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tiprocedimiento fiscaffzador, cuyos resuhados se incluyen en esté Informe, se 113 realizado por

iniciativa del Tribunal de Cuentas y figura en elprograma de actuaciones a desarrollar durante'

el ejercicio de 1993.

la fiscali13ción se extiende a /os años /988 a 1990, ambos inclusive, y tie~ su 6f1tecedente

en actuaciones previas Uev¡¡das a cabo por el Tribun¡¡1 en esta- Corporacitin en años anteriores.

El Cabi7do Insular de lanzarote es elprimer Ente de esta natoraleza fiscalizado por el Tribúnal

de Cuentas.
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derecho y 88.475 de hecho; circunstancia debida a la temporalidad en la residencia, derivadiJ

de la actividad turística como la principal de la Isla. Por cira parte, élpresupuesto refundido

en el per[odo fiscalizado rúcanzóuna cifra media de 8.000 m¡7lones de pesetas por año.

El informe se estructura en 12 apartados, elprimero de los ciJaJes contiene una introducción

en la que se reflejan los objetivos de la fiscalización, las características generales de la Isla,

la organi?ación de la Corporación; la normativa aplicable en el período fiscali¡ado y Jos

aspectos lnás relevantes del contro/ intemo.

En los apartados dos al diez se 6naliza la'gestión presupuestaria y contable, los ingresos y

gastos, las subvenciones y transferencias, la gestión financiera, elinmovilizado, la contratación,

las competencias y sel'lÍcios prestados por elCabiklo y las empresas y organismos autónomos

depenulefltes de éste. Por úhiino, los aparlados 11 y 12 s~ refieren al i;¡mite de alegaciones

y a las concl!rsiones y recomendaciones deducidas de las anomalÍ!.-s e irregularírJades
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orgánico; el retraso en la tramitación de los presupuestos': el incumplimiento de, los plazos
~'. ¡

fijados legalmente para la. aprobación de las cuentas; la inclusión en la Cuenta de Valores

Independientes y Auxifl8tes(/e/ Presupuesto de operaciones que, por sU naturaléza,de!Jerían

figurar en elpresupuesto; la inexistencia de relaciones nominales de deftchos y oIJlígaciones.

que especifiquen e individualicen por sus titulares 'las cifras de resuftás,' ¡¡¡ aprofJación y

puhlicación de las ofertas de empfeo público fuera de los p!Pzos legali¡s; la inadecuada

periodificacíón y registro en ,Igunas transferencia! de capital y la caren~ de documentos

justificatorios de algunos trámites en /g contrat¡¡ción.

En cumplímient~. del articulo 44)F1a ley 7/1988, de.5 de abril. las actuaciones practicadas

fueron remitidas, /;j Corporación el día 9 de diciembre de 199i no habiéndose recibido

alegaciones de aquélla.

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. en el ejercic~ de su función

fiscalizadora establecida en los articulas 2,a) y 21,3.a) de la Ley Orgánica 2J1982. de 12 de
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y conéordantes de la Ley 711988, de 5 de abril, en especial los artículos 27, 28.1.. 31.bl y d),

34, 41 y 44 de dicha Ley. en relación con los resultados áe la fiscafizacíón reafizada al Cabildo

Insular de Lanzarote, refeñda a los 'años 1988 a 1990, ambos incluidos, HA ACORDADO, en

sesión celebrada el día 24 de márzo de 1994, APROBAR el presente informe y su ELEVACION
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La Corporación carece de reglamentomgáníco ysu organigrama administrativo no ha sido
formalmente aprobado.

El Pleno del Cabildo está integra,do.por)l Consejeros insulares y la Comisión de Gobi.emo
-la forman el Presidente y cinco miembros. Por Decreto 1111987 se nombraron Consejeros
delegados en las siguientes. área~:

ANEXOS

1.

" "" INFORME DE FISCAlIlACION-' <

C6RIfESPtl~ÓIENTE ACCABiLDO I,NSUL~R' DE l~NtARÓtE((A~ '. ~ALMAS).
, REFERIDO A lOS AÑOS 1988 A·199(i. AMBOS' I"'CLUID~;

INUlODUCCION

1.1. Cuestiones prellills

· Hacienda y Econornla.
· Obras. Públicas.
· Sanidad, Bienestar Social'y i:~nsumo.

