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INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS

EN TRÁMITE
IAC-337 De fiscalización del Consorcio de Abasteci-
miento de Aguas a Fuerteventura, 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
7.91.- De fiscalización del Consorcio de Abastecimiento

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

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

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL CONSOR-
CIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A
FUERTEVENTURA

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

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

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

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
La recaudación en ejercicios cerrados es reducida.

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

acreedores no presupuestarios se incluyó el saldo del
subgrupo 52 �Fianzas y depósitos recibidos�, que es de
carácter presupuestario.

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

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

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL CONSORCIO DE ABASTE-
CIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

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

En relación con el informe de fiscalización de cuentas
correspondiente al ejercicio de 1995, llevado a cabo por la
Audiencia de Cuentas de Canarias, he de informar lo
siguiente:
1.- En relación con los Estados y Cuentas Anuales:

- En relación a que la recaudación de ejercicios cerrados es
reducida, por esta Corporación se está estudiando la forma de
proceder al cobro de recibos atrasados por la vía jurídica.
2.- En la determinación del Remanente de Tesorería, en
acreedores no Presupuestarios figuran cuentas del subgrupo
52 �Fianzas y Depósitos Recibidos�, por lo que se toma
nota de esta situación para proceder a su regularización.

El Remanente de Tesorería Negativo del ejercicio
1995, no ha sido solventado en el ejercicio de 1996 ya
que, como se ha comentado en los informes de los
ejercicios anteriores, ha sido imposible presentar los
presupuestos desnivelados en superávit en la misma
proporción que el resultado negativo, ya que todos los
gastos que en él se contemplan son de naturaleza obli-
gatoria, imposible de reducir o, en su caso, de
incrementar tarifas, dado que las actuales están
consideradas como socialmente muy elevadas.

Es cuanto tengo que informar.
En Puerto del Rosario, a 10 de noviembre de 1997.
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IAC-338 De fiscalización del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca Sur
de la isla 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
7.92.- De fiscalización del Consorcio de Prevención,

Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca Sur
de la isla 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 artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

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

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL CONSOR-
CIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS Y SALVAMENTO DE LA COMARCA SUR DE
LA ISLA 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 relacionan en cada uno de los apartados respectivos,
se ha procedido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión
del presente Informe, el cual ha sido sometido a alegaciones
por un plazo de 30 días.

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

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

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

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

2.- En el Balance de situación a 31/12/95 no figura
cantidad alguna en la Cuenta 477 (Seguridad Social,
acreedora), cuando en la misma deben figurar los ingresos
pendientes correspondientes a las cuotas obreras retenidas
al personal sujeto a este régimen.

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

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

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

Presupuesto del ejercicio 1995.
3.- No se acompaña ningún documento de conciliación

de saldos bancarios, a pesar de que los saldos contables y
bancarios presentan diferencias.

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

La Corporación no ha remitido la relación de contra-
tos formalizados en el ejercicio (Mod. TC/9), tal peti-
ción se le ha reiterado y, cumplido el plazo, no se
recibido.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL CONSORCIO DE PREVEN-
CIÓN, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMEN-
TO DE LA COMARCA SUR DE LA ISLA DE
TENERIFE

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-339 De fiscalización del Consorcio de Tributos 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
7.93.- De fiscalización del Consorcio de Tributos 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 artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL CONSOR-
CIO DE TRIBUTOS 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 relacionan en cada uno de los apartados respectivos,
se ha procedido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión
del presente Informe, el cual ha sido sometido a alegaciones
por un plazo de 30 días.

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

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

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

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

2.- En el Balance de situación a 31.12 figura el
subgrupo 25 �Inversiones financieras del Sector Público�
con saldo acreedor.

3.- Parte de los ingresos que financiaron las modifica-
ciones de crédito del estado de gastos no aparecen conta-
bilizados como modificaciones en el de ingresos.

