Ayuntamientos y Mancomunidades con retención del 2% de sus pagos por
incumplimiento del deber de colaboración (situación 12/02/2019)
El artículo 14.3 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en la redacción dada por la Ley 5/2017,
de 20 de julio, establece la retención del 2% de los pagos que puedan corresponder a las administraciones y otras entidades del
sector público comprendidas en el artículo 2 de la Ley que no colaboren con la Audiencia de Cuentas en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización externa.

AYUNTAMIENTOS
Santa Cruz de
Tenerife

FECHA
COMUNICACIÓN

MOTIVO DE LA RETENCIÓN DEL 2 %

16/11/2018

Instrucción relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los
extractos de los expedientes de contratos y de la relación anual de contratos celebrados
en el ámbito del Sector Público de la Comunidad Autónoma señalado en el artículo 2 de
la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Ejercicio 2017

16/11/2018

Información sobre acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del
Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos formulados por los Interventores
Locales y las anomalías de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del
trámite de fiscalización previa, a través de procesos telemáticos .Ejercicio 2017

29.01.2019

Instrucción reguladora de la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias
de Convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las Entidades Locales
Canarias

29.01.19

Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2017

Tazacorte

San Sebastián de la
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Arrecife
Los Llanos de
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Santa Cruz de
Tenerife
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Tirajana
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Esta información se actualizará semanalmente, salvo que no tengan modificación, y no incluye aquellas entidades, que
habiendo remitido la citada documentación, se encuentran pendientes del trámite formal de cancelación de la citada retención.

MANCOMUNIDADES (**)

FECHA
COMUNICACIÓN

De Gran Canaria para la
potenciación de las energías
renovables, la investigación y
el desarrollo (I+D).

20/12/2017

Isla de Lanzarote (Rensuital)

22/12/2017

San Juan de la Rambla-La
Guancha

20/12/2017

De Gran Canaria para la
potenciación de las energías
renovables, la investigación y
el desarrollo (I+D).

20/12/2017

Isla de Lanzarote (Rensuital)

22/12/2017

MOTIVO DE LA RETENCIÓN DEL 2 %

Fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las
relaciones anuales de contratos, celebrados por los Ayuntamientos y
Mancomunidades remitidos a través de la Plataforma de Rendición de
Cuentas, ejercicio 2016.

Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio
2016

19/11/2018

Instrucción relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de
Canarias de los extractos de los expedientes de contratos y de la relación
anual de contratos celebrados en el ámbito del Sector Público de la
Comunidad Autónoma señalado en el artículo 2 de la Ley 4/1989, de 2 de
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Ejercicio 2017

19/11/2018

Información sobre acuerdos y resoluciones del Pleno , de la Junta de
Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos
formulados por los Interventores Locales y las anomalías de ingresos, así
como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa, a través de procesos telemáticos . Ejercicio 2017

29.01.2019

Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2017

Isla de Lanzarote (Rensuital)

San Juan de la Rambla-La
Guancha

Isla de Lanzarote (Rensuital)

San Juan de la Rambla-La
Guancha
Centro-Sur de Fuerteventura
De Servicios Garachico-El
Tanque
De Municipios de Montaña no
Costeros de Canarias
Del Nordeste de Tenerife
Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
Isla de Lanzarote (Rensuital)
De Municipios de Las
Medianías de Gran Canaria
Norte de Tenerife
De Municipios San Juan de La
Rambla-La Guancha

Centro-Sur de Fuerteventura
Isla de Lanzarote (Rensuital)

29.01.2019

Instrucción reguladora de la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas
de Canarias de Convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las
Entidades Locales Canarias

De Municipios San Juan de La
Rambla-La Guancha
Esta información se actualizará semanalmente, salvo que no tengan modificación, y no incluye aquellas entidades, que
habiendo remitido la citada documentación, se encuentran pendientes del trámite formal de cancelación de la citada retención.