· Turisrilo.
, AgricultWa y Pe.sta:

En el pleno de 15 de julio de 1987 se crearon varias comisiones informativas; de ellas
tienen relevlllítlaen la actividatt~íillómico-financiera las slguíerítes:

. Urbanismo.

-Obras ,Públicas.
. Hacienda ''1 Econornfa.
. Especial de Cuentas.

La Administración insular está organizada en las áreas siguientes:

El Ple~odel Tribunal de Cuentas acordó incluir en el programaarlUal de actuaciones'a
realizar en 1993. la fiscalización de la gestión éi:OIÍ6rii~0·financieradel Cabildo Insular

de Lanzarote. ~uraÍlte los años 1988,<1989'11990.

Como objetivos de la fiscalización se

a) La verificación de la. razonabilidad de los diferentes registros y estados contablés
y siéstos. reflejan la situación y iasvari~ciollé's'écoÍlónuco-jlátrimonial~s de. la
Corpllrición.

b) La comprobación de que las actuaciones y la gestilin ~el, Ca~i1dosfl llevan de
acuerdo con ,la normativa vigente.

! .
Rilé'

1.7.' . t;j[aCterísticlIs de /11 Corpo@ci6n e

El sisteJT!á de cabildos tiene su origen en la ley~l1dllJulio cleJ912. ,si bien es
.consecuePeiadela realid~ históriCa. socialy poUtiCade etap~s' aníe!Íllres•. dado que
desde prih¿ipiosdel SIglo XIX se desarrolló el namac!e,~pléit!lillsula{~, pllgna$Surgidas
por la ca~itárida~s4t1 '!fchipiélago y !e.díyisió,1! pro.L ~ n¡aAel'8.•q\IllllJl· éimañas se
desarroll~' une~' terriíonal coirlCidente con cadat\lla"de, ,íasis\a$"irir\cipalés; cuyo
órgano dilO gobi~rno y administración e~ el Cabildo Insular. cuyas co~ten~¡¡¡s no han

estado determinadas de "una forma precisa.siéndD/flDi\~nálolÍr¡Cf.¡~Propias· de una
Diputación limitadas a una isla.

La Isla de Lanzarote es una de las siete pñncipales que integran elarchiPiélago canario.
Tiene una superficie de 846 knr. incluyendo los islotes adyacentes de La Graciosa,
AlegIanza, Montaña Clara. Roi¡lJ& del Este y Roque del Oeste.

La Isla está divida en siete términos municipales y su población en 1991 era de 64.911
habitantes de derecho y 88.475 de hecho.

La actividad económica. de la Isla está basada en el turismo y los servicios complemen·
tarios, siendo otras actividades productivas minoritarias; la agricultura (2.000 emÍJleoh
la pesca (1.500 empleos) y la industria (1.000er¡¡pleos).

Secretaria GeneraL
Servicios Económicos (Intervención y Depositarla).
()ficina de Asuntos Laborales.
Sanidad y Bienestar Social (Hospital Insular).;,.,
Granja'Agrlcola·6anadera.
Ofi~ina .Técnica.

Cultura.
Ciudad DeportiVá.
Oficina del Plan Insular.
Pilúonato dI! Turi~;no.
Centros de Art¿tuttui~ y Tuñsrno.

Es patente la ÍIladecuacióndel espai:lér destinado a oflcmas. despachos y dependencias.
al estar dispersas las divérsasUllidlÍdeS'administrativas y técnicas en más lIe15 10Calizá·
ciones d'istintas, dando origen a múltiples desplazamientos. con el consiguiente perjuicio
en el desarrollll de la gestiÓlt

La plantilla de personal ha pasado de 459 empleados en 1988 a 602 en 1990. entre
funcionarios.y personal.lallorak:\,

En ~ periodo fisS~lizado"J~s flr'~\!Py~sJpsrefundidos definitivos l!e gastos han sido los
. siguientes:

Ejercicio ~i"ollés VariatiOnes
_i.>c;-,~

de Pesetas s11988

%

1988 6.374 -
1989 9.058 42
1990 9.563 50

Del Cabildo no dependen empresas ni organismos autónomos con ~estión independiente.

