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INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS

EN TRÁMITE
IAC-325 De fiscalización del Ayuntamiento de
La Matanza, 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
7.79.- De fiscalización del Ayuntamiento de

La Matanza, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 CUEN-
TA GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL
AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la Instrucción de Contabilidad para la Administra-
ción 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: Valo-
res recibos� y 072 �Tesorería: Certificaciones de
descubierto�, a través de las que ha de ejercerse el
control de la situación de los valores recibos y certi-
ficaciones de descubierto cuya gestión de cobro se
realice a través de agentes recaudadores.

3.- En el balance de situación a 31/12, el subgrupo
56 �otros deudores no presupuestarios� presenta sal-
do acreedor.

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

5.- No se ha remitido la 2ª parte del estado de
tesorería.

6.- En ejercicios cerrados figuran importes pendien-
tes de cobro o pago de gran antigüedad.

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

8.- No existe correspondencia entre el importe pa-
gado 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,

en acreedores de otras operaciones no presupuesta-
rias, figura el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depó-
sitos recibidos�.

3.- Figuran pagos pendientes de aplicación un volu-
men importante de pagos.

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

bado 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.- Las existencias en metálico en la Caja de la

corporación 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 presupuesta-
rios realizados pendientes de aplicación).

5.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 021
de CajaCanarias existe una diferencia de 9.175 ptas.
por conciliar. Además, figuran talones en circulación
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desde octubre y noviembre de 1994 y una diferencia
procedente de ejercicios anteriores de 1.256.125 ptas.

F) En relación con la recaudación.
No se han remitido las cuentas o estados contables

específicos de la recaudación rendidos por los recauda-
dores ajenos.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 43�9% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos indirectos) con el 15�8%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que representó el 51�6% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Com-
pra de bienes y servicios), que supuso el 25�2% del
total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 27�8% 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
elevados, pues alcanzaron el 91�7% y 91�6%, respec-
tivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento
de los cobros y pagos, que se situaron en niveles
intermedios el 79�5% y 78�3%, respectivamente,

habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recauda-
toria un 80�6%.

Los importes pendientes de cobro y pago en ejerci-
cios 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 4�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 presen-
taba desequilibrios en su estructura financiera, aun-
que era necesario potenciar los niveles de cobro y
pago en ejercicios cerrados.

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

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

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-326 De fiscalización del Ayuntamiento de
La Orotava, 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
7.80.- De fiscalización del Ayuntamiento de

La Orotava, 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 Hacien-
da 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 AYUN-
TAMIENTO DE LA OROTAVA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone 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 descu-
bierto�, 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.

3.- En ejercicios cerrados figuran derechos pen-
dientes de cobro de gran antigüedad.

4.- No se ha remitido el estado de la deuda. De
acuerdo con la Regla 235 de la ICAL, cada una de las
emisiones de deuda y cada préstamo deben ser obje-
to de seguimiento y control individualizado, de tal
forma que en todo momento pueda conocerse la
situación de cada uno de ellos y obtener el estado de
la deuda. Por otra parte, la Regla 424 de la ICAL
establece que el estado de la deuda, en sus distintas
partes, reflejará las operaciones de creación, amorti-
zación, pago, extinción, de los intereses devengados.
De la conjunción de esta Regla con la 235, se despren-
de que el estado de la deuda debe abarcar la totalidad
de operaciones de crédito suscritas, ya se trate de
operaciones en masa o singulares, ya financiación de
inversiones, gastos corrientes excepcionales, rema-
nente de tesorería negativo o desfases temporales de
tesorería.

No debe inducir a error el hecho de que el modelo
sea reproducción parcial del estado demostrativo
de la deuda pública regulado en la Regla 408 de la
IC de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.

5.- Los resultados del ejercicio 1994 se imputaron a
la cuenta 822 �Otros Partidas Extraordinarias�. El
saldo de la cuenta 890 ha de ser saldado antes de
terminar el ejercicio siguiente al que corresponde,
para que en el nuevo ejercicio pueda ser utilizado para
el cálculo de los resultados de este, lo que se efectúa
incorporando su saldo a la cuenta 10 �Patrimonio�, si
el Pleno así lo acuerda al conocer los respectivos
estados y cuentas anuales. Si no lo hace así, habrá que
traspasarla a la cuenta 130 �Resultados pendientes de
aplicación�, en donde permanecen los resultados de
los sucesivos ejercicios en tanto que no recaiga acuer-
do corporativo al respecto.

F) En relación con la recaudación.
No se han remitido las cuentas o estados contables

específicos de la recaudación rendidos por los recauda-
dores ajenos.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 41�5% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos directos) con el 20�6%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el
34�8% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el
capítulo 1 (Gastos de personal), que supuso el 33�3%
del total del gasto.
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Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 14�2% de los créditos iniciales del
Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de
los mismos a los Capítulos 6 (Inversiones reales) y 2
(Compra de bienes corrientes y servicios).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
el primero elevado y el segundo intermedio, pues
alcanzaron el 95�6% y 86�1%, respectivamente, en
tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y
pagos, se situaron en parámetros intermedios el pri-
mero y elevado el segundo, el 80�2% y 90�3%, respec-
tivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la ges-
tión recaudatoria un 78�6%.

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 6�6% de los
derechos reconocidos netos.

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

En conclusión, la corporación a 31/12/95 no presen-
taba desequilibrios en su estructura financiera, aun-
que era necesario potenciar el nivel de cumplimiento
de los cobros en ejercicios cerrados.

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

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

A continuación se presentan las alegaciones formu-
ladas por la corporación a los resultados del informe,
con la excepción de aquellas que, al haber sido acep-
tadas, ya no tienen correspondencia alguna con el
texto del mismo.

Visto el proyecto de informe de fiscalización de los
estados y cuentas anuales integrantes de la Cuenta Gene-
ral del ejercicio 1995 remitido por la Audiencia de
Cuentas de Canarias con fecha 18 de noviembre de 1997
(Registro de Entrada Nº 16.000), y dentro del plazo
establecido al efecto para la formulación de alegaciones
por parte de esta corporación, el Interventor accidental
que suscribe, en relación con aquellos aspectos del
proyecto de informe en que no se manifiesta acuerdo con
respecto al contenido del mismo, informa lo siguiente:

PRIMERO.- En el mencionado proyecto de informe
(Punto B.1) se establece que durante el ejercicio 1995
no se ha efectuado dotación alguna para amortizacio-
nes por la depreciación anual efectiva sufrida por el
inmovilizado material.

A este respecto, y como ya se mencionó en los
informes emitidos en relación con la fiscalización efec-
tuada por la Audiencia de Cuentas correspondiente a
los ejercicios 1993 y 1994, se han de considerar dos
circunstancias de extremada importancia:

a) Por un lado, el hecho de contar con un inventario
de bienes que, a pesar de haber sido recientemente
elaborado, no cuenta con datos suficientes respecto a
la amortización acumulada de los bienes y derechos
del mismo ni de su vida útil, por lo que resulta del todo
imposible proceder a la elaboración de unos criterios
fiables para la dotación de amortizaciones.

b) Por otro lado, y en relación con lo anterior, no se ha
encontrado en la Orden de 17 de julio de 1990, por la que
se aprueba la ICAL, instrucción alguna sobre la aplica-
ción de la amortización, ni el establecimiento de normas
y criterios de valoración de los bienes, por lo que,
estando dicha regulación pendiente de desarrollo legal o
reglamentario, podría ser la propia Audiencia de Cuen-
tas la que establezca las normas para su contabilización.

SEGUNDO.- En cuanto al hecho de que no se haya
remitido la deuda en circulación ni los intereses del
estado de la deuda (punto B.4 del proyecto de infor-
me), se entiende que, como asimismo se informó con
ocasión de la fiscalización efectuada por la Audien-
cia de Cuentas correspondiente al ejercicio 1994, en
aplicación de lo dispuesto en la Regla 424 de la
Orden de 17 de julio de 1990, por la que se aprueba
la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción Local, el estado de la deuda recoge únicamente
las operaciones relacionadas con la emisión de em-
préstitos, y puesto que esta corporación no ha reali-
zado emisión alguna de este tipo, dicho estado no ha
sido confeccionado.

TERCERO.- En lo que se refiere a la referencia conteni-
da en el proyecto de informe (Punto B.5) en relación
con la aplicación de los resultados del ejercicio, y en
concreto con el saldo de la cuenta 890, ha de aclararse
que este saldo, que asciende a 932.589.010 pesetas, se
incorporó el día 1º de enero de 1996 como dato de
entrada de la contabilidad del ejercicio 1996 en la
cuenta 130.- �Resultados pendientes de aplicación�.

Es cuanto se tiene que informar al respecto.
Villa de La Orotava, a 9 de diciembre de 1997.-

EL INTERVENTOR, ACCIDENTAL,
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IAC-327 De fiscalización del Ayuntamiento de Puerto
de La Cruz, 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
7.81.- De fiscalización del Ayuntamiento de Puerto

de La Cruz, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 AYUN-
TAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción 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 descu-
bierto�, 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.

3.- En el activo del balance de situación a 31/12
figuran con saldo acreedor las cuentas 472, 473, 474
�Entidades públicas� y el subgrupo 53 �Inversiones
financieras temporales�.

4.- No existe correspondencia entre las modificacio-
nes de crédito contabilizadas en la liquidación del presu-
puesto y los expedientes remitidos como justificación.

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

6.- En el Resultado presupuestario figuran ajustes
por gastos financiados con remanente de tesorería,
por importe superior a la modificación que figura en
el Capítulo 8 de ingresos.

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

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

9.- No se han remitido los intereses del estado de la
deuda, en el que se ha de reflejar las operaciones de
reconocimiento, pago y extinción de los intereses
devengados.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
En el Remanente de tesorería, los importes que

figuran en deudores y acreedores no presupuestarios
no coinciden con los que se desprenden del balance de
situación.

D) En relación con los justificantes.
1.- La corporación no aprobó presupuesto en el

ejercicio.
2.- Se ha remitido un extracto bancario de la cuenta

nº 0209 de  CajaCanarias que no figura en el acta de
arqueo.