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

1.- La Cuenta no está fiscalizada por la Intervención.
2.- La aprobación de la Cuenta se ha producido con

retraso.
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 CONSORCIO DE TRIBUTOS DE
TENERIFE

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

Se da cuenta del Proyecto de Informe de Fiscalización
de la Cuenta General del ejercicio 1995 de este Consorcio,
remitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, a los
efectos de ser sometido a alegaciones por plazo de 30 días
naturales.

Se da cuenta asimismo, del Pliego de alegaciones formula-
das por la Intervención al citado Proyecto de Fiscalización.

El Comité Ejecutivo del Consorcio, por el voto unánime
de los asistentes, lo que constituye el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen el Ente, acuerda lo siguiente:

Remitir a la Audiencia de Cuentas de Canarias dentro
del plazo de treinta días siguientes al de la recepción del
Proyecto de Fiscalización de la Cuenta General del ejerci-
cio de 1995, que expira el día 3 de diciembre próximo, las
siguientes alegaciones formuladas por la Intervención, a
las cuales se presta conformidad:

1.- En relación al apartado B) 1.- sobre la inexistencia de
dotación para amortizaciones por la depreciación anual
efectiva sufrida por el inmovilizado material, atendiendo
a la depreciación que normalmente sufran por su funcio-
namiento, uso y disfrute, conforme a lo que al respecto
establece la Instrucción de Contabilidad de la Administra-
ción Local, cuya propuesta se encuentra en tramitación
para ser sometida posteriormente al Pleno.

2.- En relación a la existencia en el Balance de situa-
ción al 31/12 de un saldo acreedor en el subgrupo 25
(Cuentas Financieras), se ha podido comprobar que la
existencia de tal anomalía se retrotrae a la gestión del
ejercicio de 1994.

En dicho ejercicio se ha constatado la existencia de un
error en el importe de los derechos liquidados con aplicación
al concepto 82600 (Anticipos a Entes Consorciados) cuyo
importe es de Ptas. 1.285.884.977.- y las obligaciones
reconocidas con imputación a la partida 911.82002 (Rein-
tegros de anticipos concedidos a Entes Consorciados),
cuyo importe es de Ptas. 1.285.864.977.- cuya diferencia
de Ptas. 20.500.- se corresponde con el saldo anómalo.
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Al respecto se está procediendo a la revisión de las
operaciones realizadas en dicho ejercicio a los efectos de
determinar la naturaleza del error detectado.

4.- En relación a lo expuesto en el apartado B) 4 del
mencionado proyecto de informe, sobre la falta de conta-
bilización de ingresos de las modificaciones de ingreso
que financiaron modificaciones de gastos, la diferencia de
Ptas. 20.500 es del mismo importe y está producida por el
mismo error al que se hace referencia en el apartado 2,
cuya naturaleza, como se ha expresado, está siendo inves-
tigada.

7.- En relación a la falta de fiscalización de la Cuenta
General por la Intervención, dicho documento fue confec-
cionado por este Servicio conforme a lo que al respecto

señala el artículo 24 de los Estatutos, por cuya razón el
procedimiento de fiscalización podría estimarse cumpli-
mentado con dicho trámite, sin perjuicio de que pudiera
acordarse cumplimentar para lo sucesivo dicho extremo.

8.- Por último y en relación a la aprobación de la Cuenta
con retraso, efectivamente se constata la aprobación en
fecha posterior al día 1 de octubre, tal y como al respecto
establece el artículo 193.4 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.�

Lo que en cumplimiento de lo acordado por el Comité
Ejecutivo, remito a Ud.; adjuntándole la certificación de la
aprobación definitiva del Presupuesto de 1995, a los
efectos procedentes.

EL GERENTE, Fdo.: Javier de Frutos Casado.
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IAC-340 De fiscalización del Consorcio Insular de Apro-
vechamiento de Aguas Depuradas de Gran Canaria,
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
7.94.- De fiscalización del Consorcio Insular de Apro-

vechamiento de Aguas Depuradas de Gran Canaria, ejer-
cicio de 1995.

