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EN TRÁMITE
IAC-309 De fiscalización del Ayuntamiento de Arico,
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
7.63.- De fiscalización del Ayuntamiento de Arico,

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 ARICO

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 figura el
subgrupo 56 �Otros deudores no presupuestarios�, 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 nivel de cumplimiento es reducido en el concepto
11201 �IBI naturaleza urbana�.

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

7.- En ejercicios cerrados figuran valores pendientes de
cobro de gran antigüedad.

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

futuros.
2.- En la determinación del Remanente de tesorería, en

acreedores de presupuestos cerrados, no se tuvieron en
cuenta las rectificaciones en el saldo de pagos ordenados
a 01/01/95 por 87.381 ptas.

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

Presupuesto del ejercicio 1995.
2.- 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.

3.- No se ha remitido conciliación de la cuenta de
crédito 866 de Cajacanarias.

F) En relación con la recaudación.
1.- En la relación de ordenanzas fiscales remitida no

constan, entre otras, las correspondientes al Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, tasa de alcantarillado y abastecimiento de agua.

2.- No se han remitido los modelos ACC/5 y ACC/6.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 35,6% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 3 (Tasas y otros ingresos)
y 1 (Impuestos directos) con el 17,9%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el 30,3% de
las obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1 (Gas-
tos de personal), que supuso el 31,7% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 21,4% de los créditos iniciales del Presupuesto,

INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
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correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 (Inversiones reales) y 2 (Compra de bienes y
servicios).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 78,1% y 81,6%, respecti-
vamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos, se situaron en niveles intermedios, el
78,4% y 77,1%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria a un 74,4%.

Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados
eran elevados.

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

La carga financiera global alcanzó el 15,5% 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 de los
cobros correspondientes a ejercicios cerrados, así como 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 ARICO

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-310 De fiscalización del Ayuntamiento de Arafo,
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
7.64.- De fiscalización del Ayuntamiento de Arafo,

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 ARAFO

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 Balance de situación a 31/12 figura descuadrado,

ya que el asiento de dotación a la amortización se invirtió.
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.- No coincide el saldo de la cuenta 841 �Modificación
de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados� con
el saldo que se incorpora a la cuenta 890 �Resultados del
ejercicio�.

4.- 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.

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

6.- No coincide el total de obligaciones rectificadas con
el que figura en la relación enviada

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 coincide el saldo de acreedores pendientes de
pago de presupuestos cerrados del Remanente de tesore-
ría, con el que figura en la liquidación de presupuestos
cerrados.

3.- En la determinación del Remanente de tesorería, en
acreedores de otras operaciones no presupuestarias, se ha
incluido el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�, que tiene carácter presupuestario�.

D) En relación con los justificantes.
1.- Con fecha 13 de noviembre de 1996 esta Audiencia

de Cuentas emitió un informe relativo a la nivelación
presupuestaria de 1995, derivado del recurso contencioso-
administrativo 808/1995, y en el que se concluía que en la
elaboración el presupuesto correspondiente a dicho ejerci-
cio, no se habían cumplido, por parte de esa Corporación,
las condiciones de nivelación presupuestaria efectiva.

2.- 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 apli-
cación).

F) En relación con la recaudación.
1.- No se han remitido los modelos ACC/5 y ACC/6.
2.- Figuran valores con más de cinco años de anti-

güedad.
3.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el

ejercicio.
4.- La Cuenta o Estado rendido por el Consorcio de

Tributos no ha sido conocida ni aprobada por órgano
municipal alguno.

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 corrien-
tes), que alcanzó el 30% de los derechos reconocidos,
seguido en importancia del Capítulo 1 (Impuestos direc-
tos) con el 18,3%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 30,6% de las obliga-
ciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Compras de
bienes y servicios), que supuso el 27,9% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 27,9% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 (Inversiones reales) y 9 (Pasivos financieros),
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 intermedio y el segundo elevado, pues alcanzaron
el 82,5% y 98,7%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron
en el 88,6% y 77,9%, respectivamente, habiendo alcanza-
do la eficacia en la gestión recaudatoria un 77,4%.

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, excluidos los anticipos del
Consorcio, alcanzó el 11% 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 ARAFO

A continuación se presentan las alegaciones formuladas
por la Corporación a los resultados del Informe, con la

excepción de aquellas que, al haber sido aceptadas, ya no
tienen correspondencia con el texto del mismo.

En relación con el proyecto de informe de fiscalización
de la cuenta general del ejercicio de 1995 del Ayuntamien-
to de Arafo se emiten las siguientes alegaciones.

B) En relación con el estado y cuentas anuales.-
1.- El Balance de situación a 31/12 en el Estado de

Cuentas del Ayuntamiento de Arafo aparece cuadrado ya
que el asiento de amortización se realizó como una
provisión.

3.- No se lleva la cuenta 070 y 072 ya que el agente
recaudador es el Consorcio de Tributos de la Isla de
Tenerife y en el estado mensual no le envía.

4.- La diferencia que existe entre la cuenta 841 Modi-
ficaciones de derechos y obligaciones y la cuenta 890
Resultado del ejercicio, es debido a un fallo técnico del
equipo informático, en la cuenta de Modificaciones de
derechos se reflejó la baja de 562.100 pesetas que se
había tramitado en un expediente de bajas de obligacio-
nes mediante Decreto de la Alcaldía nº 911/95 mientras
que dicho asiento no quedó reflejado ni en la liquidación
del Presupuesto de Gastos ni en la cuenta de resultados,
dado que dicho fallo no se había detectado hasta el
momento, la subsanación se realizará al realizar el cierre
del ejercicio de 1997.

9.- El no coincidir el total de obligaciones rectificadas
con el que figura en la relación enviada es por el error
informático ya mencionado en el punto 4.

C) En relación con los anexos a los estados anuales
3.- El error detectado es el señalado en el punto 4 y 9 del

apartado anterior.

4.- Durante el ejercicio de 1995, las fianzas se realizaron
a través de la cuenta no presupuestaria.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos
oportunos.

En la Villa de Arafo, a 7 de enero de 1998.- EL ALCALDE
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IAC-311 De fiscalización del Ayuntamiento de Fasnia,
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
7.65.- De fiscalización del Ayuntamiento de Fasnia,

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 FASNIA

En virtud de los 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 31/12/95 figuran cantidades
en la cuenta 555 (otras partidas pendientes de aplicación),
Dicha cuenta debe utilizarse con carácter restrictivo, evitando
dar encaje contable a pagos sin consignación presupuestaria.