E) En relación con los organismos autónomos.
1.- En el Patronato Municipal de Cultura figura en

el pasivo del balance de situación con saldo deudor la
cuenta 554 �Ingresos pendientes de aplicación�.

2.- En el Patronato Municipal de Deportes figura en
el activo con saldo acreedor el subgrupo 53 �Inversio-
nes financieras temporales�.

En tanto que en el pasivo figura con saldo deudor la
cuenta 554 �Ingresos pendientes de aplicación�.

3.- En el Patronato Universidad Popular figura en el
pasivo del balance de situación figura con saldo deudor
la cuenta 554 �Ingresos pendientes de aplicación�.

4.- En el Patronato Universidad Popular no coinci-
den las deudas pendientes de cobro de ejercicio cerra-
do del remanente de tesorería con las que se despren-
den del estado de liquidación.
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5.- En el Patronato del Museo Arqueológico en el
ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación alguna
para amortizaciones por la depreciación anual efecti-
va sufrida por el inmovilizado material.

6.- En el Patronato del Museo Arqueológico no
coinciden los deudores pendientes de cobro, tanto de
presupuesto corriente como de cerrados, que figuran
en el remanente de tesorería, con los que se despren-
den del estado de liquidación y Estado demostrativo
de presupuestos cerrados.

G) En relación con las sociedades mercantiles.
Figura constituida la sociedad mercantil �Parque

Marítimo, S.A.� cuyo capital social pertenece íntegra-
mente a la entidad local. El resultado de la empresa
ascendió a 73.952�6 miles de pesetas, sin que se haya
observado, de la documentación remitida, ningún
aspecto significativo de la fiscalización realizada, a
excepción, de la oposición de UNELCO al cambio de
titularidad y el incumplimiento en los plazos de pago,
por lo que existe un pasivo contingente de difícil
evaluación y estimación, en cuanto a sus riesgos y
consecuencias máximas y mínimas existentes, tal como
se expresa en el apartado 16 de la memoria.

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 corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 3 (Tasas y otros
ingresos), que alcanzó el 38�1% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos directos) con el 29�6%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 42�2% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Com-
pra de bienes y servicios), que supuso el 16% del total
del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 4�5% de los créditos iniciales del
presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de
los mismos a los Capítulos 6 (Inversiones reales) y 7
(Transferencias de capital).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 75�5% y 75�3%, respec-
tivamente, al igual que los niveles de cumplimiento de
los cobros y pagos, que se situaron en  el 88�7 % y
86�2%, respectivamente, habiendo alcanzado la efica-
cia en la gestión recaudatoria un 87%.

Los importes pendientes de cobro y pago en ejerci-
cios 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 23% 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, en tanto que el
remanente de tesorería fue negativo.

En conclusión, la corporación a 31/12/95  presenta-
ba 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 DEL PUERTO
DE LA CRUZ

A continuación se presentan las alegaciones formu-
ladas por la corporación a los resultados del informe,
con la excepción de aquellas que, al haber sido acep-
tadas, ya no tienen correspondencia alguna con el
texto del mismo.

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
Respecto a lo señalado en el apartado 1: Efectiva-

mente no se ha efectuado dotación alguna para amor-
tizaciones por la depreciación anual efectiva sufrida
por el inmovilizado, debido a que el inventario del
ayuntamiento no se ha actualizado y, por tanto, no
tiene un valor real, teniendo los saldos del inmovili-
zado carácter provisional, tal y como se precisa en el
informe de la Intervención a la Cuenta General.

Respecto a lo señalado en el apartado 2: Efectiva-
mente no figura en el balance de situación a 31/12/95
cantidad alguna en las cuentas 070 �Tesorería: Valores
recibos� y 072 �Tesorería: Certificaciones de descu-
bierto�, ya que al realizarse la recaudación por el
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife no se ha
considerado prioritario, si bien es de señalar que está
prevista su utilización para el próximo ejercicio de
1997 y que entretanto dicho control se ha venido
llevando al margen del SICAL.

Respecto a lo señalado en el apartado 3: �En el
Balance de Situación 31/12/95 figuran con saldo acree-
dor las cuentas 472, 473, 474 �Entidades públicas� y
el subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales�,
se debe a que en la cuenta 472 está contabilizado el
IGIC soportado y a que en el subgrupo 53 se contabi-
lizó de forma errónea en la contabilidad general un
préstamo a largo plazo concedido a un empleado
municipal. El error ya ha sido corregido durante 1997.

Respecto a lo señalado en el apartado 5: �No existe
correspondencia entre las modificaciones de créditos
contabilizadas en la liquidación del presupuesto y los
expedientes remitidos como justificación�, es preciso
señalar que las modificaciones de créditos contabiliza-
das son las correctas respondiendo la diferencia de las
mismas en relación a los expedientes administrativos
tramitados a un error padecido en el expediente nº 2 en
el que aparece duplicado el importe de 1.031.734.- ptas.

Respecto a lo señalado en el apartado 7: �En ejerci-
cios cerrados figuran importes pendientes de cobro y
pago de gran antigüedad�, confirmar lo constatado,
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pero señalar que durante los ejercicios de 1996 y 1997
se han depurado la mayor parte de los saldos del
pendiente de pago, depuración que se tiene previsto
realizar respecto de los derechos pendientes de cobro
durante los ejercicios de 1998-99 (Como cautela se
adoptó el criterio de declarar, como norma general,
derechos de difícil cobro aquellos cuya antigüedad
superara los dos años: Base 43.2 de Ejecución del
Presupuesto).

Respecto a lo señalado en el apartado 8: �En el
resultado presupuestario figuran ajustes por gastos
financiados con remanentes de tesorería, por impor-
te superior a la modificación que figura en el Capí-
tulo 8 de ingresos�, precisar que según la comproba-
ción realizada es coincidente el importe arrojado en
concepto de �desviaciones positivas de financia-
ción� por el resultado presupuestario de 1994 y el
importe de la modificación de la partida 870.02 del
ejercicio de 1995. No obstante se considera que
dichos importes no tienen porqué coincidir siempre
pues en algunas ocasiones no se incorporan restos
sobrantes de pequeña cuantía financiados con sub-
venciones por así decidirlo las áreas implicadas quie-
nes lo justifican en base a que los proyectos de gasto
han sido ejecutados y liquidados y justificados a los
organismos oficiales, sin que éstos reclamen dichas
cantidades sobrantes.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
Respecto a lo señalado en el apartado 1: �En el

remanente de tesorería los importes que figuran en
deudores y acreedores no presupuestarios no coinci-
den con los que se desprende del balance de situa-
ción�, es debido a lo siguiente:

Saldo actual: Total acreedores no
presupuestarios ................................ 1.631.715.135.- ptas.
Menos:
-Ingresos en formalización pendientes
de aplicación ........................................... 31.507.663.- ptas.
-Valores recibidos en garantía de
aplazamientos y fraccionamientos ............ 64.417.674.- ptas.
-Valores recibidos en garantía de
suspensión de Actos ..................................2.683.167.- ptas.
-Valores recibidos como fianzas
definitivas ............................................. 574.151.790.- ptas.
- Otros valores ............................................. 343.247.- ptas.
Total ..................................................... 673.103.541.- ptas.
Total acreedores no presupuestarios ... 958.611.594.- ptas.

D) En relación con los justificantes.
Respecto a lo señalado en el apartado 1: �La corpo-

ración no aprobó presupuesto en el ejercicio�, no hay
nada que objetar por estar conforme con lo informado.

Respecto a lo señalado en el apartado 4: �Se ha
remitido un extracto bancario de la cuenta nº 0209 de

CajaCanarias que no figura en el acta de arqueo�,
efectivamente es así porque se trata de una cuenta
restringida de recaudación del Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica. Se adjunta un informe del
tesorero.

E) En relación con los organismos autónomos.
Respecto a lo señalado en el apartado 1: �En el

Patronato Municipal de Cultura figura en el pasivo del
balance de situación con saldo deudor la cuenta 554
�Ingresos pendientes de aplicación�, efectivamente es
así, y se debe a un error al efectuar la aplicación
definitiva de ingresos, apareciendo por haber sido
realizada la corrección con posterioridad al proceso
informático de actualización.

Respecto a lo señalado en el apartado 4: �En el
Patronato Municipal de Deportes figuran en el activo
con saldo acreedor: la cuenta 53.- �Inversiones finan-
cieras temporales�, en tanto que el pasivo figura con
saldo deudor la cuenta 554 �Ingresos pendientes de
aplicación�, procede informar que las correcciones se
realizaron con posterioridad al proceso informático
de actualización lo que impide que las mismas se
reflejen en el balance. (En el ejercicio siguiente sí
aparecen reflejadas).

Respecto a lo señalado en el apartado 7: �En el
Patronato Universidad Popular figura en el pasivo del
balance de situación con saldo deudor la cuenta 554
«Ingresos pendientes de aplicación»�, señalar que la
corrección se realizó con posterioridad al proceso
informático de actualización lo que impide que la
misma se refleje y, por tanto, aparece en el balance.
(En el ejercicio siguiente sí aparece reflejada).

Respecto a lo señalado en el apartado 9: �En el
Patronato Universidad Popular no coinciden las deudas
pendientes de cobro de ejercicios cerrados del rema-
nente de tesorería con las que se desprenden del
estado de liquidación�, precisar que se corrigió con
posterioridad al proceso informático de actualización,
lo que impide que la misma se refleje y, por tanto,
aparezca en la liquidación.

Respecto a lo señalado en el apartado 11.- Debe
tenerse por reproducido lo señalado en el apartado de
la letra B). Se está pendiente que el inventario actua-
lizado se apruebe.

Respecto a lo señalado en el apartado 12. �En el
Patronato del Museo Arqueológico no coinciden los
deudores pendientes de cobro, tanto de presupuesto
corriente como de cerrados, que figuran en el rema-
nente de tesorería, con los que se desprende del estado
de liquidación y estado demostrativo de presupuestos
cerrados�, debe tenerse por reproducida, una vez más,
la explicación dada en los apartados 2, 8 y 10. Se
adjunta fotocopia para su comprobación.