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

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

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DEL CONSOR-
CIO INSULAR DE APROVECHAMIENTO DE
AGUAS DEPURADAS DE GRAN CANARIA

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 ha-

bían solicitado, a excepción de los que se relacionan en
cada uno de los apartados respectivos, se ha procedido
por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del presente
Informe, el cual ha sido sometido a alegaciones por un
plazo de 30 días.

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

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

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
Existe diferencia entre la primera y segunda parte del

Estado de tesorería.

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

A pesar de habérsele reiterado a la Corporación la
petición de los contratos siguientes:

- Tubería Cabo Verde (Moya) por Perdomo e Hidalgo,
S.C.P.

- Elaboración de folleto divulgativo sobre produc-
ción de agua depurada y su uso en la agricultura por
Imaco 89, S.L.

Incluidos en la relación de contratos adjudicados en el
ejercicio, no fueron remitidos por la entidad.

H) En relación con de Aprobación de la Cuenta
General.

La aprobación de la Cuenta General se ha efectuado con
retraso.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DEL CONSORCIO INSULAR DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEPURADAS
DE GRAN CANARIA

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-341 De fiscalización del Consorcio Museo Néstor,
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
7.95.- De fiscalización del Consorcio Museo Néstor,

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

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

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

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1995 DEL CONSORCIO MUSEO NÉSTOR

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

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

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

Presupuestos aprobados por el Patronato.
Liquidación del Presupuesto.
Estado del Resultado Presupuestario.
Estado del Remanente de Tesorería.
Informe del Interventor.
Estado del Presupuesto de Gastos del ejercicio 1995.
Estado del Presupuesto de Ingresos del ejercicio 1995.

Aprobación de la Liquidación del presupuesto de 1995.
Ratificación de la aprobación por los Plenos de los

entes consorciados.
Modificaciones de los Créditos del estado de gastos.
Relación de Deudores y de Acreedores al 31 de

diciembre de 1995.
Acta de Arqueo al 31 de diciembre de 1995, Extracto

bancario al 31 de diciembre de 1995 y Conciliación
bancaria al 31 de diciembre de 1995.
En cuyo análisis se ha detectado lo que se indica a

continuación:
1.- No se ha remitido el resumen por capítulos de la

liquidación.
2.- No figura cantidad alguna en el capítulo 5 del estado

de ingresos. En este capítulo cabe incluir, entre otros
conceptos, los intereses que producen los depósitos exis-
tentes en cuentas de entidades financieras.

3.- Las existencias de tesorería en Presupuesto que se
desprenden de la liquidación y Acta de arqueo no coinci-
den, pues si la recaudación líquida en Presupuesto ascien-
de a 8.267.763 pesetas y los pagos líquidos a 6.172.296
pesetas, ello da una existencia de 2.095.467 pesetas, en
tanto que en el Acta de Arqueo figuran 2.147.418 pesetas.
Correspondiendo la diferencia a dos importes que en el
Acta de Arqueo figuran como �Existencia s/libro al
31/12/94� y �Ajuste saldo en caja a 31/12/94�, que debió
figurar en Presupuesto cerrado de Ingresos.

4.- Las Resultas de gastos dadas de baja en el ejercicio
no están adecuadamente soportadas por expedientes de
depuración de las mismas.

5.- En las conciliaciones bancarias figuran partidas
correspondientes a los ejercicios 1993 y 1994.

6.- En el Acta de arqueo a 31/12 figura un ajuste de saldo
de caja de 1994 de 285.816 ptas.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 1995 DEL CON-
SORCIO MUSEO NÉSTOR

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

1.- La Fundación Pública Local �Museo de Néstor� es un
Corsorcio entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se rige
por los Estatutos aprobados por Decreto 376/1985, de 1 de
octubre (B.O. de la Comunidad Autónoma de Canarias
nº 125, 16 de octubre de 1985).