"
El Cabildo y los AyuAtllmientos de la isla han formado un Consorcio para la prestación

del servicio de abastecimiento dé agua. que a su vez ha constituido una sociedad

mercantil (INALSA) para la gestión de los fines del Consorcio,
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t.4. Documentación examinada r le,isl;c¡ónlll/icab"

Del periodo sujeto a fIScalización. 1988 a 1990, se han examinado las Cuentas Generales

del Presupuesto, de Administración del Patrimonio. de Valores Independientes y Auxiliares

del Presupuesto, de Tesoieria y de Recaudación. asl como la doclJIllentación contable

correspond"lente y los eXpedientes de contratación seleccionados.

la legislación aplicable en este periodo se contiene fundamentalmente en las disPosiciones

siguientes:

ley 7/1985. de 2 de abril. reguladora ~e las Bases del Régimen local

Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto retundido de las

disposiciones vigentes en materia de Régimen local.

ley 3911988, de 28 de diciembre., reguladora de las Haciendas Locales.

Lar 8/1986, de 18 de noviembre, dé Régimen JurIdicQ de las· Administra·

cionés Púb6cas de Canarias.

El sistema de contabifidad aplicable es el establecido en la Ilrstrucción deContabílidad

aprobada por el Decreto de .. de agosto de 1952 Yep la ley reguladora de las Haciendas

locales antes citada. la CorPoración esté procediendo a aplicar la nueva reguléíción de

los presupuestos y la contabilidad establecida en la ley 39/1988;

1.5. Controllntemo

El presupuesto de 1989 se aprobó 'definitivamenteel 8 de septíerílbrll dé 1989,
después de háber sido devuelto a la Comisión Especial de Cuentas para un nuevo
estudio.

El presupuesto de 1990 se aprobó inicialmente el 4 de octubre de 1990 y definiti·
vamente el 23 de octubre de 1990. Presenta corno novedad la incluSión en los
ingresos de los derivados del acuerdo sobre fmancíación complementaria de lo's
cabildos insulares canaríos.

. El retraso en su aprobación convierte la fase de presupuestació.n. que en principio debla
ser un trámite previo, en un acto concurrente con la ejecución presupuestaria.

Analizada la documentación que ha servido de base para elaborarlos presupuestos de los
tres ejercicios fiscalizados. seob$erva "Ja falta de un estudio de costes de las actividades
o servicios que se financian mediante tasas. Asimismo, la memoria de laPresidenqa y
el informe de Inteivenci6~ basa~ las cifras de ingresos y gastos, en gran parte, en lo~

_resultados del ejllrcicioanterior', podo que no son suficientemente ex~iiatiYos de la

actwidad ecortónico·financiera de la Corporación.

Salvo en inversione$. la Corporación no disporte de un proceso de planificación, a medio
y largo plazo con la consecuente concreCión de objetivos, por ello la elaboración presu

puestaria es esencialmente agregacionista, basada en ilÍcrementos sobre los resultados

del ejercicio anterior.

El sistema de presupuestación es único, sin desarrollos separados íJclr ~rvicioso e{1tes
susceptibles de control económic.o·financ:iero independiente, como puedenserkJs Centros
Turlsticos. el Hospital Insular y .la Granja Agrícola·Ganadera, entre otros..

2.2. Moditlc6ciones de 10$ presupuestos

En Iosejerc.icios fiscarlZadosse hanproducido modifiéacionesde los créditos iniciales, en
una tendencia decreciente desde el 6,8 por ciento en 1988 al 2,7 porc~nto en los
ejercicios 1989 y 1990. Estas modificaciones se sintetizan en el siguiente cuadro;