4.- En el pasivo del Balance de situación a 31/12/95
figura el subgrupo 17 �Préstamos a L/P recibidos de fuera
del sector público� con saldo deudor.

5.- La recaudación en ejercicios cerrados, correspon-
diente a 1990, 1991 y 1992 es reducida.

C) En relación con los anexos a los estados anuales
En la determinación del Remanente de tesorería, en acree-

dores de otras operaciones no presupuestarias, se ha incluido
el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

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

retraso.

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.
4.- Los porcentajes de cobro son reducidos, pues no

suponen el 70% en voluntaria y el 20% en ejecutiva.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 56,7% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de capi-
tal) con el 18,2%, lo que muestra una alta dependencia en
las sumas de transferencias de otras administraciones.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 35,9% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 6 (Inversio-
nes reales), que supuso el 29,2% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 4,8% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo los mismos a los Capítulos 1 y 2 (Compra
de bienes y servicios).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 76,7% y 83,2%, respecti-
vamente, lo que también sucedió con los niveles de cum-
plimiento de los cobros y pagos, que se situaron en el
78,7% y 84,6%, 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 5,6% de los dere-
chos 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1988.-
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 FASNIA

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

ASUNTO.- ALEGACIONES AL PROYECTO DE INFORME DE FISCA-
LIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL

AYUNTAMIENTO DE FASNIA, REALIZADO POR LA AUDIENCIA DE

CUENTAS DE CANARIAS EN FECHA 21 DE OCTUBRE DE 1997.
Recepción del Proyecto de Informe: Registro General Mu-

nicipal de Entrada del día 23 de octubre de 1997. Núm. 2.526
Plazo de alegaciones: Hasta el 21 de noviembre de 1997.

ALEGACIONES

Siguiendo la estructura del propio Proyecto de Informe
citado, se formulan al mismo las alegaciones siguientes:

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�.

Con respecto a la dotación para amortizaciones del
inmovilizado material, tales datos se empiezan a tener en
cuenta de forma efectiva a partir del ejercicio de 1996 y
tutoriados por la Empresa contratada por el Excmo. Cabil-
do Insular de Tenerife CONTRoL & GESTION, que son quienes
asesoran a este Ayuntamiento sobre el SICAL.

2.- �En el Balance de Situación al 31/12/95 no figura
cantidad alguna de las cuentas 070 �Tesorería: valores
recibidos� y 072 �Tesorería: certificaciones de descubier-
to�, a través de las que ha de ejercerse el control de la
situación de los valores recibidos y certificaciones de
descubierto cuya gestión de cobro se realice a través de
agentes recaudadores�.

Este Ayuntamiento tiene encomendado al CONSORCIO DE

TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE, la gestión de cobranza o
recaudación tanto de los impuestos como de los precios
públicos de esta Corporación. Por otro lado, esta Entidad
no dispone de recursos humanos suficientes para poner en
funcionamiento una Dependencia Municipal de Rentas
que sería lo correcto al objeto de ejercer ese control. No
obstante, sí se controla el saldo anual en cada uno de los
conceptos de ingresos, ya que siempre se deja como
pendiente de ingreso, en la correspondiente liquidación
del presupuesto, la cantidad real en cada uno de ellos.

4.- �En el Pasivo del Balance de situación a 31/12/95
figura el subgrupo 17 �Préstamos a L/P recibidos de fuera
del sector público�, con saldo deudor.

Los saldos deudores en las cuentas del subgrupo 17
obedecen a un error en la imputación contable correspon-
diente a las operaciones presupuestarias imputadas al
capítulo 9 del presupuesto de gastos.

El saldo del asiento de apertura del endeudamiento
bancario a largo plazo con saldo acreedor se imputó a las
cuentas del subgrupo 16 en el ejercicio de 1992, pero
posteriormente las bajas anuales de estos préstamos se han
ido cargando por error al subgrupo 17, lo cual provoca esta
situación, que quedará subsanada mediante un asiento de
reclasificación en el ejercicio de 1996.

A efectos de analizar el balance de 1995, se deberán
considerar de forma totalizada las cuentas del subgrupo 16
y 17 y el saldo acreedor total que corresponda a esta suma,
para una correcta interpretación del balance.

6.- �La recaudación en ejercicios cerrados, correspon-
diente a 1990, 1991 y 1992 es reducida�.

En este apartado el Ayuntamiento solo puede apremiar,
en la recaudación de los respectivos contraídos, al CONSOR-
CIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE, que es el organismo
que realiza la gestión de cobro de los impuestos y precios
públicos de esta Entidad, tanto por vía voluntaria como por
ejecutiva, siendo responsabilidad del mismo el bajo por-
centaje de recaudación.

C) En relación con los anexos a los estados anuales
�En la determinación del Remanente de tesorería, en

acreedores de otras operaciones no presupuestarias, se ha
incluido el saldo del subgrupo 52 Fianzas y depósitos
recibidos�.

Se ha incluido el saldo del subgrupo 52 Fianzas y
depósitos recibidos, ya que se le ha dado el mismo
tratamiento que al I.R.P.F. retenido a los trabajadores y
cuotas a la Seguridad Social de los mismos, cuentas
extrapresupuestarias 20.001 y 20.030 respectivamente,
ya que son cantidades en metálico de las que no puede
disponer el Ayuntamiento y que habrá que reintegrar a la
Delegación de Hacienda, a la Seguridad Social y a los
depositarios de las respectivas fianzas y depósitos. No
obstante, en ejercicios futuros se excluirá el saldo del
subgrupo 52 en la determinación del Remanente de Teso-
rería, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 220.5
de la Instrucción de Contabilidad (Tratamiento Especial
Simplificado).

F) En relación con la recaudación
1 y 4.- El Ayuntamiento, con respecto a estos apartados,

solo puede transmitir dichas observaciones al CONSORCIO

DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE, ya que es este Organis-
mo el encargado de la recaudación de los impuestos y
precios públicos de esta Entidad, siendo dicho Consorcio,
en tal caso, el responsable de los bajos porcentajes de
recaudación.

2.- En relación con este punto, el Consorcio de Tributos
de la Isla de Tenerife, sigue cobrando y por consiguiente
ingresando a esta Entidad impuestos y precios públicos
anteriores a 1990; y por ello, no se ha procedido a tramitar
las bajas correspondientes.

Fasnia, a 18 de noviembre de 1997.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE, Pedro Hernández Tejera
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IAC-312 De fiscalización del Ayuntamiento de San Juan
de La Rambla, 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
7.66.- De fiscalización del Ayuntamiento de San Juan de

La Rambla, 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 JUAN DE LA RAMBLA

En virtud de los 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 determinación del Resultado presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.

