador no funcionario no ha rendido cuenta o
Estado contable alguno.

I) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

Del expediente de aprobación de la Cuenta General
únicamente se remitió el acuerdo de aprobación, que se
realizó con retraso.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 52�4% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de capi-
tal) con el 24�6%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 36�1% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 33�5% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 24�6% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 1.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 78% y 81�8%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros reducidos el
72�1% y 64�7%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 84�2%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 14�5% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue negativo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron insuficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería, sin saldos de dudoso cobro.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 presentaba
desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS
Y SAUCES

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-305 De fiscalización del Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.59.- De fiscalización del Ayuntamiento de Santa Cruz

de La Palma, ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1995 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
LA PALMA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a la documentación del
ejercicio económico de 1995 aportada por la Corporación,
se ha procedido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión
del presente Informe, el cual ha sido sometido a alegacio-
nes por un plazo de 30 días.

1) DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE REMITIDA

La Corporación, a pesar de lo especificado en la Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, el Real
Decreto 500/1990 y la Orden de 17 de julio de 1990 por la
que se aprueba las Instrucciones de Contabilidad para la
Administración Local, ha continuado llevando su contabi-
lidad con arreglo a la normativa anterior, lo que supone el
incumplimiento de la ahora vigente en materia contable y
una limitación al alcance del trabajo efectuado por esta
Audiencia de Cuentas, por lo que se recomienda su im-
plantación con la máxima celeridad.

La documentación remitida ha sido la que se indica a
continuación:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos.
- Estado del Remanente de tesorería.

- Presupuesto del Ejercicio 1995 y Expediente de
Aprobación.

- Expedientes de Modificaciones realizadas en el ejercicio.
- Acta de arqueo a 31/12/95.
- Conciliaciones Bancarias.
- Certificaciones de saldos bancarios a 31/12/95.
- Relación de Deudores y Acreedores.
- Liquidación Organismos Autónomos.
- Expedientes de Modificaciones realizadas en el ejerci-

cio por los Organismos Autónomos.
- Relación de Ordenanzas Fiscales.
- Modelos ACC/5 y ACC/6.
- Contrato Recaudador.
- Estado de Recaudación.
- Relación de Contratos.
En cuyo análisis se ha detectado lo que se indica a

continuación:
1.- La liquidación del Presupuesto muestra un ahorro

bruto negativo a nivel de derecho/obligaciones liquidadas.
Este hecho muestra la incapacidad de generar recursos en
el Presupuesto para dedicarlo a gastos de capital.

2.- Las Resultas de gastos dadas de baja en el ejercicio
no están adecuadamente soportadas por expedientes de
depuración de las mismas.

3.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o
incobrable, que es un componente en el cálculo del rema-
nente de tesorería.

4.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos
futuros.

5.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
fondos líquidos únicamente se incluyeron los presupuestarios.

6.- Figuran valores con más de cinco años de antigüe-
dad. Debería analizarse la presente situación a fin de
determinar si se encuentran prescritos.

7.- En la cuenta se observa el traspaso íntegro de saldos
en el ejercicio, por lo que se recomienda un análisis de su
cobrabilidad.

8.- El Resultado presupuestario es negativo en:
- Patronato de Promoción y Formación Artística.
- Patronato de la Bajada de la Virgen.
- Patronato de Fiestas.
- Patronato del Museo Naval.
- Patronato de Deportes.

9.- El Patronato de Fiestas presenta un Remanente de
tesorería negativo.

10.- El Patronato del V Centenario no tuvo actividad
alguna, recomendándose, si no subsisten las razones que
motivaron su creación, el que se proceda a su disolución.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 34�5% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 3 (Tasas y otros ingresos)
con el 21%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 38�7% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 9 (Pasivos
financieros), que supuso el 18�1% del total del gasto.
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Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 16% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 9 y 1.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero intermedio y el segundo elevado, pues alcanzaron
el 85�9% y 91�6%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos, que se
situaron en parámetros intermedios el primero y reducidos
el segundo el 77�7% y 65�6%, respectivamente, habiendo
alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 63%.

Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados
eran elevados.

Los ahorros bruto y neto, fueron negativos, lo que no
permitió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 33�5% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue negativo debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron insuficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería para gastos generales.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 presentaba
desequilibrios en su estructura financiera.

2) DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 5.1.d) de la Ley 4/89, de 2 de mayo (BOC nº 64 de
8 de mayo), de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se ha
procedido a realizar la fiscalización de la contratación
administrativa llevada a cabo por la Corporación en el
ejercicio 1995.

El trabajo se ha llevado a cabo sobre una muestra de 2
contratos elegidos aleatoriamente entre los incluidos en la
relación de contratos (modelo TC/9) remitida junto con el
resto de la documentación solicitada por esta Institución
en relación con el ejercicio antes indicado.

El examen y comprobación de los contratos selecciona-
dos se ha extendido a la información del grado de cumpli-
miento de la legalidad y de la regularidad de los mismos y
se ha concretado en el análisis de las fases de los expedien-
tes contractuales de preparación, redacción, adjudicación
y formalización, así como también los relativos a la ejecu-
ción y recepción del objeto del contrato y, en su caso, a
otras formas de terminación de la relación obligacional.

Seguidamente se exponen, para cada contrato, las con-
clusiones obtenidas del trabajo efectuado, así como las
recomendaciones que, con carácter general, propone esta
Audiencia de Cuentas.

CONTRATO: Adjudicación de materiales para la Oficina
Técnica de Vivienda.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 2.000.000 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Contratación Directa.

Se formulan al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato.
1.- No consta el certificado de existencia de crédito, que

ha de ser emitido por la Intervención de Fondos.

2.- No consta la aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

3.- No consta el informe de la Secretaria General.
4.- No consta la fiscalización previa del gasto.
5.- No consta la aprobación del expediente.

B.- Selección del contratista.
1.- No consta la certificación sobre las ofertas presentadas.
2.- No se ha dejado constancia del acto de apertura de

plicas.
3.- No consta la acreditación por los adjudicatarios de la

capacidad para contratar.
4.- No consta la acreditación por los adjudicatarios del

cumplimiento de las obligaciones tributarias.
5.- No consta la acreditación por los adjudicatarios del

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

C.- Adjudicación y formalización.
1.- No consta informe técnico alguno sobre las proposi-

ciones presentadas.
2.- No se ha dejado constancia del acuerdo de adjudicación.

D.- Ejecución y terminación del contrato.
1.- La entrega del suministro se efectúo con retraso.
2.- No consta la devolución de la fianza definitiva.

CONTRATO: Adaptación del alumbrado público de S/C de
La Palma a la Ley 31/88, 2ª Fase.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 20.949.641 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Contratación directa.

Se formulan al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato.
1.- No consta la orden de elaboración del proyecto.
2.- No consta el acta de replanteo previo.
3.- No consta la documentación acreditativa de la plena

posesión de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
4.- No consta el certificado de existencia de crédito, que

ha de ser emitido por la Intervención de Fondos.
5.- No consta la orden de iniciación del expediente.
6.- No consta la aprobación del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
7.- No consta el informe de la Secretaria General.
8.- No consta la fiscalización previa del gasto.
9.- No consta la aprobación del expediente.

B.- Selección del contratista.
1.- No consta la certificación sobre las ofertas presentadas.
2.- No se ha dejado constancia del acto de apertura de

plicas.

C.- Adjudicación y formalización.
1.- No consta informe técnico alguno sobre las proposi-

ciones presentadas.
2.- No coinciden los plazos de ejecución que figuran en

el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el contrato.

E.-Terminación del contrato.
No consta la devolución de la fianza.
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RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Se debe proceder a la tramitación de los expedientes
con mayor rigor y cumplimiento legal. Dado que gran
parte del gasto municipal se realiza a través de los contra-
tos administrativos, se debe prestar a los mismos la máxi-
ma atención, como garantía de objetividad, trasparencia y
eficacia en la gestión de fondos públicos.

2.- Muchas de las deficiencias descritas debieron
haberse puesto de manifiesto en los correspondientes
informes y notas de reparos de la Secretaría-Interven-
ción. Por tanto, debe procederse a la evacuación en los
expedientes de gasto de todos y cada uno de los infor-
mes preceptivos.