En el Puerto de la Cruz, a 12 de febrero de 1998.-
EL INTERVENTOR,
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IAC-328 De fiscalización del Ayuntamiento de
Los Realejos, 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
7.82.- De fiscalización del Ayuntamiento de Los

Realejos, 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 Cuen-
tas de Canarias en ejercicio de la actividad fiscalizadora,
se acuerda remitir el Informe de referencia a la Comi-
sión de Presupuestos y Hacienda y ordenar su publica-
ción 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 LOS REALEJOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone 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: Certifi-

caciones de descubierto�, 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.

3.- En el activo del balance de situación figura con
saldo acreedor la cuenta 200 �Terrenos y Bienes
Naturales�.

4.- El grado de ejecución de ingresos fue reducido
en los subconceptos:

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

- 31103 �Licencia de apertura de establecimientos�.
- 31202 �Alcantarillado�.

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

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

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 depó-
sitos recibidos�, que tienen naturaleza presupuesta-
ria. Caso de que se trate de un error de imputación
debe procederse a su corrección.

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

con retraso.

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 corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
Corrientes), que alcanzó el 34�4 de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 9
(Pasivos Financieros) con el 30�9%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de Personal), que representó el 30% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue los Capítulos 2 y 9
(Compra de Bienes y Servicios y Pasivos Financieros),
que supusieron cada uno de ellos el 23% del total del
gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 17�7% de los créditos iniciales del
presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de
los mismos a los Capítulos 6 (Inversiones Reales) y 2.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 80�4% y 82%, res-
pectivamente, en tanto que los niveles de cumplimien-
to de los cobros y pagos se situaron en niveles
reducidos, el 68�5% y 61�7%, respectivamente,
habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recauda-
toria un 75�6%.
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Los importes pendientes de cobro y pago en ejerci-
cios cerrados eran elevados.

Los ahorros bruto y neto, descontada la refinancia-
ción de la deuda, fueron positivos, lo que  permitió a
la corporación destinar ingresos corrientes a la finan-
ciación de inversiones.

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 y los pagos, tanto en corriente como en cerrados.

2) DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5.1.d) de la Ley 4789, de 2 de mayo
(BOC nº 64 de 8 de mayo), de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, se ha procedido a realizar la fiscalización
de la contratación administrativa llevada a cabo por la
corporación en el ejercicio 1995.

El trabajo se ha llevado a cabo sobre una muestra de
2 contratos elegidos aleatoriamente entre los inclui-
dos en la relación de contratos (modelo TC/9) remiti-
da 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 selec-
cionados 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 prepara-
ción, redacción, adjudicación y formalización, así
como también los relativos 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
conclusiones obtenidas del trabajo efectuado.

CONTRATO: adquisición de un camión para la recogida
de residuos sólidos urbanos de 18 m3.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 17.100.000 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: concurso.

Al presente contrato no se formula reparo alguno.

CONTRATO: repavimentación de la calle La Sombrera.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 12.512.408 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: contratación directa.

Se formula al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato.
No consta la orden de elaboración del proyecto.

B.- Selección del contratista.
No consta la certificación sobre las ofertas presentadas.

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 DE LOS REALEJOS

A continuación se presentan las alegaciones formula-
das 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.

Propuesta de contestación al proyecto de informe
de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, ejercicio 1995, del Ayuntamiento de Los Realejos.

Recibido en esta entidad, con fecha 4 de marzo de 1998,
Registro de Entrada número 2.077, el proyecto de infor-
me de fiscalización de referencia, cumple a esta Interven-
ción proponer las siguientes alegaciones al mismo:

1) DE LA CUENTA GENERAL

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- Efectivamente en el ejercicio 1995, no se ha

efectuado dotación alguna para amortizaciones por la
depreciación anual efectiva sufrida por el inmoviliza-
do material al no existir correspondencia entre su
realidad física y los valores contables del patrimonio.

Debe significarse, no obstante, que la corporación
ha procedido a la confección del inventario de bienes
y derechos titularidad de este ayuntamiento a fecha
31/12/95, estando pendiente el trámite de su aproba-
ción, lo que permitirá actualizar el balance reflejando
también la amortización acumulada total del inmovi-
lizado material a dicha fecha.

2.- Igualmente, en la documentación contable remi-
tida a la Audiencia de Cuentas de Canarias no aparece
registrado el subgrupo 07 �De control de recibos y
Valores Recaudadores� del grupo 0 �Cuentas de Con-
trol Presupuestario y de Orden�, módulo de SICAL
que se activó por primera vez en el ejercicio 1997.

Significar, asimismo, que en el ejercicio 1995 dicho
control únicamente se efectuó mediante registro auxi-
liar de los cargos y datas con el Consorcio de Tributos
de la isla de Tenerife.

3.- El saldo acreedor que presenta la cuenta 200
�Terrenos y Bienes naturales� del activo del balance se
corresponde con la venta de solares de la urbanización
de Piloto titularidad de este ayuntamiento que no se
encontraban inventariados con esta clasificación en el
momento de incorporar los saldos de la cuenta de patri-
monio a la apertura del SICAL en el ejercicio 1992.

4.- Analizado el grado de ejecución de los subcon-
ceptos de referencia resulta que:

- 114.00: con una previsión inicial de 50.000.000.-
se reconocieron derechos por neto 16.810.971.-.
Efectivamente no se cumplieron las previsiones
iniciales de ingresos derivados de la transmisión de
terrenos de naturaleza urbana.

- 311.03: con una previsión inicial de 15.000.000.-
se reconocieron derechos por neto 8.324.694.-.
Igualmente, las previsiones iniciales de ingresos
por aperturas de establecimiento no se correspon-
dieron con su ejecución final.
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- 312.02: con una previsión inicial de 6.000.000.-
se reconocieron derechos por neto 317.328.-. Los
rendimientos previstos por la tasa de alcantarillado
prácticamente no se cumplieron al haberse adverti-
do posteriormente errores en la documentación téc-
nica que sirvió de base para la formación del censo
de usuarios del servicio.
6.- Revisado el importe de amortizaciones que figura en

la deuda en circulación, que cifra 539.712.308.-, se corres-
ponde con el total del importe de obligaciones reconoci-
das netas que figura en la página 035 de la documentación
�Liquidación del Presupuesto de Gastos. II. Desarrollo de
los Pagos Presupuestos. Funcional 011 Deuda Pública.
Artículo 91 Amortización de Préstamos del Interior�.

7.- El descuadre entre la deuda en circulación al final
del ejercicio, independientemente de las correcciones
dichas, y el balance de situación corresponde a las cuentas
160 y 170 de este último por incidencias en el proce-
dimiento informático de registro directo de asientos
tipificados que han impedido la subsanación de errores en
los signos de los saldos iniciales de la carga de SICAL en
el ejercicio 1992, ya subsanado en el ejercicio 1996.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
Si bien de conformidad con la regulación legal de la

estructura de los presupuestos de las entidades locales
procede la contabilización presupuestaria del importe
metálico recibido de depósitos y fianzas, la Interven-
ción General de la Administración del Estado (Boletín
Informativo IGAE 5/92) admite el criterio, con funda-
mento en el Anexo II de la Orden Ministerial de 31 de
mayo de 1991 y para una �adecuada imagen de la
actividad económica de las Administraciones Públi-
cas�, de contabilización como concepto no presupues-
tario en el subgrupo 51, por lo que, efectivamente,
procede reasignar a los conceptos no presupuestarios
correspondientes cuentas del subgrupo 51 en lugar del
actual subgrupo 52, sin que ello suponga incidencia
alguna en el resultado del remanente de tesorería.

D) En relación con los justificantes.
1.- La demora en el avance de la liquidación del

presupuesto de 1994 impidió aprobar, en plazo, el
presupuesto para 1995.

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

A la fecha presente se encuentra pendiente de trámi-
te la aprobación de la Cuenta General del presupuesto
ejercicio 1995.

Los Realejos, a 11 de marzo de 1998.- EL INTERVENTOR,
Fdo.: Juan Luis Estévez Hernández.

En relación a los reparos formulados por la
Audiencia de Cuentas de Canarias correspondientes
a supuestas deficiencias observadas en los dos con-
tratos administrativos fiscalizados por dicha insti-
tución, que fueron adjudicados por este ayuntamien-
to durante el ejercicio económico de 1995, por el
presente escrito se remite a la Alcaldía-Presidencia
propuesta de alegaciones referentes a las deficiencias
imputadas:

CONTRATO: repavimentación de la calle La Sombrera.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 12.512.408�00 ptas.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: contratación directa.

A.- Preparacion del contrato.
�1.- No consta la orden de elaboración del

proyecto�.
A este respecto cabe señalar que al ser los propios

servicios técnicos a los que se encargó la elaboración
del proyecto, no se creyó necesario, entre otras razo-
nes por motivos de economía procesal, el dejar cons-
tancia por escrito de dicha encomienda.

B.- Selección del contratista.
�No consta la certificación sobre las ofertas

presentadas�.
En efecto como tal certificación no consta en el

expediente, pero esta exigencia se entiende sobra-
damente cumplida en el contenido del acta de aper-
tura de ofertas, suscrita con fecha 8 de marzo de
1995, por el Alcalde-Presidente y por el Secretario
de la corporación como fedatario de ésta.

Es todo cuanto se informa por esta sección a la
Alcaldía-Presidencia, a los efectos oportunos.

Los Realejos, a 11 de marzo de 1998.- Por la Sección
2ª de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.
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IAC-329 De fiscalización del Ayuntamiento de
El Rosario, 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
7.83.- De fiscalización del Ayuntamiento de

El Rosario, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 CUEN-
TA GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL
AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción 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.- Ejercicio 1995 no se ha efectuado dotación

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

2.- Balance de situación a 31/12/95 no figura canti-
dad alguna de las cuentas 070 �Tesorería: Valores
recibos� y 072 �Tesorería: Certificaciones de descu-
bierto�, 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 mediante
agentes recaudadores.