4.- 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 han estimado los ingresos afectados a gastos

futuros.
2.- 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�, que tiene naturaleza presupuestaria.

F) En relación con la recaudación.
1.- Figuran valores con más de cinco años de anti-

güedad.
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.
4.- La Cuenta o Estado rendido por el recaudador no

funcionario no ha sido conocida ni aprobada por órgano
municipal alguno.

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

La Cuenta no está fiscalizada por la Intervención.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación
en el ejercicio fue el Capítulo 7 (Transferencias de
capital), que alcanzó el 48,7% de los derechos reconoci-
dos, seguido en importancia del Capítulo 4 (Transferen-
cias corrientes) con el 33,8%, lo que muestra una alta
dependencia de los recursos procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 50,9% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 25,2% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 70,1% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos al
Capítulo 6.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero reducido y el segundo intermedio, pues alcanza-
ron el 70,1% y 74,2%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos, se situaron
en parámetros reducidos, el 68,1% y 60,2%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 89,4%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permi-
tió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.
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La carga financiera global, alcanzó el 15,1% 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 ingresos y
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 SAN JUAN DE
LA RAMBLA

A continuación se presentan las alegaciones formuladas
por la Corporación a los resultados del Informe.

DON JUAN ANTONIO SIVERIO ALBELO, FUNCIONARIO DE

CARRERA, ENCARGADO DEL NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN Y

CONTABILIDAD, DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN JUAN

DE LA RAMBLA (TENERIFE).-
INFORMO: Que consultada la documentación contable

obrante en la Oficina Municipal de Intervención y Conta-
bilidad de este Ayuntamiento, así como la remitida, reque-
rida por la Audiencia de Cuentas de Canarias para su
examen y comprobación del pasado ejercicio económico
de 1995, y a la vista de su escrito trasladado para ser
sometido a ALEGACIONES AL PROYECTO DE INFORME DE FISCA-
LIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1995, en base a los
estados y cuentas anuales integrantes de la Cuenta Gene-
ral; sobre la fiscalización llevada a cabo por esa Audiencia
de Cuentas de Canarias que ha observado las alegaciones
que textualmente se citan, formulándose seguidamente la
contestación correspondiente:

B) En relación con los estados 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.

�Realizada a partir del ejercicio económico de 1996, por
la empresa Control de Gestión Canarias, S.L., colaborado-
ra con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, a
través del Plan Insular de Informatización de Municipios
menores de 20.000 habitantes�.

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

�Por no considerarlo de vital importancia por la empresa
Control de Gestión Canarias, S.L., se tendrá en cuenta en
próximos ejercicios, una vez consolidada la aplicación del
Programa Informático SICAL�.

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

�Por no tener configurado en la aplicación informática
las partidas de gastos con financiación afectada. Para los
próximos ejercicios se confeccionará un listado de con-
ceptos de ingresos con subvenciones recibidas y de parti-
das de gastos con obligaciones reconocidas�.

4.- Existe diferencia entre la primera y segunda parte
del Estado de Tesorería.

�Consultado con la empresa Control de Gestión Cana-
rias, S.L., exponen que la diferencia se debe a problemas
con el sistema del Programa Informático citado�.

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

futuros.
�Por no darse tal circunstancia en este Ayuntamiento, no

se han estimado los ingresos afectados a gastos futuros�.

2.- 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�, que tiene naturaleza presupuestaria.

�Siguiendo con las directrices marcadas por la empresa
Control de Gestión Canarias, S.L., se asignó a la cuenta
20.080 (Fianzas y Depósitos) de Operaciones No Presu-
puestarias el Subgrupo 52 (Fianzas y Depósitos Recibidos)
de la Cuenta del P.G.C.P., siendo correcta su contabiliza-
ción en el Subgrupo 51 (Otros Acreedores No Presupuesta-
rias). Sin embargo, en el cálculo del Remanente Líquido de
Tesorería, en Acreedores Pendientes de Pago de Otras
Operaciones No Presupuestarias, se incluyó el saldo del
Subgrupo 52, al tratarse del Saldo de la Cuenta No Presu-
puestaria 20.080. Esta situación ha sido corregida con la
entrada en vigor del pasado ejercicio económico de 1996�.

F) En relación con la recaudación
1.- Figuran valores con más de cinco años de antigüedad.
�Al encontrarse determinados Conceptos en período de

gestión de cobro, sin prescribir, a pesar de haber transcu-
rrido más de cinco años de antigüedad�.

2.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el ejercicio.
�Al no producirse durante el ejercicio de 1995 ningún

movimiento en algunos Conceptos de Ingresos y Partidas
de Gastos. En sucesivos ejercicios, se pretende hacer una
depuración tanto de ingresos como de gastos�.

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

�Como en años anteriores al ejercicio de 1995, se ha
rendido en idéntico procedimiento que en ejercicios pasa-
dos, según consta en la documentación remitida�.

4.- La Cuenta o Estado rendido por el recaudador
no-funcionario no ha sido conocida ni aprobada por
órgano municipal alguno.

�Ídem al anterior�.
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H) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General.

La Cuenta no está fiscalizada por la Intervención.
�Como en ejercicios anteriores, en el oficio de solici-

tud de remisión de los documentos seleccionados por esa
Audiencia de Cuentas que componen la Cuenta General
del Ejercicio de 1995, aparece el texto que seguidamente
transcrito literalmente dice: (...) En cuanto al expediente
de aprobación de la Cuenta General, que ha de incluir los
trámites relativos al informe de la Comisión Especial de
Cuentas, la exposición al público, la resolución de las
reclamaciones y reparos formulamos y la aprobación por
el Pleno de la Entidad, o certificación del Secretario en
los mismos términos con el visto bueno del Presidente, y

que no se incluye en el anexo de la documentación
solicitada (...).

Por todo lo cual y no habiendo sido reclamada por esa
Audiencia de Cuentas, a través del citado oficio de remi-
sión, fiscalización alguna por el Interventor, no se llegó a
rendir�.

Y para que así conste y remitir a la Audiencia de Cuentas
de Canarias, a los efectos de Alegaciones que desea
formular esta Corporación al Proyecto de Informe de
Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio de 1995,
expido el presente que firmo y sello en la Villa de San Juan
de la Rambla, a veintiséis de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.- EL FUNCIONARIO ENCARGADO, FDO.: JUAN

ANTONIO SIVERIO ALBELO
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IAC-313 De fiscalización del Ayuntamiento de El Tanque,
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
7.67.- De fiscalización del Ayuntamiento de El Tanque,

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 TANQUE

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 31/12/95 figuran canti-
dades en las Cuentas 555 (otras partidas pendientes de
aplicación). Dicha cuenta debe utilizarse con un criterio
restrictivo, pues ha de evitarse el dar encaje contable a
pagos sin consignación presupuestaria.