3.- Se recomienda la observación de los preceptos regu-
ladores de las actuaciones preparatorias de los distintos
expedientes de contratación, dada la finalidad de estas
disposiciones de perfilar y concretar la voluntad de la
Administración.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIEN-
TO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

A continuación se presentan las alegaciones formuladas
por la Corporación a los resultados del Informe, con la
excepción de aquéllas que, al haber sido aceptadas, ya no
tienen correspondencia con el texto del mismo.

ALEGACIONES AL INFORME DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS

EN LO RELATIVO AL APARTADO 2) DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA

A) Sobre el expediente del �Contrato de suministros de
material para la oficina técnica de vivienda�, se hace
constar lo siguiente:

1.- La contratación se ha realizado existiendo consigna-
ción presupuestaria suficiente según Certificación de la
Intervención Municipal que se adjunta.

3.- Existe declaración responsable de las empresas adjudi-
catarias de tener plena capacidad jurídica para contratar con
la Administración y de no estar incursa en causa de incapaci-
dad conforme a la Legislación de Contratos del Estado.

6.- La devolución de la fianza se realiza en los Servicios
Económicos Municipales cuando las empresas adjudica-
tarias lo soliciten y siempre con posterioridad al venci-
miento del período de garantía pactado.

B) Sobre el expediente de contratación de la obra denomi-
nada �Adaptación de alumbrado público a la Ley 31/1988.
2ª fase�, se hace constar lo siguiente:

1.- El Proyecto de obras ha sido realizado a instancia del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Se adjunta fotocopia
de la carátula del Proyecto.

3.- El plazo de ejecución pactado en el contrato no
coincide con el establecido en el Pliego, lo que es del todo
admisible siempre que el primero no sea superior al
segundo como sucede en este caso en el que se pactó un
plazo de ejecución de la obra de dos meses, inferior al
establecido en el Pliego.

4.- La contratación se ha realizado existiendo consigna-
ción presupuestaria suficiente según Certificación de la
Intervención Municipal que se adjunta.

C) En todo lo demás aceptamos las recomendaciones
realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias a fin de
tenerlas en consideración en las futuras contrataciones que
se realicen por esta Administración.
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IAC-306 De fiscalización del Ayuntamiento de Tazacorte,
ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.60.- De fiscalización del Ayuntamiento de Tazacorte,

ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE TAZACORTE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacionan
en cada uno de los apartados respectivos, se ha proce-
dido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del
presente Informe, el cual ha sido sometido a alegacio-
nes por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

alguna para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- El resultado definitivo de la gestión de la Entidad
Local, recogido en la cuenta 890 �Resultados del Ejerci-

cio�, figura a 0 pesetas, distinto que el que consta en el
Balance de Situación.

3.- En el activo del Balance de situación a 31/12 figura
el subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales�, con
saldo acreedor.

4.- En la determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

5.- El Resultado presupuestario del ejercicio presenta
una situación de déficit, lo que pone de manifiesto que los
recursos presupuestarios han sido insuficientes para finan-
ciar los gastos presupuestarios.

6.- El Presupuesto definitivo muestra un ahorro bruto
negativo. El hecho de que en la Ley 39/88 no exista un
precepto exigiendo la nivelación interna, no debe inducir
al error de que no existen limitaciones legales, pues la
propia Ley contiene determinaciones que obligan a una
afectación legal de recursos, artículos 5, 29, 40 y 50, que
imposibilitan el que los recursos de capital se destinen a
sufragar gastos ordinarios. Y ello con independencia de
que esta situación se corrigiera a nivel de derechos y
obligaciones liquidadas.

7.- No se ha remitido la segunda parte del Estado de
tesorería.

8.- No se ha remitido la deuda en circulación, ni los
intereses del Estado de la Deuda, que ha de formar parte de
la Cuenta General y en el que se ha de reflejar las operacio-
nes de creación, amortización, pago y extinción de los
intereses devengados.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

incobrable, que es un componente en el cálculo del Rema-
nente de tesorería.

2.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos
futuros.

3.- El Remanente de tesorería para gastos generales del
ejercicio es negativo, lo que obliga a que en el ejercicio
1996 se hayan acometido las medidas contempladas para
ello en el artículo 174 de la Ley 39/88 o las establecidas en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1994.

