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3.- No se han remitido las Cuentas de Resultados.
4.- En el Balance de Situación a 31/12/96 figura en la
cuenta 409 Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto con un saldo acreedor de
126.892.887 ptas., correspondientes a obligaciones contraídas por la Corporación sin crédito presupuestario. La
perceptiva contabilización financiera de estas operaciones
en virtud del principio de imagen fiel de las Cuentas, no
supone el cumplimiento de los requisitos propios de la
Contabilidad Presupuestaria.
5.- En el Balance de Situación a 31/12/96 figura con
saldo acreedor la cuenta 571 Bancos e Instituciones de
Crédito.
6.- En la determinación del Resultado Presupuestario no
se han tenido en cuenta las desviaciones en gastos con
financiación afectada.
7.- Los recursos tributarios cuya gestión se ha delegado
en el Cabildo Insular figuran mal contabilizados.
8.- El Presupuesto inicial muestra un ahorro bruto negativo. El hecho de que en la Ley 39/88 no exista un precepto
exigiendo la nivelación interna, no debe inducir al error de
que no existen limitaciones legales, pues la propia Ley
contiene determinaciones que obligan a una afectación
legal de recursos, artículos 5, 29, 40 y 50, que imposibilitan el que los recursos de capital se destinen a sufragar
gastos ordinarios.
9.- La Liquidación del Presupuesto corriente muestra un
ahorro bruto negativo, lo que muestra la incapacidad, en el
ejercicio, de generar recursos para dedicarlos a gastos de
capital.
10.- En el Estado de Tesorería existen cobros imputados
a conceptos no previstos en la Instrucción de Contabilidad.
11.- En el Estado de Tesorería existen pagos imputados
a conceptos no previstos en la Instrucción de Contabilidad.
12.- En ejercicios cerrados figuran derechos y obligaciones pendientes de cobro y pago de gran antigüedad.
13.- No se ha remitido la relación de derechos cancelados y obligaciones rectificadas en el ejercicio.
14.- No se han remitido las relaciones nominales de
deudores y acreedores.
15.- 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.

(Registro de Entrada núm. 1.142, de 9/6/00.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14
de junio de 2000, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
9.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
9.20.- De fiscalización del Ayuntamiento de Garachico,
ejercicio 1996.
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 179 del
Reglamento de la Cámara, se acuerda remitir a la Comisión de Presupuestos y Hacienda el Informe de referencia 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 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la Sede del Parlamento, a 28 de junio de 2000.EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 1996 DEL AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
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 1996 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 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 1996 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 31/12/96 no figura
cantidad alguna de las cuentas 070 Tesorería: Valores
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 certificaciones de descubierto cuya gestión de cobro se realice a través de agentes
recaudadores.

C) En relación con los anexos a los Estados Anuales
1.- No se ha remitido el resumen general por grupos de
función del Estado de modificaciones.
2.- No se ha remitido el resumen general por capítulos
del Estado de modificaciones.
3.- No se ha remitido la relación autorizada de las
modificaciones de crédito ni la copia autorizada de las
disposiciones o acuerdos aprobatorios.
4.- El pendiente de cobro dudoso o incobrable es muy
reducido con relación al pendiente de cobro de ejercicios
cerrados.
5.- No se han estimado los ingresos afectados a gastos
futuros.
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D) En relación con la justificación de los Estados y
Cuentas Anuales y de los Anexos
1.- No se han remitido los estados de gastos e ingresos
aprobados inicialmente para el ejercicio 1996.
2.- No se ha remitido el expediente de aprobación del
Presupuesto del ejercicio 1996.
3.- En el Acta de Arqueo remitida no figura ninguna
firma.
4.- Figuran cuentas bancarias con saldo acreedor. Se deben
realizar acciones encaminadas a evitar dichos descubiertos.
5.- No se han remitido las certificaciones o extractos
bancarios justificativos de los saldos bancarios a 31 de
diciembre.
6.- No se acompaña ningún documento de conciliación
de saldos bancarios, a pesar de que los saldos contables y
bancarios presentan diferencias.

El principal componente del gasto fue el capítulo 1
(Gastos de personal), que representó el 36,3% de las
obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 2 (Compra
de bienes corrientes y servicios), que supuso el 29,6% del
total del gasto.
Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 1,2%.
Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron
elevados, pues alcanzaron el 94,8% y 93,3%, respectivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los
cobros y pagos se situaron en parámetros reducidos, el
74% y 73%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 85,7%.
Los ahorros bruto y neto fueron negativos, lo que no
permitió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la
financiación de inversiones.
La carga financiera global alcanzó el 15,9% de los
derechos reconocidos netos.
El Resultado Presupuestario, sin ajustar, fue positivo y
el Remanente de Tesorería nulo, aunque el hecho de que
existan 126.892.887 ptas. de obligaciones reconocidas sin
crédito presupuestario lleva a concluir de forma negativa
respecto a ambos estados.
En conclusión, la Corporación a 31/12/96 presentaba
desequilibrios en su estructura financiera y sería preciso
que adoptara medidas para resolver el grave problema de
la deuda pendiente de aplicar a Presupuesto.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2000.EL PRESIDENTE, Fdo.: José Carlos Naranjo Sintes.

F) En relación con la Recaudación
No se ha remitido información alguna del presente
apartado.
G) En relación con otros aspectos de la Gestión Económico-Financiera
No se ha remitido la relación de contratos formalizados
en el ejercicio (Mod. ACC/9).
J) En relación con el expediente de aprobación de la
Cuenta General
No se ha remitido el expediente de aprobación de la
Cuenta General.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
La principal fuente de financiación de la Corporación en
el ejercicio fue el capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que alcanzó el 50,4% de los derechos reconocidos, seguido en importancia del capítulo 7 (Transferencias de capital) con el 17,5%.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 1996 DEL AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
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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