4.- En el pasivo del Balance de situación a 31/12 figura
la cuenta 161 �Préstamos a C/P� con saldo deudor.

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

6.- 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.

7.- 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.

8.- En ejercicios cerrados figuran derechos pendientes
de cobro de gran antigüedad. Al mismo tiempo la recauda-
ción y pagos son reducidos.

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.- 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.- No se ha remitido el expediente de aprobación del

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

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

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

mado 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 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 72% de los derechos reconocidos, seguido
en importancia del Capítulo 3 (Tasas y otros ingresos) con
el 11,8%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 38,3% de las obliga-
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ciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Compra de
bienes y servicios), que supuso el 21,5% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 2,6% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 1 y 3 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 reducido y el segundo intermedio, pues alcanza-
ron el 72% y 82,3%, respectivamente, los niveles de
cumplimiento de los cobros y pagos, se situaron en
parámetros elevados el primero y el segundo intermedio,
el 91,6% y 84,5%, respectivamente, habiendo alcanzado
la eficacia en la gestión recaudatoria un 79,4%.

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 20,6% 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 EL TANQUE

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-314 De fiscalización del Ayuntamiento de Vilaflor,
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
7.68.- De fiscalización del Ayuntamiento de Vilaflor,

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 VILAFLOR

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. El saldo de la
cuenta 890 ha de ser saldado antes de terminar el ejercicio
siguiente al que corresponde, para que en el nuevo ejerci-
cio pueda ser utilizado para el cálculo de los resultados de
este, 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 pendien-
tes de aplicación�, en donde permanecen los resultados de
los sucesivos ejercicios en tanto que no recaiga acuerdo
corporativo al respecto.

3.- El Resultado presupuestario y el Remanente de
tesorería remitidos no coinciden con los aprobados por el
Decreto 5.02.l996 de aprobación de la liquidación del
Presupuesto.

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

5.- En ejercicios cerrados figuran derechos pendientes
de cobro de gran antigüedad.

C) En relación con los anexos a los estados anuales
En el Remanente de Tesorería, en �Acreedores no pre-

supuestarios� se ha incluido el saldo del subgrupo 52.

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

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

Presupuesto del ejercicio 1995.

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 49,9% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de capi-
tal) con el 19,6%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 31,6% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Com-
pra de bienes y servicios), que supuso el 30% del total
del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 33,9% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 y 2.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero reducido y el segundo intermedio, pues alcanza-
ron el 70,1% y 71,1%, respectivamente, en tanto que los
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niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron
en parámetros elevados, el 90,9% y 96,3%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 71,2%.

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 3,5% de los dere-
chos 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 el nivel de ejecución de ingresos.

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 VILAFLOR

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-315 De fiscalización del Ayuntamiento de Adeje,
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
7.69.- De fiscalización del Ayuntamiento de Adeje,

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 ADEJE

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 figuran en la cuenta 555
pagos pendientes de aplicación por un importe de
61.459.929 ptas.

3.- Figura en el Activo del Balance de situación el
subgrupo 53 �Inversiones Financieras Temporales� con
saldo acreedor, en tanto que en el Pasivo figura la
cuenta 161 �Préstamos a C/P�, con saldo deudor.

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

5.- El grado de ejecución es reducido o nulo en los
subconceptos de ingreso siguientes:

- 13001 �Actividades profesionales y artísticas�
- 31100 �Tasas licencias autotaxis y vehículos de alquiler�
- 31101 �Tasa por licencia de apertura de establecimientos�
- 31202 �Tasas por servicio de alcantarillado�
- 34101 �Playas, camping y piscinas�
- 34200 �Suministro de agua, gas y electricidad�
- 35100 �Ocupación de vía pública con mesas y sillas�
6.- En el Estado de tesorería figuran imputados cobros y

pagos al subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�, que
tiene naturaleza presupuestaria.

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

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

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

10.- No existe correspondencia entre el importe paga-
do en el período por intereses y la liquidación del
Presupuesto.

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

futuros.
2.- En la determinación del Remanente de tesorería se

incluyó en acreedores de otras operaciones no presupues-
tarias el saldo del subgrupo 52 que tiene naturaleza presu-
puestaria. En caso que sea consecuencia de una errónea
imputación debería procederse a su corrección.

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.- No se han remitido las certificaciones o extractos
bancarios de la totalidad de las cuentas bancarias que no
presentaban saldo a 31/12.

3.- No se ha remitido la conciliación bancaria de la
cuenta nº 10013 del Banco Bilbao-Vizcaya.

G) En relación con las sociedades mercantiles.
1.- Figura constituida la sociedad mercantil �Promotora

de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.�, cuyo capital social
pertenece íntegramente a la Entidad Local.

2.- No se han remitido los programas anuales de actua-
ción, inversiones y financiación.

3.- En la fotocopia de la declaración y liquidación del
Impuesto de Sociedades, no consta la presentación ante la
Administración de Hacienda.

4.- La empresa ha obtenido beneficios en el ejercicio por
importe de 2.333 miles de pesetas.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15 de febrero de 1999 Núm. 38 / 29

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.
4.- El recaudador no funcionario no ha rendido cuenta o

Estado contable alguno.

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 1 (Impuestos directos), que
alcanzó el 57�3% de los derechos reconocidos, seguido en
importancia del Capítulo 4 (Transferencias corrientes)
con el 18�3%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 41�2% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Compra
de bienes y servicios), que supuso el 34�8% del total del
gasto.

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

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron, el
primero elevado y el segundo reducido, pues alcanzaron el

97�4% y 73�9%, respectivamente, en tanto que los niveles
de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en
parámetros reducidos el primero y elevados el segundo, el
71�1% y 81�6%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 63�8%.

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 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 ejecución de los gastos,
de cumplimiento de los cobros en ejercicio corriente y
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 ADEJE

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-316 De fiscalización del Ayuntamiento de Arona,
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
7.70.- De fiscalización del Ayuntamiento de Arona,

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 ARONA

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 activo del Balance de situación figuran

33.796.492 ptas. en la Cuenta 550 �Entregas en ejecución
de operaciones�, importe muy elevado.

2.- En ejercicios cerrados figuran derechos pendientes
de cobro de gran antigüedad.