D) En relación con los justificantes.
1.- No se han remitido los estados de gastos e ingresos

aprobados inicialmente para el ejercicio 1995.
2.- No se ha remitido el expediente de aprobación del

Presupuesto del ejercicio 1995.
3.- No se ha remitido la relación autorizada de las

modificaciones de crédito.
4.- En el Acta de arqueo remitida no figuran todas las

firmas.
5.- No se han remitido las certificaciones o extractos

bancarios justificativos de los saldos bancarios a 31 de
diciembre.

6.- No se acompaña ningún documento de conciliación
de saldos bancarios, a pesar de que los saldos contables y
bancarios presentan diferencias.

7.- No se han remitido las relaciones nominales de
deudores y acreedores.
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8.- No se ha remitido la relación de contratos (Mod.
TC/9).

F) En relación con la recaudación.
No se ha remitido la documentación relativa al presente

apartado.

I) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 53�2% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de capi-
tal) con el 20�6%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 37�5% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 6 (Inversio-
nes reales), que supuso el 29�4% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 21�8% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 2 (Compra de bienes y servicios).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 89�5% y 93�8%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros intermedios el
86�2% y 79%, respectivamente, habiéndose situado la
eficacia en la gestión recaudatoria en un 64�4%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 10�5% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue negativo,
debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron
insuficientes para atender a los gastos, al igual que el
Remanente de tesorería, sin saldos de dudoso cobro.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 presentaba
desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

A la fecha de aprobación definitiva del presente Informe
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la Corporación no
ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-307 De fiscalización del Ayuntamiento de Villa de
Mazo, ejercicio de 1995.

(Registro de Entrada núm. 1, de 4/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

7.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
7.61.- De fiscalización del Ayuntamiento de Villa de

Mazo, ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE VILLA DE MAZO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley
4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del ejercicio
económico de 1995 que expresamente se habían solicita-
do, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los
apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia
de Cuentas a la emisión del presente Informe, el cual ha
sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que com-
pone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha
observado lo siguiente:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En el Balance de situación a 31/12 figura en el activo

el subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales�, fi-
gura con saldo acreedor.

2.- Se remitieron 2 Estados de modificaciones. En uno
de ellos figura una baja por anulación que corresponde a

una transferencia de crédito. También se hace figurar una
�baja de derechos�, que en ningún caso puede considerar-
se como una modificación de crédito.

E) En relación con los organismos autónomos.
1.- En el Patronato Municipal de Cultura el Presupuesto

inicial muestra un ahorro bruto negativo.
2.- En el Patronato Municipal de Cultura, en la determi-

nación del Remanente de tesorería, en acreedores de otras
operaciones no presupuestarias, se incluyó el saldo del
subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

F) En relación con la recaudación.
1.- Figuran valores con más de cinco años de antigüedad.
2.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el ejercicio.
3.- La Cuenta o Estado contable rendido no ha sido

informado por el Tesorero al que corresponde la responsa-
bilidad administrativa de la Recaudación.

4.- La Cuenta o Estado rendido por el recaudador no
funcionario no ha sido conocida ni aprobada por órgano
municipal alguno.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 43�2% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de Capi-
tal) con el 29�2%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 42�3% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 31�3% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 15�3% de los créditos iniciales del
Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de
los mismos a los Capítulos 6 y 2 (Compra de bienes y
servicios).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 92�4% y 91�8%, respec-
tivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de
los cobros y pagos se situaron en parámetros interme-
dios el 77�6% y 78�3%, respectivamente, habiendo
alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un
77�2%.

Los ahorros bruto y neto fueron elevados, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.

La carga financiera global alcanzó el 9�4% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario fue positivo, debido a que
los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes
para atender a los gastos, al igual que el Remanente de
tesorería, sin saldos de dudoso cobro.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCI-
CIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE
MAZO

A continuación se presentan las alegaciones formuladas
por la Corporación a los resultados del Informe, con la
excepción de aquéllas que, al haber sido aceptadas, ya no
tienen correspondencia con el texto del mismo.