3.- APARTADO 4.
No se han producido ingresos por intereses en el ejercicio 1995.

4.- APARTADO 5.
El Proyecto dice textualmente: �Las existencias de tesore-
ría en presupuesto que se desprenden de la liquidación y
Acta de arqueo no coinciden�.
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En el Acta de Arqueo figuran unas existencias correspon-
dientes al Presupuesto Ordinario de 2.147.418 pesetas que
es la misma cantidad que figura en la Liquidación del
presupuesto como Total Fondos Líquidos.
Asimismo en el Acta de Arqueo figuran, con la correspon-
diente separación, unas existencias de 45.000 pesetas de
Valores independientes y Auxiliares del Presupuesto.

5.- APARTADO 6.
Como es sabido por esa Audiencia de Cuentas, fue en el
ejercicio 1995 cuando se comenzó a llevar la Contabilidad
Presupuestaria, así como a cumplir con lo establecido en
los Estatutos en relación con los trámites de aprobación,
ejecución y liquidación de los Presupuestos. Las resultas
dadas de baja ascienden a 96.500 pesetas y a un solo
acreedor, habiéndose debido la misma a su falta de acredi-
tación documental. Hacemos hincapié en que en el ejerci-
cio 1994 la Contabilidad era llevada por un profesional
externo sin participación de los órganos del Museo. Enten-
demos que, probablemente, el importe objeto de la baja
nunca debió contabilizarse por lo que, en cualquier caso,
dicha baja correspondía realizarla en 1994. No obstante lo
anterior, consideramos que al haber sido examinadas las
cuentas por los miembros del Patronato, por los Interven-
tores de la Comisión Mixta y aprobadas y ratificadas por

el Patronato y por los Plenos de los entes consorciados
respectivamente, la baja de resultas registrada en 1995 está
aprobada.

7.- APARTADO 8.
Volvemos a referirnos a lo ya expresado en el párrafo 5 en
relación con la contabilidad de los ejercicios anteriores a
1995. Las diferencias de conciliación fueron solventadas
en el ejercicio 1996.

8.- APARTADO 9.
El importe ajustado se corresponde con el saldo de Caja al
31 de diciembre de 1994 según la contabilidad existente en
esa fecha. Al comenzar sus funciones el Interventor-
Asesor que suscribe, se le informa por la Dirección de la
inexistencia de importe alguno en Caja. Nos remitimos a
lo expuesto en el párrafo 5 (Apartado 6). Se adjunta
informe del Director-Conservador del Museo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre de
1997.- EL INTERVENTOR-ASESOR, Fdo.: Benito Cabrera
Figueroa. EL DIRECTOR-CONSERVADOR, Fdo.: Pedro Almeida
Cabrera.

Conforme, LA CONCEJAL DE CULTURA DEL AYTO. DE LAS

PALMAS DE G. C. Y VOCAL DEL PATRONATO, Fdo.: Josefe
Luzardo Romano.
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IAC-342 De fiscalización de la Mancomunidad Isla de
Lanzarote (Rensuital), 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
7.96.- De fiscalización de la Mancomunidad Isla de

Lanzarote (Rensuital), ejercicio de 1995.
Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

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

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

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1995 DE LA MANCOMUNIDAD ISLA DE
LANZAROTE (RENSUITAL)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la
Ley 4/89, de 2 de mayo, y en base a los estados y cuentas
anuales integrantes de la Cuenta General del
ejercicio económico de 1995 que expresamente se habían
solicitado, a excepción de los que se relacionan en cada
uno de los apartados respectivos, se ha procedido por

esta Audiencia de Cuentas a la emisión del presente
Informe, el cual ha sido sometido a alegaciones por un
plazo de 30 días.