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

F) En relación con la recaudación.
No se ha remitido documentación alguna 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 3 (Tasas y otros ingresos),
que alcanzó el 36�2% de los derechos reconocidos,
seguido en importancia del Capítulo 1 (Impuestos direc-
tos) con el 26�5%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el 50% de
las obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 9 (Pa-
sivos financieros), que supuso el 22% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 48% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 9 y 6 (Inversiones reales).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron
el 91�5% y 85�5%%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron
en parámetros intermedios, el 79�3% y 80�9%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 72�6%.

Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados
eran elevados.

Los ahorros bruto y neto, descontada la refinanciación
de la deuda, fueron positivos, lo que permitió a la Corpo-
ración destinar ingresos corrientes a la financiación de
inversiones.

El resultado presupuestario, ajustado, fue positivo, de-
bido 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.

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

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-317 De fiscalización del Ayuntamiento de Buenavista
del Norte, 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
7.71.- De fiscalización del Ayuntamiento de Buenavista

del Norte, 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 BUENAVISTA DEL NORTE

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 31/12/95 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.

4.- En el activo del Balance de situación a 31/12 figura
la cuenta 573 �Bancos e instituciones de crédito, cuentas
financieras� con saldo acreedor.

5.- 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.
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.
1.- En el Acta de arqueo remitida no figuran todas las

firmas.
2.- 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.

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

4.- En las conciliaciones bancarias de las cuentas de la
corporación figuran �pagos contabilizados por el banco y
no por el Ayuntamiento�, lo que supone la existencia de
pagos sin previa ordenación del gasto y del pago.

F) En relación con la recaudación.
1.- Figuran valores con más de cinco años de anti-

güedad.
2.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el

ejercicio.

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 corrien-
tes), que alcanzó el 50,3% de los derechos reconocidos,
seguido en importancia del Capítulo 7 (Transferencias de
capital) con el 29,5%, lo que muestra una alta dependen-
cia de los recursos procedentes de otras administraciones
públicas.
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El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 33,8% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 24% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 19,4% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo la mismas a los Capítulos 6 y 4 (Transfe-
rencias corrientes).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 92,6% y 90,2%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros intermedios el
77,5% y 89%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 74%.

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 16,3% 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.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presenta-
ba desequilibrios en su estructura financiera, aunque es
necesario evitar incurrir en descubiertos en las cuentas
corrientes.

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 BUENAVISTA
DEL NORTE

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-318 De fiscalización del Ayuntamiento de Candelaria,
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
7.72.- De fiscalización del Ayuntamiento de Candelaria,

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 CANDELARIA

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.

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.- El Balance de situación a 31/12 no esta 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.- 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.

4.- En el Activo del Balance de situación figura el
subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales� con
saldo acreedor.

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

6.- El grado de cumplimiento de los cobros es reducido
en los subconceptos:

11400 �Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana�.

11300 �Impuesto sobre actividades económicas�.
31201 �Recogida de basuras�.
35100 �Ocupación de la vía pública con mesas y sillas�.
7.- No existe correspondencia entre las modificaciones

de crédito contabilizadas en la liquidación del presupuesto
y los expedientes remitidos como justificación.

8.- En el Estado de tesorería figuran imputados cobros y
pagos al subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�, que
no figura en la I.C.A.L., dado que tiene naturaleza presu-
puestaria.

9.- 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, extinción, conver-
sión y canje de capitales, así como las de reconocimiento,
pago y extinción de los intereses devengados.

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.- El Presupuesto del ejercicio 1995 ha sido aprobado

con retraso.
2.- El Presupuesto aprobado para el ejercicio 1995 no

coincide con los créditos iniciales de la liquidación.
3.- No se ha remitido la relación autorizada de las

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

anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados.

5.- En el Acta de arqueo remitida no figuran todas las
firmas.

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

7.- No se ha remitido conciliación de saldos bancarios
alguna.

8.- No existe correspondencia entre la relación nominal
de deudores y acreedores y la liquidación del Presupuesto
y/o el resumen general del Estado demostrativo de presu-
puestos cerrados.
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F) En relación con la recaudación.
1.- No se ha remitido la relación de Ordenanzas fiscales.
2.- No se han remitido los estados de gestión recaudatoria

formulados por el Consorcio de Tributos.

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 33,2% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 1 (Impuestos directos) con
el 24,9%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 41,3% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Compra
de bienes y servicios), que supuso el 23,8% del total del
gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 12% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 2 y 1.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron, el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron
el 98,2% y 87,8%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron
en parámetros intermedios, el 79,8% y 79,2%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 69,8%.

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 10,9% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin desviaciones de finan-
ciación, 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 nece-
sario potenciar los cobros y pagos en ejercicios cerrados.

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 (B.O.C. 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 seleccio-
nados 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 rela-
tivos a la ejecución 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: Nueva casa consistorial, subproyecto 1º fase
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 69,262.434 ptas.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Negociado

Se formula al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato
No consta la fiscalización previa del gasto.

B.- Selección del contratista
1.- Habiéndose declarado desierta la licitación efec-

tuada por procedimiento restringido, forma subasta, se
procedió a la adjudicación por el procedimiento nego-
ciado, sin que se hubiese aprobado un nuevo pliego de
cláusulas administrativas particulares para dicho pro-
cedimiento.

2.- No consta la certificación sobre las ofertas pre-
sentadas.

3.- En ninguna de las dos mesas de contratación consti-
tuidas consta la presencia como vocal del interventor.

C.- Ejecución
No se ha dejado constancia de las certificaciones de obra.

D.- Terminación del contrato
La recepción de las obras se realizo fuera de plazo, sin

que conste la justificación.

CONTRATO: Instalación de semáforos en la vía costera
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 15,000.000 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Contratación directa

Se formula al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato
1. No consta la orden de elaboración del proyecto.
2. No consta la orden de iniciación del expediente.
3. No se ha dejado constancia de la aprobación del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
4. En el pliego de cláusulas administrativas particulares

no consta expresamente el plazo de ejecución, pues se hace
referencia al plazo que figura en el proyecto o al que pueda
determinar el órgano de contratación.

5. No consta la fiscalización previa del gasto.

B.- Selección del contratista
1. Únicamente se solicitó una oferta, debido a un infor-

me de la oficina técnica en el que sin ninguna explicación
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adicional se indica que solo hay una empresa que pueda
realizar la obra.

2. No consta la acreditación por el adjudicatario de la
capacidad para contratar.

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

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

C.- Adjudicación y formalización
1. La constitución de la fianza se ha realizado sobre el

precio de adjudicación.
2. No se ha unido como anexo al contrato un ejemplar del

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares firmado
por el adjudicatario.