Visto el Proyecto de Informe de fiscalización de la
cuenta general del ejercicio 1995 de este Ayuntamiento
formulamos dentro del plazo concedido al efecto las
siguientes ALEGACIONES:

Estados y cuentas anuales.-
-Apartado B) 2.-
REPARO: En el Balance de situación a 31/12 figura en el
activo el subgrupo 53 �Inversiones financieras tempora-
les�, figura con saldo acreedor.
ALEGACIÓN: Este concepto corresponde a un anticipo con-
cedido a un funcionario de este Ayuntamiento. Su devolu-
ción no se produjo durante el ejercicio 1995, por lo que a
31/12 quedó en esta situación contable, regularizándose la
cuenta en el ejercicio 1996.
-Apartado B) 4.-
REPARO: Se remitieron 2 Estados de modificaciones. En
uno de ellos figura una baja por anulación que corresponde
a una transferencia de crédito. También se hace figurar una
�baja de derechos�.
ALEGACIÓN: Efectivamente, durante el ejercicio 1995 fue
tramitado el expediente nº 1/95 de baja de derechos de
imposible cobro correspondientes al ejercicio corriente,
dado que fueron objeto de condonación mediante Real
Decreto Ley 4/1995, de 12 de mayo, y el expediente nº 2/95
de baja de derechos reconocidos, correspondientes a ejerci-
cios anteriores, que fueron depurados al entenderse de
imposible cobro (Se adjunta copia de ambos expedientes).

Organismos autónomos.-
- Apartado E) 1.
REPARO: En el Patronato Municipal de Cultura el Presu-
puesto inicial muestra un ahorro bruto negativo.
ALEGACIÓN: Efectivamente es así pero la cantidad es mínima.
- Apartado E) 2.
REPARO: En el Patronato Municipal de Cultura, en la
determinación del Remanente de tesorería, en acreedores
y otras operaciones no presupuestarias, se incluyó el saldo
del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.
ALEGACIÓN: En la apertura de las Tablas Operaciones no
Presupuestarias, se cometió un error de aplicación del Plan
General Contable, dicho error ha sido subsanado en el
ejercicio 1997.

En relación con la recaudación.-
- Apartado F) 1.
REPARO: Figuran valores con más de cinco años de antigüedad.
ALEGACIÓN: Efectivamente existen valores con más de
cinco años de antigüedad. No obstante, éstos no han sido
objeto de baja al encontrarse en período ejecutivo, haber
sido objeto de notificaciones periódicas recordatorias de la
deuda, no estar aún prescritos y estar esta Administración
interesada en su cobro.
- Apartado F) 2.
REPARO: Se observa el traspaso íntegro de saldos en el
ejercicio.
ALEGACIÓN: Estos traspasos son exiguos y corresponden
únicamente a la antigua tasa por abastecimiento de agua
potable y a las antiguas licencias fiscales. En cuanto a estas
últimas debemos decir que se trata de valores que debieron
ser recaudados por la Administración del Estado. Siendo
muy escasa la información suministrada por dicha Admi-
nistración en el momento en que el Ayuntamiento asumió
su recaudación, por lo que se optó por un traspaso íntegro
del saldo hasta no tener más datos sobre el estado real de
los mismos.
- Apartado F) 3.
REPARO: La Cuenta o Estado contable rendido no ha sido
informado por el Tesorero.
ALEGACIÓN: Debemos recordar al respecto:

a.- Que corresponde a la intervención y no a la tesorería
la remisión al Pleno de la información relativa al movi-
miento de tesorería por operaciones presupuestarias inde-
pendientes y auxiliares del Presupuesto y de su situación
(art. 188 LRHL).

b.- Corresponde a la Intervención la formación de la
Cuenta General �encontrándose entre sus documentos el
Estado de Tesorería� (art. 193.2 LRHL).

c.- Del artículo 5 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de
septiembre, que regula el régimen jurídico de los funcio-
narios de administración local con habilitación de carácter
nacional, se desprende que no se encuentra entre las
preceptivas funciones del Tesorero la información del
Estado de Tesorería.

Por ello, entendemos que el trámite seguido se ajusta a
la legalidad.
- Apartado F) 4.
REPARO: La Cuenta o Estado rendido por el recaudador no
funcionario no ha sido conocida ni aprobada por órgano
municipal alguno.
ALEGACIÓN: La Cuenta o Estado rendido por el recaudador
ha sido integrada en la Cuenta General siendo informada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas y
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.

Villa de Mazo, a 17 de diciembre de 1997.- EL ALCALDE.
Conforme Interventor.
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