3.- En la cuenta 550 �Partidas pendientes de aplica-
ción�, figuran pagos pendientes a 31/12 por un impor-
te de 29.038.365 ptas.

4.- En el activo del balance de situación a 31/12
figura la cuenta 534 �Inversiones financieras tempo-
rales�, con saldo acreedor.

5.- No existe correspondencia entre las modifica-
ciones de crédito contabilizadas en la liquidación del
presupuesto y los expedientes remitidos como justifi-
cación, correspondiendo la diferencia a las modifica-
ciones contabilizadas en el Capítulo 8.

6.- Existen diferencias entre los cobros presupues-
tarios totales de la liquidación presupuestaria y los
que constan en el estado de tesorería.

7.- Existen diferencias entre los pagos presupuesta-
rios totales de la liquidación presupuestaria y los que
constan en el estado de tesorería.

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

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

acreedores de otras operaciones no presupuestarias, figu-
ra el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

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 existe correspondencia entre la liquidación
del presupuesto, la relación de deudores, correspon-
diendo la defensa a un concepto denominado �Urba-
nización Santaella, S.A.�.

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

informado por el tesorero.
2.- La cuenta o estado rendido por el recaudador no

funcionario no ha sido conocida ni aprobada por
órgano municipal 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 corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 34�5% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 3
(Tasas y otros ingresos) con el 27�9%.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15 de febrero de 1999 Núm. 39 / 33

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 36�6% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Com-
pra de bienes y servicios), que supuso el 29�3% del
total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 11�4% 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
elevados, pues alcanzaron el 104�1% y 90�9%, respec-
tivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de
los cobros y pagos, se situaron en parámetros reducidos
el primero e intermedios el segundo, el 72�6% y 86%,
respectivamente, habiéndose situado la eficacia en la
gestión recaudatoria un 64%.

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 7�9% de los
derechos reconocidos netos.

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

En conclusión, la corporación a 31/12/95 no presen-
taba desequilibrios en su estructura financiera, aun-
que era necesario potenciar 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 EJERCICIO
1995 DEL AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

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-330 De fiscalización del Ayuntamiento de
San Miguel 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
7.84.- De fiscalización del Ayuntamiento de San

Miguel 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 Cuen-
tas de Canarias en ejercicio de la actividad fiscalizadora,
se acuerda remitir el Informe de referencia a la Comi-
sión de Presupuestos y Hacienda y ordenar su publica-
ción 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 AYUN-
TAMIENTO DE SAN MIGUEL 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 solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone 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 figura en la
cuenta 555, �Otras partidas pendientes de aplica-
ción�, un saldo de 1.966.849 ptas. Dicha cuenta debe
utilizarse con un carácter restrictivo.

3.- Sólo se ha remitido la cuenta 800 �Resultados
corrientes del ejercicio�.

4.- El saldo de la cuenta 890 ha de ser saldado
antes de terminar el ejercicio siguiente al que corres-
ponde, para que en el nuevo ejercicio 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 pendientes de aplicación�, en don-
de permanecen los resultados de los sucesivos ejer-
cicios en tanto que no recaiga acuerdo corporativo
al respecto.

5.- No coinciden los derechos reconocidos netos de
los modelos E360 y E380 con los del E390.

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

7.- No se ha remitido el estado de tesorería.
8.- En ejercicios cerrados figuran derechos pendien-

tes de cobro de gran antigüedad de los que la recauda-
ción es nula o muy reducida.

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 operaciones 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 ni por capítulos del estado de
modificaciones.

2.- No se ha remitido el resumen general por capí-
tulos del estado de modificaciones.

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

4.- No coinciden los deudores y acreedores pen-
dientes de cobro y pago, respectivamente, de ejercicio
corriente, con los que se desprenden de la liquidación
del presupuesto.

5.- No se ha remitido el estado de partidas pendien-
tes de aplicación. Ingresos.

6.- No se ha remitido el estado de partidas pendien-
tes de aplicación. Pagos.

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

modificaciones de crédito.
2.- No se ha remitido la certificación o extracto

bancario de saldo a 31/12 de la cuenta nº 3100000671
de CajaCanarias.
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ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 28�8% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos directos) con el 27�2%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 35�2% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 6
(Inversiones reales), que supuso el 28�1% del total
del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supu-
sieron el 7% 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 elevado y el segundo intermedio, pues
alcanzaron el 101% y 85�4%, respectivamente, en
tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y
pagos se situaron el primero en un parámetro interme-
dio y el segundo elevado, el 85�5% y 92�3%, respecti-
vamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 72�5%.

Los importes pendientes de cobro y de pago 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 6�4% 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 pre-
sentaba desequilibrios en su estructura financiera.

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

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN MIGUEL DE ABONA

A la fecha de aprobación definitiva del presente infor-
me por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la corpora-
ción no ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-331 De fiscalización del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, 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
7.85.- De fiscalización del Ayuntamiento de Santa

Cruz de Tenerife, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 AYUN-
TAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción 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 la determinación de los derechos reconocidos

netos que figuran en el modelo �Desarrollo del proceso
de gestión. Derechos reconocidos netos� se incluyeron

50.000.000 ptas. de bajas por insolvencia y otras
causas. En este sentido, es necesario indicar que
desde el punto de vista de la contabilidad presupues-
taria, las cuentas 433.1 y 434.4 �Derechos anulados
por insolvencias y otras causas� no tienen el mismo
sentido que las cuentas 433.0 y 433.3 �Derechos
anulados por anulación de liquidaciones� y 433.9
�Derechos anulados por devolución de ingresos�, ya
que estos tres últimos van a restar de los derechos
reconocidos para determinar los derechos reconocidos
netos, mientras que los primeros, 433.1 y 433.4, van
a sumarse a la recaudación líquida para determinar los
derechos cancelados y, por tanto, los derechos recono-
cidos pendientes de cobro, de tal manera que los
derechos reconocidos netos de la liquidación ascendie-
ron a 16.315.382.044 ptas. y no al importe por el que
figuran en el modelo de �Desarrollo del proceso de
gestión. Derechos reconocidos�.

2.- En el estado de tesorería figuran imputados
cobros y pagos al subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�, cuando tiene naturaleza presupuestaria y
como tal debería figurar.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
En la determinación del remanente de tesorería los

ingresos realizados pendientes de aplicación figuran
sumando los deudores, en lugar de restarlos.

E) En relación con los organismos autónomos.
1.- En el Organismo Autónomo Santa Cruz Imagen

se observa:
- Figuran en el activo del balance de situación a

31/12 el subgrupo 53 �Inversiones financieras tem-
porales� con saldo acreedor.

- El remanente de tesorería negativo del ejercicio
1994 no ha sido solventado en el ejercicio por la
corporación, lo que supone el incumplimiento del
artículo 174 de la Ley 39/88. Del análisis de la liquida-
ción del presupuesto no se desprende que la transfe-
rencia de 48.601.163 ptas. realizada por el ayuntamien-
to se empleara en la absorción del remanente de
tesorería, pues sobre una previsión definitiva en gastos
de 562.456.037 ptas. se reconocieron obligaciones de
540.494.056 ptas. y ello  absorbiendo un remanente
negativo en un organismo autónomo aprobando un
suplemento de crédito. El cual  no aparece contabiliza-
do, al menos como modificación en Santa Cruz Imagen.

- En la determinación del remanente de tesorería, en
otros acreedores no presupuestarios se incluyó el saldo
del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�, que
tiene naturaleza presupuestaria.
2.- En el Patronato Municipal de Cultura se observa:
- Figura en el activo del balance de situación a 31/12

el subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales�
con saldo acreedor.

- No se contabilizaron la totalidad de los ingresos
que financiaron las modificaciones de crédito.

- En el remanente de tesorería, en acreedores de otras
operaciones no presupuestarias, se incluyó el saldo del
subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.
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3.- En el Patronato Municipal de Deportes se observa:
- Figura en el activo del balance de situación a 31/12

el subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales�
con saldo acreedor.

- En la determinación del remanente de tesorería,
en acreedores de otras operaciones no presupuesta-
rias, se incluyó el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y
depósitos recibidos�.
4.- En la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la

determinación del remanente de tesorería, en acree-
dores de otras operaciones no presupuestarias, figu-
ra el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�.

F) En relación con la recaudación.
1.- Los contratos existentes con los recaudadores no

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

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

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

G) En relación con las sociedades mercantiles.
1.- Figuran constituidas las siguientes sociedades

mercantiles, cuyo capital pertenece íntegramente a la
entidad local:

- Viviendas Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.

- Empresa Municipal de Aguas, S.A.
2.- La sociedad mercantil �Viviendas Municipales

de Santa Cruz de Tenerife, S.A.�, presenta las siguien-
tes observaciones:

a) En el epígrafe IV.- Resultados extraordinarios
positivos, de la cuenta de pérdidas y ganancias
figura, debido a un error de transcripción, la canti-
dad de 177.229.875 pesetas, cuando debió figurar
5.118.274 pesetas.

b) Como se indicó en el ejercicio anterior, en la
memoria se indica la incertidumbre sobre la titula-
ridad de activos y pasivos cedidos por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, como aportación
no dineraria al constituirse la empresa, ya que no
aparece indicada en la escritura de constitución ni
se ha formalizado, la transmisión de la totalidad de
dichos bienes a favor de la empresa.
3.- Con respecto a la sociedad mercantil �Empresa

Municipal de Aguas, S.A.�, es de destacar las siguien-
tes observaciones:

a) La junta general ordinaria no se ha reunido en
el plazo legalmente establecido para ello (art. 95
LSA), como consecuencia, las cuentas anuales no
han sido aprobadas en los seis primeros meses del
ejercicio.

b) Lo liquidado en el impuesto de sociedades no
corresponde con lo reflejado en las cuentas anuales
remitidas.

c) Con fecha 25 de febrero de 1993, la empresa fue
objeto de inspección fiscal, levantándose actas por
varios de los impuestos que le son de aplicación
correspondientes a los ejercicios comprendidos en-
tre 1987 y 1991. La empresa presentó un recurso al
acta relativa al Impuesto General sobre el Tráfico de
las Empresas por un importe de 42.552.441 pesetas,
al no estar de acuerdo con los conceptos e importes
que se reflejan en la misma, desconociéndose el
resultado final del mismo a la fecha de cierre del
ejercicio 1995.

d) La empresa ha obtenido beneficios en el ejerci-
cio por importe de 8.480 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.