2.3. tittqid6cidIJ tle '"preSl!I!lIeStoS

Del anilisis de los procesos de control interno de las transacciones con repercusión

económico·financiera, .cabe hacer las siguientes apreciaciones:

al la intervencióll no ha reamado una función sistenmtica de fiscaliZáciÓn previay
c':" ¡,<'

posterior que asegure la procedencia económica y legal de las opéraéiones, ceno

o tiartdo su actividad en funciones de registro y formación de las diferentes cuert·

tás. circunstancia debida, en parte,' a los camllios ,de titularidad en' él puesto de

interventor /3 durante el perIodo fiscalizado, tIllO deelos COI'I Cal'ácteratcidentaQ.

bl -De .forma general, no existen procedimientos fonnalizados de funcionamiento y

relación enlfe los di(erentes departal11entos Q~ciosdel Cabildo.

el la gestión de los recursos humanos esidescoordirtadáYPOco eficiente por la

pluralidad de normativa aplicable /cinco convenios colectivos y legislación de la

flJllción públical, 11 falta de catálogo de pueStos 'de trabajó f de uR' respollsable

técnico en. este 6ru.

Ejercicio Clase

1988 Suplemento. de crédito
1988 Crédito extraordinario
1988 Suplemento de crédito
1988 Crédito extraordinario
1989 SupIemeIlto de" crédito

,1989 •..• Crédite-extraordíllariO
1990 SiJpJomentD de crillito
1990 Créd"lto exltaorlfmarío

Importe

156.600.000
-72.963.336
10.922.831
50.210.070

122.515.000
103~100.000
232.239.431
679.987.476

Fecha de aprobación
por el Pleno

20-09·1988

10·10-1988
10-10-1988
26-10·1989
26:10-1989
07~1990

04-10-1990' I

z. GEST/ON PRESUPUESTARIA YCONTABLE
los res.u1tados de los ejercicios fiscarllldos son, según -las respectivas liquidaciones del

, _presupuesto. los siguientes:

2.1. Pmupllestos

.os presupuestos se han aprobado en fechas posteriores al plazo fijado en los artículos
112.4 de la ley 7/1985 y 1~0.2 de ley 39/1988: .

El presupuesto de 1988 se aprobó inicialmente por el Pleno de 21 de abril de
1988. Se planteó recurso el 19 de mayo de 1988, que fue desestimado el 15, de

junio de 1988:

1988 1989 1990

Derechos liquidados la) 6.252.005.548 8.999.686.095 9.10H46.377.
Obligaciones reconoCidas lb) 6.009.600.146 8.736.430.044 9.081.74L070

Superávit (a·bl 242.405.402 263.256.051 23.105.307

NoII 1: En los Anexos 1, 2 Y3 se del'" parl cada ejercicio la previsión~ mo<iflCláones: preorisión
definitivl, liquidaciones pendientes, de ingmo o pago Y estado de ejecuci6n presupuestarla.
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Las liquidaciones finales de los presupuestos de 1985, 1989 Y 1990 presentan' la

siguiente estructura:

. Ubro de ValoreslÍllfllpendientes y Auxiliares del piresupUesto.

. Librnde Arquel¡s.

b) Todos los registros, salvo el Libro de Arqueos, están informatizados.

El análisis realizado ha permitido cOlT1probar que:

Para los ejercicios fiscatizados se han rendido las siguientes·cuentas:

al Cuen~a General del Presupuesto

Hay algunas anomalias de numeración, de manera que determinados mandamientos
da pago y de ingreso delllrimer trimestre de los ejercicios de 1988 y 1989 se
identifican con dos. números diferentes.

cl Erj el Libro de Rentas y Exacciones los registros decontraldos y iecaudados son
iguales y simultáneos en el tiempo. Por otra parte, sus fechas coinciden con las
de las anotaciones del Libro dil'Caía, de forma que se sigue la misma numeración
en los mandamientos de Intervención y Tesorerla.

al No se lleva el Libro de Inventarios y Balances, previsto en la Regla 63 de la
Instrucción de Contabilidad.

dI

el Durante la fiscalización en su sede, el Cabildo estaba adaptando la contabilidad
a la nueva instrucción lÍe Contabilidad, regulada en la Orden del Ministerio de
Economia y Hacienda de 17 de julio de 1.990.