D.- Ejecución
En relación con el presente apartado solo consta una

modificación de la obra, de la que no consta la orden de
elaboración del proyecto, el acta de replanteo, el acuerdo
de adjudicación, la formalización del contrato y el reajuste
de la fianza definitiva.

E.- Terminación del contrato
No se ha remitido documentación alguna referida al

presente apartado.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Se debe proceder a la tramitación de los expedientes
con rigor y cumplimiento legal. Dado que gran parte del
gasto municipal se realiza a través de los contratos admi-
nistrativos, se debe prestar a los mismos la máxima aten-
ción, como garantía de objetividad, trasparencia y eficacia
en la gestión de fondos públicos.

2.- 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.

3.- La contratación administrativa es propicia para la
elaboración de un gran número de documentos normaliza-
dos. Una buena normalización documental podría evitar
gran parte de las deficiencias observadas.

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 CANDELARIA

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-319 De fiscalización del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona, 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
7.73.- De fiscalización del Ayuntamiento de Granadilla

de Abona, 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 GRANADILLA DE
ABONA

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.- Aunque en el Balance de situación a 31/12 figuran

elementos de inmovilizado material, el subgrupo 69 (do-
taciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones)
no presenta saldo en la cuenta de resultados.

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

3.- En el Impuesto sobre instalaciones, construcciones y
obras el nivel de ejecución fue reducido.

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

5.- En ejercicios cerrados figuran derechos y obliga-
ciones pendientes de cobro y pago de cierta antigüedad
y para los que la recaudación y pagos en el ejercicio son
reducidos.

6.- En el Estado de la deuda no figura la operación de
tesorería de 160.000.000 ptas.

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

8.- No existe correspondencia entre el importe paga-
do en el período por intereses y la liquidación del
Presupuesto.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
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.
1.- El Presupuesto del ejercicio 1995 ha sido aprobado

con retraso.
2.- No se ha remitido la relación autorizada de las

modificaciones de crédito.
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.
No se han remitido los modelos ACC/5 y ACC/6.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación
en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrien-
tes), que alcanzó el 42�7 de los derechos reconocidos,
seguido en importancia del Capítulo 3 (Tasas y otros
ingresos) con el 26�9%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 29�9% de las obliga-
ciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Compra de
bienes y servicios), que supuso el 24�5% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supu-
sieron el 7�5% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 4 (Transferencias corrientes) y 9 (Pasivos
financieros).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 77% y 78�9%, respectiva-
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mente, al igual que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en el 76�5% y 87%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 71�5%.

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.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era nece-
sario potenciar los niveles de cumplimiento de cobros y
pagos en ejercicios cerrados y en su caso, depurar los saldos.

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 (B.O.C. 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 cumplimien-
to 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: Ampliación del cementerio 4º Fase
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 19.297.696 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Contratación directa

Se formula 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 aprobación del expediente.

B.- Selección del contratista
No se ha dejado constancia de la promoción en la oferta.

C.- Adjudicación y formalización
1.- No consta la notificación de la adjudicación a los

interesados
2.- La fianza definitiva se calculó sobre el presupuesto

de adjudicación.

D.- Terminación del contrato
1.- No se ha dejado constancia de la recepción de las

obras.
2.- En la liquidación provisional se hizo constar que se

superó el presupuesto de adjudicación en un 19,98%.
3.- No se ha dejado constancia de la liquidación.
5.- No consta la devolución de la fianza.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- 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.

2.- La contratación administrativa es propicia para la
elaboración de un gran número de documentos normaliza-
dos. Una buena normalización documental podría evitar
gran parte de las deficiencias observadas.

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 GRANADILLA DE ABONA

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-320 De fiscalización del Ayuntamiento de La Guancha,
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
7.74.- De fiscalización del Ayuntamiento de La Guancha,

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 artí-
culo 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 Ha-
cienda 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 LA GUANCHA

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 el Balance de situación a 31/12/95 figuran canti-
dades en las Cuentas 555 (otras partidas pendientes de
aplicación) y dicha cuenta debe utilizarse con un criterio
restrictivo, ha de evitarse en esta cuenta el dar encaje
contable a pagos sin consignación presupuestaria.

3.- En el Balance de situación a 31/12 figuran:
- En el activo, el subgrupo 57 �Bancos e instituciones de

crédito�, con saldo acreedor.
- En el pasivo, el subgrupo 50 �Préstamos recibidos de

fuera del Sector Público�, con saldo deudor.
4.- En la determinación del Resultado presupuestario no

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

5.- No se liquidó ingreso alguno relativo a los
subconceptos:

- 112.00 �IBI Rústico�.
- 310.01 �Tasa recogida vehículos�.
- 340.05 �Inspección vehículos�.
- 340.07 �Instalaciones deportivas�.
- 340.09 �Realización actividades culturales�
- 350.02 �Apertura calicatos�.
6.- No existe correspondencia entre las modificacio-

nes de crédito contabilizadas en la liquidación del
presupuesto y los expedientes remitidos como justifi-
cación.

7.- No se ha remitido el Estado de tesorería.
8.- No existe correspondencia entre la deuda en circu-

lación al comienzo del ejercicio y el Balance de situación
a 01/01/95.

9.- No coincide la deuda a largo plazo al final del
ejercicio del Estado de la deuda con el Balance de situa-
ción a 31/12/95.

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

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

con retraso.
2.- No se ha remitido la relación autorizada de las

modificaciones de crédito.
3.- En el Acta de arqueo remitida no figuran todas las

firmas.
4.- Figuran cuentas bancarias con saldo acreedor. Se

deben realizar acciones encaminadas a evitar dichos des-
cubiertos.

5.- Las conciliaciones bancarias efectuadas por la Enti-
dad figuran sin firmar.

6.- No se ha remitido la relación de contratos (Mod. TC/9).

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

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



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15 de febrero de 1999 Núm. 38 / 57

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 48,1% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 9 (Pasivos financieros) con
el 19,2%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 32,1% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Compra
de bienes y servicios), que supuso el 30,1% del total del
gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 9,2% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 1 y 6 (Inversiones reales).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 91,6% y 90,7%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros intermedios el
81,8% y 78,7%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 75,8%.

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 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, sin saldos de dudoso cobro.

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

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-321 De fiscalización del Ayuntamiento de Guía de
Isora, 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
7.75.- De fiscalización del Ayuntamiento de Guía de

Isora, 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 GUÍA DE ISORA

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). Dicha cuenta debe utilizarse con un criterio
restrictivo.

3.- La Cuenta de Resultados Corrientes del ejercicio
figura sin saldo alguno.