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

La aprobación de la Cuenta General se efectuó con
retraso.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 41% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos directos) con el 34�3%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 36% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2 (Com-
pra de bienes y servicios), que supuso el 34�9% del
total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supu-
sieron el 19�2% de los créditos iniciales del Presupues-
to, correspondiendo el mayor volumen de los mismos
a los Capítulos 6 (Inversiones reales) y 1 (Gastos de
personal).

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
el primero elevado y el segundo intermedio, pues
alcanzaron el 107�7% y 87�3%, respectivamente, en
tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y
pagos se situaron en parámetros intermedios, el 77�8%
y 77�1%, respectivamente, habiendo alcanzado la
eficacia en la gestión recaudatoria un 70%.

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 8�2% de los
derechos reconocidos netos.

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

En conclusión, la corporación a 31/12/95 no presen-
taba desequilibrios en su estructura financiera, aunque
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era necesario potenciar la recaudación de derechos de
ejercicios cerrados.

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

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALI-
ZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

A continuación se presentan las alegaciones formu-
ladas por la corporación a los resultados del informe,
con la excepción de aquellas que, al haber sido acep-
tadas, ya no tienen correspondencia alguna con el
texto del mismo.

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En la determinación del resultado presupuesta-

rio, en los derechos reconocidos netos, no se tuvieron
en cuenta los 50.000.000 de ptas. de bajas por
incobrados y otras causas que figuran en el estado de
liquidación.

No estamos de acuerdo con el comentario de la
Audiencia, pues si en el estado de liquidación del
presupuesto de ingresos se analizan el �Desarrollo
del proceso de Gestión. Derechos Reconocidos� y el
�Desarrollo del Proceso de Gestión. Derechos Cance-
lados�, se extraen las siguientes cantidades:

Derechos reconocidos Totales: 16.652.784.648
Anulación de liquidaciones: (303.900.441)
Devoluciones de ingresos: (33.502.163)
Bajas por insolvencias y otras causas: (50.000.000)

16.265.382.044

Que es la cifra de derechos reconocidos netos que se
incluyeron en el cálculo del resultado presupuestario.
Por tanto, sí han sido tenidas en cuenta para el cálculo
del mencionado estado financiero. Se propone la reti-
rada de este comentario del informe definitivo de la
Audiencia de Cuentas.

2.- En el estado de tesorería figuran imputados
cobros y pagos al subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�, cuando tienen naturaleza presupuestaria y
como tal deberían figurar.

Consideramos correcta la apreciación realizada por
la Audiencia de Cuentas, pues tal y como se señala las
fianzas tienen consideración presupuestaria debiendo
recaudarse y devolverse a través de los conceptos del
Capítulo 9 de los presupuestos de gastos e ingresos
respectivamente. En el ejercicio 98 se adoptarán las
medidas correctoras oportunas para elaborar adecua-
damente el estado de tesorería.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
Tiene razón la Audiencia en su apreciación, pues al

tratarse de un ajuste que en nuestro soporte informático
debe introducirse manualmente, se produjo un error al
no incluir el signo de minoración. En todo caso,
queremos dejar constancia de que el error neto suma

2.425.908 ptas. que en un remanente de tesorería total
de 2.308.283.505 ptas. representa una cifra absolu-
tamente inmaterial.

E) En relación con los organismos autónomos.
1.- En el Organismo Autónomo de Santa Cruz Imagen,

figuran en el activo del balance de situación a 31/12 el
subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales� con
saldo acreedor.

En el activo del balance de situación a 31 de diciem-
bre, el subgrupo 53 �Inversiones Financieras Tempo-
rales�, presenta saldo acreedor como consecuencia de
haber abonado a la cuenta 534 �Préstamos concedidos
a c/p�, cantidades correspondientes a ingresos por
anticipos concedidos a las distintas agrupaciones del
carnaval, que perteneciendo a ejercicios cerrados, no
quedaron como derechos reconocidos pendientes de
cobro en el ejercicio anterior. Este hecho se regulariza
en el ejercicio económico de 1996, por lo que en la
actualidad dicho subgrupo no presenta saldo.

2.- En el Organismo Autónomo de Santa Cruz
Imagen, el remanente de tesorería negativo del ejer-
cicio 1994 no ha sido solventado en el ejercicio por
la corporación, lo que supone el incumplimiento del
artículo 174 de la Ley 39/88.

Sobre el remanente de tesorería negativo del ejerci-
cio 1994, consideramos que ha habido un error por
parte de la Audiencia de Canarias, ya que la corpora-
ción aprobó un suplemento de crédito en su presupues-
to a fin de incrementar las transferencias corrientes a
este organismo autónomo, para la financiación de
gastos generales, en importe equivalente al remanen-
te de tesorería negativo, a fin de restablecer el equili-
brio presupuestario. Se aporta copia de dicha modifi-
cación presupuestaria, por lo que se propone la elimi-
nación de esta salvedad.

3.- En el Organismo Autónomo de Santa Cruz
Imagen, en la determinación del remanente de teso-
rería, en otros acreedores no presupuestarios se in-
cluyó el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�, que tiene naturaleza presupuestaria.

En la determinación del remanente de tesorería se
refleja el saldo del grupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�, correspondientes a fianzas a corto plazo
recibidas por el organismo autónomo, debido a que,
por un error en la aplicación informática, el programa
contable lo incluyó en su cálculo. En el siguiente
ejercicio se corrige esa anomalía, de manera que la
determinación de aquella magnitud se realiza confor-
me a lo dispuesto en la Regla 351.5 de la instrucción
de contabilidad.

5.- En el Organismo Autónomo de Cultura, figura
en el activo del balance de situación a 31/12 el
subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales�
con saldo acreedor.

En el activo del balance de situación a 31 de
diciembre, el subgrupo 53 �Inversiones financieras
temporales� presenta saldo acreedor como conse-
cuencia de haber abonado a la cuenta 534 �Présta-
mos concedidos a corto plazo�, cantidades corres-
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pondientes a ingresos por anticipos de paga conce-
didos al personal del organismo autónomo que,
perteneciendo a ejercicios cerrados, no quedaron
como derechos reconocidos pendientes de cobro en
el ejercicio anterior. Este hecho se regulariza en el
ejercicio económico de 1996, de forma que en la
actualidad el citado subgrupo no presenta saldo
alguno.

6.- En el Organismo Autónomo de Cultura, no se
contabilizaron la totalidad de los ingresos que finan-
ciaron las modificaciones de crédito.

En el ejercicio 1995 se contabilizó una incorpora-
ción de remanente de crédito por importe de
13.967.370 ptas. en el estado de gastos, pero por error
involuntario no se contabilizó en el correspondiente
concepto 870.02 de aplicación para financiar incor-
poración de créditos en el estado de ingresos, lo que
no incide en el resultado presupuestario del mencio-
nado ejercicio.

7.- En el Organismo Autónomo de Cultura, en el
remanente de tesorería, en acreedores de otras opera-
ciones no presupuestarias, se incluyó el saldo del
subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�.

Es correcta la aseveración del Informe de la
Audiencia de Cuentas respecto de lo manifestado en
relación al remanente de tesorería, lo que será objeto
de subsanación tal como se ha hecho constar en el
apartado E.3.

8.- En el Organismo Autónomo de Deportes, figura
en el activo del balance de situación a 31/12 el
subgrupo 53 �Inversiones financieras temporales�
con saldo acreedor.

El subgrupo 53 �Inversiones financieras tempora-
les� presenta saldo acreedor como consecuencia de
haber abonado a la cuenta 534 �Préstamos concedi-
dos a corto plazo�, cantidades correspondientes a
ingresos por anticipos de paga concedidos al perso-
nal laboral que, perteneciendo a ejercicios cerrados,
no quedaron como derechos reconocidos pendientes
de cobro en el ejercicio anterior, y se efectuaron con
cargo al ejercicio corriente. Este hecho se regulariza
en el ejercicio económico de 1996, de forma que en
la actualidad el citado subgrupo no presenta saldo
alguno.

9.- En el Organismo Autónomo de Deportes, en la
determinación del remanente de tesorería, en acree-
dores de otras operaciones no presupuestarias, se
incluyó el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�.

En la determinación del remanente de tesorería, en
acreedores de otras operaciones no presupuestarias,
se refleja el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�, correspondientes a fianzas a corto plazo
recibidas por el organismo autónomo, debido a que,
por un error en la aplicación informática, el programa
contable lo incluyó en su cálculo. En el siguiente
ejercicio se corrige esta anomalía, de manera que la
determinación de aquella magnitud se realiza confor-
me a lo dispuesto en la Regla 351.5 de la instrucción
de contabilidad.

11.- En la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la
determinación del remanente de tesorería, en acree-
dores de otras operaciones no presupuestarias, figu-
ra el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y depósitos
recibidos�.

Al respecto se hace constar que dicho saldo se
corresponde con el importe de una fianza ingresada en
metálico en concepto de aprovechamiento y por im-
porte de 1.058.042 ptas. Una vez consultadas las
Reglas de la instrucción de contabilidad referentes al
remanente de tesorería, no se incluye la partida de
referencia en el mismo, por lo que se desprende que ha
sido un error del programa, que se subsanará a partir
del ejercicio 1997.