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

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

- Liquidación por conceptos del Presupuesto de Ingresos.
- Liquidación por partidas del Presupuesto de gastos.
- Acta de arqueo a 31/12/95.
- Certificaciones bancarias de saldos a 31/12/95.
- Decreto de Aprobación de la liquidación.
En cuyo análisis se ha detectado lo que se indica a

continuación:
1.- En la incorporación de los Resultados de ingresos no
coinciden las existencias en caja a 31/12/94 y 01/01/95.
2.- Las Resultas de gastos dadas de baja en el ejercicio no
están adecuadamente soportadas por expedientes de depu-
ración de las mismas.
3.- La Corporación no ha determinado el remanente de
tesorería a 31/12/95.
4.- No se ha remitido el Presupuesto de la Corporación.
5.- No remitieron relación de contrato Mod. TC/9.

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

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 1995 DE LA
MANCOMUNIDAD ISLA DE LANZAROTE
(RENSUITAL)

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-343 De fiscalización de la Mancomunidad Valle 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
7.97.- De fiscalización de la Mancomunidad Valle 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 artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DE LA MANCO-
MUNIDAD DEL VALLE 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 ha-
bían solicitado, a excepción de los que se relacionan en
cada uno de los apartados respectivos, se ha procedido
por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del presente

Informe, el cual ha sido sometido a alegaciones por un
plazo de 30 días.

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

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

B) En relación con los estados y cuentas anuales.
1.- En la determinación del Resultado presupuestario no

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

2.- De los importes presupuestados en el Capítulo 3 del
Estado de ingresos no se ejecutó nada.

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

futuros.
2.- No coinciden los fondos líquidos del Remanente de

tesorería remitido con los que figuran en el Decreto de
aprobación de la liquidación.

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

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

Presupuesto del ejercicio 1995.

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

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

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

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DE LA MANCOMUNIDAD DEL
VALLE DE LA OROTAVA

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-344 De fiscalización de la Mancomunidad del
Sureste, 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
7.98.- De fiscalización de la Mancomunidad del Sureste,

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

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

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

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DE LA MAN-
COMUNIDAD DEL SURESTE

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 ha-
bían solicitado, a excepción de los que se relacionan en
cada uno de los apartados respectivos, se ha procedido

por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del presente
Informe, el cual ha sido sometido a alegaciones por un
plazo de 30 días.

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

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

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

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

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

retraso.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1998.-

EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DE LA MANCOMUNIDAD DEL
SURESTE

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

B) En relación con los estados de 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, por no estar
en ese momento confeccionado el inventario de bienes
patrimoniales de la Mancomunidad, ya que en ese momen-
to se estaba haciendo un estudio de la valoración adecuada
de los mismos.

Lo que traslado a esa Audiencia de Cuentas como
cumplimentación al citado expediente.

Santa Lucía, a 30 de enero de 1998.- EL PRESIDENTE,
Fdo.: Camilo Sánchez Benítez.
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IAC-345 De fiscalización de la Mancomunidad Norte 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
7.99.- De fiscalización de la Mancomunidad Norte 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 artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
Informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

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

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1995 DE LA MANCO-
MUNIDAD DEL NORTE 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 ha-
bían solicitado, a excepción de los que se relacionan en

cada uno de los apartados respectivos, se ha procedido
por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del presente
Informe, el cual ha sido sometido a alegaciones por un
plazo de 30 días.

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

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

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

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

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

ALEGACIONES AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 1995 DE LA MANCOMUNIDAD DEL
NORTE DE TENERIFE

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

INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS A LA  CUENTA GENERAL

DE 1995 DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DE TENERIFE

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

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

La Cuenta General del ejercicio 1995, formada por esta
Intervención, se encuentra pendiente de someterla a infor-
me de la Comisión Especial de Cuentas, trámite que está
previsto para el próximo día 03 de diciembre de 1997.

Los Realejos, a 28 de noviembre de mil novecientos
noventa y siete.- EL INTERVENTOR, Fdo.: Juan Luis Estévez
Hernández.
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