4.- En el Balance de situación a 31/12 figuran:
1. En el activo con saldo acreedor,

- La cuenta 200 �Terrenos y bienes naturales�.
- El subgrupo 53 �Inversiones financieras tem-

porales�
2. En el pasivo con saldo deudor,

- La cuenta 161 �Préstamos a corto plazo recibidos
fuera del Sector Público�

5.- No se ha remitido el Resultado presupuestario.
6.- 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.

7.- No existe correspondencia entre el saldo final de
deudores del ejercicio anterior y el inicial del corriente.

8.- En el Estado de tesorería se han incluido los
cobros y pagos del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�.

9.- 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 remitido el resumen general por grupos de

función del Estado de modificaciones.
2.- No se ha remitido el resumen general por capítulos

del Estado de modificaciones.
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.- 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�.

5.- 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.

6.- No se ha remitido el Estado de partidas pendientes de
aplicación. Ingresos.

7.- No se ha remitido el Estado de partidas pendientes de
aplicación. Pagos.

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.- No se ha remitido el Acta de arqueo.
5.- No se han remitido las certificaciones o extractos

bancarios justificativos de los saldos bancarios a 31 de
diciembre.
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F) En relación con la recaudación.
No se ha remitido documentación alguna referida 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 33,9% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 1 (Impuestos directos) con
el 18,9%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 31,8% de las obli-
gaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 1 (Gastos de
personal), que supuso el 31,5% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 1,5% de los créditos iniciales del Presupuesto.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron
el 95% y 88,1%, respectivamente, en tanto que los niveles
de cumplimiento de los cobros y pagos, que se situaron en

parámetros intermedios el 74,8% y 78,2%, respectiva-
mente, habiéndose situado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 65,3%.

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 11,1% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, calculado por esta Audien-
cia de Cuentas, fue positivo, debido a que los ingresos
generados en el ejercicio fueron suficientes para atender a
los gastos, en tanto que el Remanente de tesorería para
gastos generales, sin saldos de dudoso cobro, fue negativo.

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.

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

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-322 De fiscalización del Ayuntamiento de Güímar,
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
7.76.- De fiscalización del Ayuntamiento de Güímar,

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 GÜÍMAR

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

3.- El grado de ejecución en el Capítulo 2 de ingresos fue
reducido.

4.- No existe correspondencia entre el saldo final de
acreedores del ejercicio anterior y el inicial del corriente.

5.- En el Estado de tesorería figuran imputados cobros y
pagos correspondientes al subgrupo 52 �Fianzas y depó-
sitos recibidos� que tiene naturaleza presupuestaria.

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, extinción, conver-
sión y canje de capitales, así como las de reconocimiento,
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.- En la determinación del Remanente de tesorería,
en acreedores de otras operaciones no presupuestarias,
se incluyó el saldo del subgrupo 52. Caso de que se trate
de una errónea imputación deberá procederse a su
corrección.

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

E) En relación con los organismos autónomos.
No se ha remitido la documentación del Patronato Mu-

nicipal de Servicios Sociales.

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

No consta la aprobación efectiva de la Cuenta.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias Corrientes),
que alcanzó el 47,5% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 1 (Impuestos Directos) con
el 24,4%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de Personal), que representó el 42,6% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Compra
de Bienes y Servicios), que supuso el 21% del total del
gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 10,5% de los créditos iniciales del Presupuesto,
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correspondiendo el mayor volumen de las mismas al
Capítulo 6 (Inversiones Reales).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 102% y 91,4%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros intermedios, el
84,8% y 82,3%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 70,5%.

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 11,9% 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, 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 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 GÜÍMAR

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-323 De fiscalización del Ayuntamiento de Icod de
Los Vinos, 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
7.77.- De fiscalización del Ayuntamiento de Icod de Los

Vinos, 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 ICOD DE LOS VINOS

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

3.- En el estado demostrativo de presupuestos cerrados
figuran pendientes de cobro derechos procedentes del
ejercicio 1966 y siguientes y obligaciones pendientes de
pago desde 1960.

4.- No existe correspondencia entre la deuda en circu-
lación al comienzo del ejercicio y el Balance de situación
a 01/01/95.

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

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

7.- 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.
No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o

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

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

con retraso.
2.- En las conciliaciones bancarias remitidas, en la

cuenta nº 1048-2 del Banco Central-Hispano, figuran
partidas conciliatorias de gran antigüedad.

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

La aprobación de la Cuenta se ha producido 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 47�7% de los derechos reconocidos, seguido 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 49�1% de las obliga-
ciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Compra de
bienes y servicios), que supuso el 22�7% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 34�9% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 (Inversiones reales) y 1.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 84�7% y 77%, respectiva-
mente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros elevados el
primero e intermedio el segundo, el 91�7% y 89%, respec-
tivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 77�1%.

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 11% de los dere-
chos 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.
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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 (B.O.C. 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 cumpli-
miento 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 rela-
tivos a la ejecución 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: Rehabilitación �Plaza de Lorenzo Cáceres�.
Plan Futures
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 24.999.969 ptas.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Negociado

Se formula al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato
1.- No consta la orden de iniciación del expediente.
2.- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res no se especifica el plazo de ejecución del contrato.
3.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res fue informado desfavorablemente por la Secretaría
e Intervención, dado que en el proyecto técnico no
constaban los planos y por no constar debidamente jus-
tificada la urgencia para la utilización del procedimiento
negociado.

4.- No consta la subsanación de los reparos u observa-
ciones formulados en el informe de fiscalización previa.

B.- Selección del contratista
No se acreditó la vigencia de la clasificación del contratista.

C.- Adjudicación y formalización
1.- La publicidad de la adjudicación en el B.O.P. se

realiza el 12/04/96, cuando la misma se había realizado
el 10/11/95.

2.- No se ha unido como anexo al contrato un ejemplar
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares fir-
mado por el adjudicatario.

D.- Ejecución
Las certificaciones de obra no fueron emitidas con

periodicidad mensual.

E.- Terminación del contrato
1.- Transcurrido el plazo legal para efectuarla, no se ha

acreditado la realización de la liquidación.

2.- No consta la devolución de la fianza.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-

EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUN-
TAMIENTO ICOD DE LOS VINOS

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

B) En relación con los estados y cuentas anuales.-
1.- No se ha efectuado tal dotación ya que no existe un

plan anual de amortizaciones debidamente aprobado por
el Pleno de la Corporación.