F) En relación con la recaudación.
1.- Los contratos existentes con los recaudadores no

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

La existencia y pervivencia en la corporación de
recaudadores externos no funcionarios debe entender-
se, obviamente, sin perjuicio de la superior responsabi-
lidad administrativa inherente al puesto de trabajo de
tesorero que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.1.b) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de
septiembre, sobre Régimen Jurídico de los funciona-
rios con habilitación de carácter nacional, ostenta la
jefatura de los servicios de recaudación. Por otro lado
se han iniciado las actuaciones administrativas tenden-
tes a ubicar las funciones públicas relacionadas con la
recaudación en período ejecutivo en un funcionario de
la tesorería municipal habiéndose creado la plaza corres-
pondiente en la plantilla y el puesto en la Relación de
Puestos de Trabajo. Se están estudiando distintas op-
ciones en cuanto a la forma de gestión en la organiza-
ción de la recaudación de los ingresos municipales.
Mientras tanto, y por lo que se refiere a la recaudación
en período voluntario existe un contrato firmado con el
actual recaudador firmado con fecha 24 de febrero de
1992 en base a un acuerdo plenario de 31 de enero de
igual año que condiciona el nombramiento de recauda-
dor de voluntaria, al recoger en su cláusula 2ª una
duración de tiempo condicionada a la interposición de
posibles recursos, de la que se adjunta fotocopia.

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

Ciertamente, figuran valores de los años 1985 a
1995, ambos inclusive, pero ya en la cuenta de
recaudación del ejercicio siguiente (1996) figuran
solamente valores desde el año 1990, y ello motiva-
do porque con fecha 29/12/95 el Pleno de la corpora-
ción aprobó en sesión plenaria extraordinaria un
expediente de bajas por prescripción de derechos
reconocidos en la agrupación contable de presupues-
tos cerrados correspondiente a los años 1985 a
1989, ambos inclusive, por un importe total de
3.479.140.162 ptas.
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3.- Se observa el traspaso íntegro de saldos en el
ejercicio.

Es cierto lo señalado en este punto. Se da la existen-
cia de algún concepto y ejercicio en el que no se
producen variaciones sobre los saldos iniciales por
cobros o bajas por anulación.

G) En relación con las sociedades mercantiles.
1.- El ayuntamiento hace público las sociedades

mercantiles cuyo capital suscribe íntegramente al apro-
bar sus cuentas anuales, por lo que consideramos que
no hace falta que la Audiencia lo incluya en su infor-
me de fiscalización, toda vez que no constituye una
salvedad participar en empresas filiales.

2.- Respecto al primer punto, es cierto que se
produjo un error de transcripción en el epígrafe IV
de la cuenta de pérdidas y ganancias, figurando la
cantidad de 177.229.875 pesetas cuando debió figu-
rar 5.118.274 pesetas. Se están realizando las gestio-
nes oportunas para subsanar el error en el Registro
Mercantil.

Por otra parte, no hay nada que objetar al segundo
punto comentado, pues éste constituye una incerti-
dumbre en el informe de auditoría independiente y,
por tanto, debe figurar igualmente en el informe de
fiscalización de nuestras cuentas anuales. En la fecha
en que se escriben estas alegaciones, se están reali-
zando las actuaciones pertinentes para que por el
Excmo. ayuntamiento se adopte acuerdo sobre la
transmisión registral de los activos, para su posterior
elevación a documento público e inscripción registral.
En todo caso, se quiere hacer constar que el titular de
dichos activos y pasivos es Viviendas Municipales de
Santa Cruz de Tenerife, S.A., estando exclusivamente

pendiente de realizar la transmisión registral de di-
chos activos.

3.- En cuanto al tercer punto tiene razón la Audien-
cia en su comentario pues constituye una incertidum-
bre que es objeto de salvedad en el informe de auditoría
independiente.

Respecto al cuarto punto, no creemos oportuno incluirlo
en el informe, pues no constituye una salvedad. Por otro
lado, desde la reforma del Registro Mercantil las cuentas
anuales de las sociedades mercantiles son de libre acce-
so para cualquier interesado, por lo que conocer los
resultados del ejercicio de una sociedad es sencillo sin
que sea necesario que la Audiencia los haga constar.

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

y rendimiento de los servicios públicos.
Esta memoria, a la que se hace referencia en el

artículo 192 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, debe ser objeto de implantación progresiva
en el ámbito de las entidades locales con población
superior a 50.000 habitantes. No obstante, se estima
necesaria la regulación por vía reglamentaria de su
contenido, formato, métodos a emplear en la evalua-
ción del coste, criterios para valorar el rendimiento de
los servicios públicos, instrumentos objetivos para
valorar el grado de cumplimiento de los objetivos
programados y alcanzados, etc.

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

Se adjunta copia del certificado de aprobación por
el Pleno de la Cuenta General debidamente rubricado
por el Secretario General de esta corporación.
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IAC-332 De fiscalización del Ayuntamiento de
Santa Úrsula, 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
7.86.- De fiscalización del Ayuntamiento de Santa

Úrsula, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 AYUN-
TAMIENTO DE SANTA ÚRSULA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción 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 descu-
bierto�, 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.

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

4.- No existe correspondencia entre la deuda en
circulación al comienzo del ejercicio y el balance de
situación a 1/1/95.

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

6.- No existe correspondencia ente 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 por otras operaciones no presupuestarias,
se ha incluido el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y
depósitos recibidos�.

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

bado con mucho retraso.
2.- En las conciliaciones bancarias remitidas no se

deja constancia del origen de las partidas conciliatorias.
3.- En la cuenta de CajaCanarias nº 36 figuran pagos

contabilizados por la corporación y no por el banco de
gran antigüedad.

F) En relación con la recaudación.
En el formato de las liquidaciones formuladas por el

recaudador ajeno no se especifican por conceptos de
cargo:

- Si los cargos son en voluntaria o en ejecutiva.
- Si los ingresos son en voluntaria o en ejecutiva.
- En el caso de las datas, si lo son por anulación de

liquidación, por prescripción, insolvencia u otras causas.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 45�5% de los derechos
reconocidos seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos directos) con el 22�1%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el
30�6% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el
Capítulo 1 (Gastos de personal), que supuso el 30�1%
del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supu-
sieron el 9�3% de los créditos iniciales del presupuesto,
correspondiendo el mayor volumen de los mismos a los
Capítulos 6 (Inversiones reales) y 2.
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Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados el primero e intermedio el segundo, pues
alcanzaron el 95�6% y 81�6%, respectivamente, en
tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y
pagos se situaron en parámetros reducidos el primero
e intermedio el segundo, el 74�3% y 82�8%, respecti-
vamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión
recaudatoria un 63�5%.

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 7�2% de los
derechos reconocidos netos.

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

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

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

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

A continuación se presentan las alegaciones formu-
ladas por la corporación a los resultados del informe,
con la excepción de aquellas que, al haber sido acep-
tadas, ya no tienen correspondencia alguna con el
texto del mismo.

En  contestación al informe de fiscalización de la
Cuenta General del ejercicio de 1995 del Ayunta-
miento de Santa Úrsula, se aporta la siguiente docu-
mentación:

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- No se ha realizado dotación para amortización

anual del inmovilizado material.
2.- El control de los recibos de padrones y de los

recibos vencidos no se controlan a través de las
cuentas de orden. Su control se realiza a través de la
contabilidad presupuestaria y por punteos manuales
sobre listados que remite el Consorcio de Tributos y
el cobrador municipal. A partir de 1997, ya que el
ejercicio de 1996 se encuentra cerrado y por lo tanto
no se realizó dicho control de la forma establecida en
el Capítulo 10º de Control de Agentes Recaudadores
de la Instrucción de Contabilidad, se llevará dicho
control de los valores recibos. Con respecto a las
certificaciones de descubierto, (072) nos encontramos

con bastantes problemas con el Consorcio de Tributos
para poder llevar el control de los mismos. No obs-
tante, en la Regla 184 de la instrucción de contabili-
dad respecto del procedimiento de apremio estable-
ce que no producirá asiento alguno en el Diario de
Operaciones.

7.- Respecto al estado de la tesorería, se ha remitido
propuesta al propietario del software para que
estructure nuevamente dicho estado eliminando los
apuntes no presupuestarios de las fianzas y depósitos
recibidos según establece la Instrucción de Contabili-
dad. Dicha modificación se podrá ver en la liquida-
ción del ejercicio de 1997, quedando el estado de la
tesorería de 1996 en la misma situación de irregulari-
dad que presenta en el ejercicio de 1995.

8, 9 y 10.- Con respecto a la correspondencia entre
la deuda en circulación y los balances de situación a
1 y 31 del ejercicio 95 y el pago de intereses con la
liquidación del presupuesto, tenemos que argumentar
que revisada la contabilidad desde el ejercicio de
1994, en el que se introdujo el asiento de apertura para
iniciar la contabilidad SICAL, detectamos un error en
el saldo inicial de préstamos pendientes de amortizar,
el cual no recogió la totalidad de los préstamos. La
solución tomada fue regularizar las diferencias contra
la cuenta de patrimonio siguiendo el mismo criterio
que se llevó en la preparación del asiento de apertura
de la Contabilidad SICAL. Esta regularización se
llevó a cabo el 31 de diciembre de 1996 y se remitió
junto a la documentación enviada a la Audiencia de
Cuentas correspondiente al ejercicio 1996.

C) En relación con los anexos a los estados anuales.
2.- Respecto al remanente de tesorería, se ha remi-

tido propuesta al propietario del software para que
estructure nuevamente dicho estado eliminando los
apuntes no presupuestarios de las fianzas y depósitos
recibidos según establece la instrucción de contabili-
dad. Dicha modificación se podrá ver en la liquida-
ción del ejercicio de 1997, quedando el estado de la
tesorería de 1996 en la misma situación de irregulari-
dad que presenta en el ejercicio de 1995.

D) En relación con los justificantes.
3.- Las partidas a conciliar a 31 de diciembre se

realizarón por el total. Ya en la justificación del ejerci-
cio 96 se plasmó el origen de las partidas conciliatorias.

4.- Con respecto a los pagos en la cuenta de
CajaCanarias nº 36 que figuran contabilizados por la
corporación y no por el banco que hacen referencia a
ejercicios antiguos procederemos en el ejercicio de
1997 a la cancelación de los mismos.

Santa Úrsula, a 9 de diciembre de 1997.- LA

SECRETARIA-INTERVENTORA, Fdo.: Angeles Negrín
Mora.
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IAC-333 De fiscalización del Ayuntamiento de
Santiago del Teide, 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
7.87.- De fiscalización del Ayuntamiento de Santiago

del Teide, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 AYUN-
TAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción 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 las
cuentas 433, �Derechos anulados de presupuesto
corriente� y 434, �Derechos anulados de presupues-
tos cerrados�, que como consecuencia de la regulari-
zación de derechos deberían figurar saldados.

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

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

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

6.- No se ha remitido el estado de tesorería.
7.- En ejercicios cerrados figuran importes pendien-

tes de cobro y pago de gran antigüedad.
8.- No se ha remitido la deuda en circulación ni los

intereses del estado de la deuda, que ha de formar parte
de la Cuenta General y en el que se ha de reflejar las
operaciones de creación, amortización, pago, extin-
ción, conversión 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 remitido el resumen general por grupos

de función del estado de modificaciones.
2.- No se ha remitido el estado del remanente de

tesorería.

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 presupues-
tos cerrados.

4.- No se ha remitido el acta de arqueo.
5.- No existe correspondencia entre la relación nomi-

nal de acreedores y el resumen general del estado
demostrativo de presupuestos cerrados.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la corporación
en el ejercicio fue el Capítulo 3 (Tasas y otros ingre-
sos), que alcanzó el 30�8% de los derechos reconoci-
dos, seguido en importancia del Capítulo 4 (Transfe-
rencias corrientes) con el 25�8%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo
6 (Inversiones reales) que representó el 34�4% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que supuso el 27�9%
del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 34�5% de los créditos iniciales del
presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de
los mismos a los Capítulos 6 y 2.
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Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 84�7% y 84�9%,
respectivamente, en tanto que los niveles de cum-
plimiento de los cobros y pagos se situaron en paráme-
tros reducidos, el 72�5% y 74�3%, respectivamente,
habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria
un 75�8%.

Los importes pendientes de cobro  y pago en ejerci-
cios 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 2�5% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, ajustado, 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 presen-
taba desequilibrios en su estructura financiera, aunque
era necesario potenciar los niveles de cumplimiento de
los cobros en 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 SANTIAGO
DEL TEIDE

A la fecha de aprobación definitiva del presente infor-
me por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la corpora-
ción no ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-334 De fiscalización del Ayuntamiento de
El Sauzal, 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
7.88.- De fiscalización del Ayuntamiento de

El Sauzal, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 AYUN-
TAMIENTO DE EL SAUZAL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción 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.- La cuenta de resultados corrientes remitida figu-

ra a cero.

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

3.- No coinciden los acreedores por obligaciones
reconocidas y pagos ordenados del balance de si-
tuación con el que se desprende del estado de la
liquidación.

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

5.- Existen diferencias entre los cobros presupues-
tarios totales de la liquidación presupuestaria y los
que constan en el estado de tesorería.

6.- Existe desequilibrio entre del debe y haber del
estado de tesorería.

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

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

o incobrable, que es un componente en el cálculo del
remanente 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 presupues-

tarias se incluyen el saldo del subgrupo 52 �Fianzas
y depósitos recibidos�.

- No coincide el saldo de acreedores de ejercicios
cerrados del estado demostrativo con el que figura
en el remanente.
4.- El remanente de tesorería para gastos generales del

ejercicio es negativo, lo que obliga a que en el ejercicio
1996 se hayan acometido las medidas contempladas
para ello en el artículo 174 de la Ley 39/88 o las
establecidas en la disposición transitoria cuarta de la
Ley 22/1994.

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

del presupuesto del ejercicio 1995.
2.- En el expediente de modificación de créditos

nº 695 se ha financiado una �Ampliación de créditos�
con bajas de créditos en presupuesto cerrado.

3.- No se ha remitido la relación de rectificaciones
y anulaciones de derechos y obligaciones de presu-
puestos cerrados.

4.- Figuran cuentas bancarias con saldo acreedor.
Se deben realizar acciones encaminadas a evitar di-
chos descubiertos.

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

7.- La relación nominal de deudores y acreedores
remitida no se emitió con fecha 31/12/95.
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G) En relación con las sociedades mercantiles.
1.- Figura constituida la sociedad mercantil �Servicios

Municipales Sauzal, S.L.�, cuyo capital social pertenece
íntegramente a la entidad local.

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

3.- No se ha remitido la memoria de la empresa
como integrante de las cuentas anuales.

4.- No se ha remitido copia del acta de aprobación
de las cuentas anuales.

5.- El balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias remitidos no coinciden los totales genera-
les y distintos estados parciales, lo que ha imposibili-
tado su análisis y consideración de validez a efectos
de revisión.

6.- No se han remitido fotocopias de la declaración
y liquidación del Impuesto de Sociedades.

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 corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 7 (Transferencias
de capital), que alcanzó el 35�6% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 3
(Tasas y otros ingresos) con el 24�8%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el
30�6% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el
capítulo 6 (Inversiones reales), que supuso el 28�4%
del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 74�6% 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 elevado y el segundo intermedio, pues alcanza-
ron el 99% y 76�2%, respectivamente, en tanto que los
niveles de cumplimiento de los cobros y pagos, se situa-
ron en parámetros reducidos el primero e intermedio el
segundo, el 71�7% y 76�9%, respectivamente, habiendo
alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 74�2%.

Los importes pendientes de cobro y pago en ejerci-
cios 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 9�9% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positi-
vo, 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 presenta-
ba 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 EL SAUZAL

A la fecha de aprobación definitiva del presente infor-
me por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, la corpora-
ción no ha formulado alegación alguna al mismo.
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IAC-335 De fiscalización del Ayuntamiento de
Tegueste, 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
7.89.- De fiscalización del Ayuntamiento de

Tegueste, 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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 TEGUESTE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone 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 presupuesta-
rio no se han tenido en cuenta las desviaciones en
gastos con financiación afectada.

3.- El grado de ejecución que fue reducido o nulo en
el subconcepto:

- 35201 �Entrada de vehículos�.
4.- El grado de cumplimiento fue reducido o nulo en

los subconceptos:
- 11400 �Impuesto sobre incremento del valor de

los terrenos�.
- 34203 �Precio por suministro de agua, luz y

electricidad�.
- 35201 �Entrada de vehículos en edificios y

reserva de aparcamiento�.
5.- No existe correspondencia entre el saldo final

de acreedores del ejercicio anterior y el inicial del
corriente.

6.- No existe correspondencia entre la deuda en
circulación al comienzo del ejercicio y el balance de
situación a 1/1/95.

7.- El total del cargo de la deuda en circulación no
se corresponden con la liquidación del presupuesto.

8.- No existe correspondencia entre la deuda en
circulación al final del ejercicio y 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
remanente 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 presupuesta-
rias, se incluyó el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y
depósitos�, que tiene naturaleza presupuestaria.

D) En relación con los justificantes.
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.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 35�5% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos directos) con el 20�8%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo
6 (Inversiones reales), que representó el 33�6% de
las obligaciones reconocidas. Le sigue el Capítulo 2
(Impuestos indirectos), que supuso el 27�8% del
total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 13�8% de los créditos iniciales del
presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de
los mismos a los Capítulos 6 y 2.
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Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
intermedios, pues alcanzaron el 83�3% y 81%, respec-
tivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de
los cobros y pagos, se situaron en parámetros interme-
dios, el 75�1% y 77%, respectivamente, habiendo al-
canzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 74�8%.

Los importes pendientes de cobro y pago en ejerci-
cios 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 14�5% de los
derechos reconocidos netos.

El resultado presupuestario, sin ajustar, fue positi-
vo, 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 presen-
taba desequilibrios en su estructura financiera, aunque
era necesario potenciar la recaudación 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
(BOC nº 64 de 8 de mayo), de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, se ha procedido a realizar la fiscalización
de la contratación administrativa llevada a cabo por la
corporación en el ejercicio 1995.

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

El examen y comprobación del contrato selecciona-
do 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 prepara-
ción, redacción, adjudicación y formalización, así
como también los relativos 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
conclusiones obtenidas del trabajo efectuado, así como
las recomendaciones que, con carácter general, propo-
ne esta Audiencia de Cuentas.

CONTRATO: Centro de información de turismo rural.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 40.000.000 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 el acta de replanteo previo.
3.- No consta la orden de iniciación del expediente.

B.- Selección del contratista.
1.- No se ha dejado constancia documental de la

promoción en la oferta.
2.- No consta la acreditación por el adjudicatario de

la capacidad para contratar.

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

interesados. Aunque el 3/5/96 se publicaron en el
BOP la totalidad de las adjudicaciones de 1995.

D.- Terminación del contrato.
1.- Transcurrido el plazo legal para efectuarla, no

se ha acreditado la realización de la liquidación
definitiva.

2.- No consta la devolución de la fianza.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Se recomienda la observación de los preceptos
reguladores de las actuaciones preparatorias de los
distintos expedientes de contratación, dada la finali-
dad 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 norma-
lizados. 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 AYUNTA-
MIENTO DE TEGUESTE

A continuación se presentan las alegaciones formu-
ladas por la corporación  a los resultados del informe,
con la excepción de aquellas que, al haber sido acep-
tadas, ya no tienen correspondencia con el texto del
mismo.

Recibido el proyecto de informe de fiscalización
del ejercicio 1995, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, se presentan las siguientes alegaciones al
mismo:

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.

- Efectivamente, en el ejercicio de 1995 no se efectuó
dotación alguna para amortizaciones por la deprecia-
ción anual efectiva sufrida por el inmovilizado mate-
rial, se tendrá en cuenta en ejercicios futuros.
2. En la determinación del resultado presupuestario

no se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos
con financiación afectada.