2.- En el Estado de Tesorería figuran imputados cobros
y pagos del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.
Dado que dichas fianzas se contabilizan como operaciones
no presupuestarias de Tesorería debían figurar en el sub-
grupo 51 �Otros acreedores no presupuestarios�. Dicho error
se debe a la imputación que hace el programa informático a
la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública 520
�Fianzas a corto� y no a la cuenta 510 �Depósitos recibidos�.

4.- En el ejercicio de 1997 se ha comenzado a realizar
los trabajos referentes a la depuración de la información
de ejercicios cerrados dándose de baja varias obligacio-
nes y derechos de gran antigüedad. No obstante, durante
el presente ejercicio se ha previsto seguir con dichos
trabajos.

5, 6, 7 y 8.- El documento referente al Estado de la Deuda
se ha confeccionado manualmente ya que se carece del
programa informático que realice el seguimiento indivi-
dual de cada operación de crédito.

D) En relación con los justificantes.
3.- Se adjunta informe de la Tesorería Municipal.

(Anexo. Nº 4).

2.- DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Próximamente, el departamento correspondiente les
enviará las alegaciones que considere oportunas.

En Icod de los Vinos, a 3 de abril de 1998.- EL INTERVENTOR

INTERINO, Fdo.: Juan José Acosta de León.

INFORME DE LA TESORERÍA

En virtud del escrito recibido de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, de fecha 18 de febrero pasado,
registro salida 75, en relación con el proyecto de informe
sobre el ejercicio económico de 1995, la funcionaria que
suscribe informa lo siguiente:

En relación a las partidas conciliatorias de gran antigüe-
dad, se informa que están en trámite de regularización
durante el presente año.

Icod de los Vinos, a 2 de abril de 1998.- LA TESORERA,
Fdo.: Ana María López Aguiar
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IAC-324 De fiscalización del Ayuntamiento de La Laguna,
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
7.78.- De fiscalización del Ayuntamiento de La Laguna,

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 LA LAGUNA

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 pagos
pendientes de aplicación por un importe de 2.896.064 ptas.
Estos pagos deben tener un carácter excepcional.

3.- En relación con las modificaciones de crédito, en su
modalidad de transferencias, existe una diferencia de
715.000 ptas. entre el importe de los expedientes remitidos
(279.134.037 ptas.) y el importe que figura en el Estado de
modificaciones (278.419.037 ptas.).

4.- En ejercicios cerrados figuran importes pendientes
de cobro y pago de cierta antigüedad.

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

retraso.

E) En relación con los organismos autónomos.
1.- En el ejercicio 1995, en los Patronatos, no se ha

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

2.- En el Patronato Municipal de Deportes figura en
el Balance de situación a 31/12, en el activo, con saldo
acreedor las Cuentas 254, 255 y 264 �Préstamos con-
cedidos�.

3.- En la Gerencia Municipal de Urbanismo el Presu-
puesto inicial muestra un ahorro bruto negativo.

F) En relación con la recaudación.
No se ha remitido información alguna referida al presen-

te apartado.

G) En relación con las sociedades mercantiles.
1.- Figura constituida la sociedad mercantil �Sociedad

Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna,
S.A.�, cuyo capital social pertenece íntegramente a la
Entidad Local.

2.- No se ha remitido copia de la escritura de constitu-
ción e inscripción en el Registro Mercantil, ni copia de los
estatutos vigentes.

3.- No se han remitido los programas anuales de actua-
ción, inversiones y financiación.

4.- No se ha remitido copia del acta de aprobación de las
cuentas anuales, así como el justificante del depósito de
dichas cuentas en el Registro Mercantil.

5.- No se han remitido fotocopias de la Declaración y
Liquidación del Impuesto de Sociedades.

6.- No se han remitido los acuerdos de la Junta General
de ampliación del capital social, así como la relación de
plantilla a 31/12/95.

7.- La empresa ha obtenido pérdidas en el ejercicio por
importe de 8.970 miles de pesetas.

H) En relación con otros aspectos de la gestión.
No se ha remitido la memoria justificativa del coste y

rendimiento de los servicios públicos.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 42�6% de los derechos reconocidos, segui-
do en importancia del Capítulo 1 (Impuestos directos) con
el 34�7%.
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El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el 31�5% de
las obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 1 (Gastos
de personal), que supuso el 30�4%del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusie-
ron el 20% de los créditos iniciales del Presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 (Inversiones reales) y 1.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron el
primero elevado y el segundo intermedio, pues alcanzaron
el 91�6% y 86�4%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron
en parámetros intermedios, el 80�1% y 80�9%, respectiva-
mente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 72�7%.

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 21�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.

En conclusión, la Corporación a 31/12/95 no presentaba
desequilibrios en su estructura financiera, aunque era
necesario potenciar 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 LA LAGUNA

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

En relación al Proyecto de Informe de Fiscalización
emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias relativo

a la Cuenta General del ejercicio económico de 1995,
cúmpleme informar:

1) En relación al apartado B.1 y E.1:
Únicamente indicar que tal como consta en el Certifica-

do del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación
de fecha 26 de abril de 1995 relativo al informe de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, sobre la fiscalización
de la Cuenta General de 1992 de esta Corporación, cuya
fotocopia adjunto, se solicitó de la Audiencia de Cuentas
de Canarias indicaciones sobre las normas legales o regla-
mentarias a que deba ajustarse tal dotación en los ejerci-
cios sucesivos, sin que se haya recibido comunicación
alguna al respecto.

2) En relación al apartado B.2:
Indicar que dichos pagos (pendientes de aplicación)

fueron aplicados en su totalidad en el ejercicio 1996.

7) En relación al apartado E.2:
Que efectivamente la cuenta 264 �Préstamos concedi-

dos� figura en el Activo del Balance de Situación del
Patronato Municipal de Deportes con un saldo acreedor
de (-)65.000 ptas. Dicho saldo contra natura se corres-
ponde a la no aplicación de los distintos reembolsos al
Derecho Reconocido correspondiente.

Detectado el error, se regularizó en el ejercicio 1996.

8) En relación al apartado E.3:
Indicar que el total de los derechos reconocidos netos

por operaciones cerradas (313.891.260 ptas) supera el
importe de las obligaciones reconocidas netas por opera-
ciones corrientes (261.130.368 ptas.) resultando un ahorro
bruto positivo.

9) En relación al apartado F y G:
Ha sido solicitada la información relativa a dichos

apartados como se acredita en las solicitudes formuladas
por esta Intervención cuya fotocopia se adjunta, sin recibir
contestación al día de la fecha.

San Cristóbal de La Laguna, a 16 de diciembre de 1997.-
EL INTERVENTOR ACCTA, Fdo.: Estanislao González Alayón.
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