- En el ejercicio de 1995 no se tuvo en cuenta las
desviaciones en gastos con financiación afectada al
no contar con un programa informático adecuado,
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sin embargo a partir del ejercicio de 1996, se están
llevando manualmente.
3. El grado de ejecución que fue reducido o nulo en

los subconceptos:
- 35201 �Entrada de vehículos�.
- En cuanto a la �entrada de vehículos� efectiva-

mente, el grado de ejecución fue reducido.
4. El grado de cumplimiento fue reducido o nulo en

los subconceptos:
- 11400 �Impuesto sobre incremento del valor de

los terrenos�.
- 34203 �Precio por suministro de agua, luz y

electricidad�.
- 35201 �Entrada de vehículos en edificios y

reserva de aparcamiento�.
- En lo referente al �lmpuesto sobre incremento del

valor de los terrenos�, se liquidaron 10.962.924 pese-
tas, de las cuales fueron ingresadas 2.760.790 pesetas
y el resto en cuantía de 8.202.126 pesetas fueron
ingresadas en el año 1997 debido a un problema de
litigio con un colindante a la finca.- Referente al
�Precio por suministro de agua, luz y electricidad�
este ayuntamiento tiene una concesión del expresado
servicio con la empresa SERAGUA, que se encarga
también de la recaudación.- En cuanto a la �Entrada de
vehículos� se explicó anteriormente.
5. No existe correspondencia entre el saldo final de

acreedores del ejercicio anterior y el inicial del
corriente.

- La diferencia entre el saldo final de acreedores
del ejercicio anterior y el inicial del corriente con-
siste en anulaciones de fase P en ejercicios cerrados
que en contabilidad general realiza el asiento de la
8410 a la 4110 y dejan de existir como acreedores
ya que no lo enlaza con la fase 0, al contrario que en
contabilidad presupuestaria que cuando anulamos
la fase P, lo deja en fase ADO. Al hacer la regulari-
zación el asiento que se hizo fue erróneo.
7. No existe correspondencia entre la deuda en

circulación al comienzo del ejercicio y el balance de
situación a 1/1/95.

- Existen errores en el programa informático que,
al pasar los datos de la contabilidad presupuestaria
a la contabilidad general, han dado lugar a la distor-
sión de la cantidad que refleja el balance de situa-
ción como deudas a largo plazo. Estos errores son
los siguientes:

- Las nuevas deudas a largo plazo que se han
añadido han ido a la cuenta de 161 de deudas a
corto plazo.

- Asimismo, las cancelaciones de deudas que se
han practicado no han sido recogidas en el progra-
ma. Errores que se esperan  subsanar en el ejerci-
cio en curso.

8. El total del cargo de la deuda en circulación no se
corresponde con la liquidación del presupuesto.

- Los préstamos concertados en el ejercicio de
1995 a largo plazo ascendían a 64.239.322 pesetas
que son los préstamos siguientes:

Núm. 5250002211 de CajaCanarias ..........23.000.000
Núm. 5250002182 de CajaCanarias ........13.631.548
Núm. 390491458 de CajaCanarias ............14.074.672
Núm. 3900505264 de CajaCanarias ..........13.533.102

Total .....................................64.239.322

- Por error se incluyó el préstamo de 23.225.205
en la columna �Importe formalizado en 1995�, cuan-
do se formalizó en 1994, y debería ir en la columna
�Importe al 1/1/1995�. Por otra parte la operación
de tesorería está incluida en las operaciones no
presupuestarias.
9. No existe correspondiente entre la deuda en circu-

lación al final del  ejercicio y el balance de situación a
31/12/95.

- Igual que lo contestado en apartado 7.

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
remanente de tesorería.

- Efectivamente no se ha estimado el pendiente de
cobro dudoso o incobrable. Se tendrá en cuenta en
ejercicios futuros.
2. No se han estimado los ingresos afectados a

gastos futuros.
- No tenemos ingresos afectados a gastos futuros.

3. En la determinación del remanente de tesorería,
en acreedores de otras operaciones no presupuesta-
rias, se incluyó el saldo del subgrupo 52 �Fianzas y
depósitos�, que tiene naturaleza presupuestaria.

- El programa informático para el cálculo del
remanente de tesorería incluye el saldo del subgrupo
52 �Fianzas y depósitos� en acreedores de otras
operaciones no presupuestarias, puestos en contac-
to con la empresa propietaria del software se le ha
propuesto su eliminación para el cálculo de dicho
estado en ejercicios futuros.

D) En relación con los justificantes.
3. 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.

- Se intentará reducir en lo posible el número de
cuentas bancarias abiertas por esta entidad.
En la Villa de Tegueste, a 18 de febrero de 1998.-

Fdo.: Vidal Suárez Rodríguez.
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IAC-336 De fiscalización del Ayuntamiento de
La Victoria, 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
7.90.- De fiscalización del Ayuntamiento de La Victoria,

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 artícu-
lo 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 Hacien-
da 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 LA VICTORIA

1) DE LA CUENTA GENERAL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y
cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se
habían solicitado, a excepción de los que se relacio-
nan 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
compone la Cuenta General ajustada a los requisitos
de la instrucción de contabilidad para la Administra-
ción 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 dota-

ción alguna para amortizaciones por la deprecia-

ción 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 descu-
bierto�, 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.

3.- En el balance de situación a 31/12 figuran pagos
pendientes de aplicación por 837.495 ptas.

4.- El saldo de la cuenta 890 ha de ser saldado
antes de terminar el ejercicio siguiente al que corres-
ponde, para que en el nuevo ejercicio 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 pendientes de aplicación�, en don-
de permanecen los resultados de los sucesivos ejer-
cicios en tanto que no recaiga acuerdo corporativo
al respecto.

5.- La recaudación en ejercicios cerrados corres-
pondiente a 1991, 1992 y 1993 es reducida.

6.- El importe de los derechos cancelados y obliga-
ciones rectificadas en ejercicios cerrados no guarda
correspondencia con la relación remitida por la corpo-
ración como justificante de los estados y cuentas
anuales y de los anexos.

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

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
remanente de tesorería.

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

con retraso.
2.- No se han remitido las relaciones nominales de

deudores y acreedores.

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

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

I) 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 corpora-
ción en el ejercicio fue el Capítulo 4 (Transferencias
corrientes), que alcanzó el 54�7% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del Capítulo 1
(Impuestos directos) con el 17�3%.

El principal componente del gasto fue el Capítulo 2
(Compra de bienes y servicios), que representó el
38�4% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el
Capítulo 1 (Gastos de personal), que supuso el 35�1%
del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos
supusieron el 19�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 intermedio
pues alcanzaron el 95�5% y 86�5%, respectiva-
mente en tanto que los niveles de cumplimiento de
los cobros y pagos se situaron en parámetros redu-
cidos el 69�5% y 75�1%, respectivamente, habien-
do quedado reducida la eficacia en la gestión recau-
datoria a un 57�2%.

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 9�9% de los
derechos reconocidos netos.

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

En conclusión, la corporación a 31/12/95 no pre-
sentaba desequilibrios en su estructura financiera,
aunque era necesario potenciar los niveles de cumpli-
miento de cobros y pagos y la eficacia en la gestión
recaudatoria.

2) DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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

El trabajo se ha llevado a cabo sobre una muestra de
2 contratos elegidos aleatoriamente entre los incluidos
en la relación de contratos (modelo TC/9) remitida.

El examen y comprobación de los contratos selec-
cionados 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 prepara-
ción, redacción, adjudicación y formalización, así
como también los relativos 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
conclusiones obtenidas del trabajo efectuado, así como

las recomendaciones que, con carácter general, propo-
ne esta Audiencia de Cuentas.

CONTRATO: alumbrado público, C/ Santo Domingo,
Chivana y Tanque de Ánimas.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 9.688.562 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 la orden de elaboración del presupuesto.
5. El certificado de existencia de crédito fue

emitido con posterioridad a la formalización del
contrato.

6. No consta la aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7. No consta el informe de la Secretaría General.
8. No consta la fiscalización previa del gasto.
9. No consta la aprobación del expediente.

B.- Selección del contratista.
1. No consta la certificación sobre las ofertas pre-

sentadas.
2. No se ha dejado constancia del acto de apertura de

proposiciones.
3. No consta la acreditación por el adjudicatario de

la capacidad para contratar.
4. No consta la acreditación por el adjudicatario del

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

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social.

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

C.- Adjudicación y formalización.
1. La adjudicación no se efectuó en favor de la

oferta más económica, sin que conste informe técnico
alguno sobre las proposiciones presentadas.

2. No consta la notificación de la adjudicación a los
no adjudicatarios.

3. La fianza definitiva fue de un 6% del presupuesto
de adjudicación.

4. No se ha unido como anexo al contrato un ejem-
plar del Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res firmado por el adjudicatario.

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

periodicidad mensual.

E.- Terminación del contrato.
La recepción definitiva se efectuó 15 días después

de la provisional.
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CONTRATO: adquisición terrenos centro de salud.
PRESUPUESTO: 22.500.000 ptas.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: restringido.
FORMA DE ADJUDICACIÓN: concurso.

Se formula al mismo los siguientes reparos:

A.- Preparación del contrato.
1. El informe previo pericial fue emitido con poste-

rioridad a la redacción del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas no fue
informado por la Secretaría General.

3. No consta el informe de intervención crítica.

B.- Adjudicación.
No consta el depósito de la fianza provisional.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- La corporación debe ajustarse en materia de
contratación a lo dispuesto en el Capítulo III del

Título VI, del Real Decreto legislativo 781/1996,
de 18 de abril y demás normas aplicables. Las
formalidades y procedimientos de contratación re-
sultan sustantivos cuando se administran fondos
públicos.

2.- Se recomienda la observación de los preceptos
reguladores de las actuaciones preparatorias de los
distintos expedientes de contratación, dada la finali-
dad de estas disposiciones de perfilar y concretar la
voluntad de la Administración.

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

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL AYUNTA-
MIENTO DE LA VICTORIA

Las alegaciones formuladas por la corporación a los
resultados del informe han sido aceptadas en su inte-
gridad, por lo que no se acompañan al mismo, pues ya
no tienen correspondencia alguna con el texto del
informe.
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