Destaca el elevado incremento que, progresivamente, experimentan los derechos por

cobrar de ejercicios anteriores, incremento qoe es de1214pou:i!loto en 1989 sobre

1988 1989 1990

Existeilcias en Caja a 31 de diciembre 987.290.347 1.1~8..17!l.284 865.850.238

Derechos liquidados pendientes de cobro 1.731.800.773 2.175.037.496 621.296.982

del ~ltimo ejeIcicio
Derechos 6quidados pendientes de cobro 499.204.410 1.572.451.596 2.219.076.962

dee~~s anteriores
.

Sumas (a) 3.216.295.530 4:935.665.376 3.706.224.182

Obligaciones 6quidadas pendientes de 2.014.716,522 2.649.034.946 1.341.167.904

pagg!lél últilno ejercido ,

ObJiMciones fiquidadas penutentes de 961.173.606 2.023.374.377 2.341.950.971

pago de e~rcitios anteriores
Sumas lb) 2.975.890.128 4.672.409.325 3.683.118.875

SUPERAVIT (a·b) 242.405.402 263.256.051 23.105.307

1988'( del. 41 por ciento en 1990 respecto a 1989. Similar situación 'se da en las

Ibligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores, con aumento del 110 por ciento'

iD 1989 respecto a 1988 y del 15 por ciento en .1990 sobre 1989. Estos gastos

lendientes de pago' corresponden, en su mayoría. a obras e inversiones simplemente

Iprovisionadas IGapítul061; así. en 1990 se produce una depuración en las obligaciones

,orimportedeS79.987.476 pesetas por obras no ejecutadas.

I grado de ejecución del presupuesto de ingresos lrel~ciónentre~rechos contraídos y
Iresupuestados) es muy elevado, si bien con tendencia decreciente: del 101 por ciento

n 1988 se pasa al 99 por cientl¡ en 1989 y al 95 por dento en 1990. Similar tendencia

e. observa en Jos derechos de procedencia tributaria cuyos porcentajes para aquellos
jercicios soo el 98, 91 y 85, respectivamente.' . ,

La correspondiente al ejercicio de 1988 se aprueba el 15de mayo de 1990, con

notable retraso sobre el plazo establecido en el articulo 460.4 del Real Decreto

Legislativo 781119861lde septiembre de 1989!. La correspondiente al ejercicio de

1989 se aprueba el9 de mayo' de 1991, con un retraso muy s.¡milar al del ejercicio

anterior. Finalmente, la del. ejercicio de 1990 se aprueba, deniro del pla~o legal. el
9 de Mayo de 1991. .

n la recaudación de los derechos liquidados, el porcentaje es sensíblemente inferior y

xperimenta fluctuaciones en el período fiscalizado, pasando del 64 por ciento en 1988,

I 58 por ciento en 1989 y al 69 por ciento en 1990. Entre esíos recursos destacan los
Igresos tributarios:cuyo nivel dé recaudación mínimo durante~ el período (88 per ciento)

s muy superior a los porcentajes anteriores.
bl

Los expedientes son completos en los tres ejercicios, con la única matización de que

en 1989 y 1990 no se aprobaron expedientes de depuración de resultas de ingresos
y gastos.

CueRta de Administración del Patrimonio

a mayor parte. de los derechos pendientes de cobro corresponde a tasas y otros ingresos

:apitulo 31, a transferencias corrientes y de capitallCapltulos 4 y 71 Ya financiación
e terceros no dispuesta (Capítulo 91. Todos estos .conceptos alcanzaron, sobre el total
e cantidades pendientes de cobro, el 77 por ciento en 1988, el 57 por ciento en 1989
el 20 por ciento en 1990.

La Cuenta'de Administración. del Patrimonio de 1988 fue aprobada por el Pleno el

7 de febrero de t991, la ~e 198,9 el7 de junio de 1991 y la de 1990 el 5 de

Diciembre de 1991, es de>c~, todo.s los años cpn retraso respecto a las previsiones
legales antes señaladas.

especto al grado de ejecución del presupuesto d.e gastos, los porcentajes. se mantienen
stables en el perrodo fiscalizado (94 por cienío en 1988, 96 por ciento en 1989 y 95

~r ciento en 19901, y son. sensiblemente menores en el pago de las obligaciones: el 50
~r ciento en 1988,el 46 por ciento en 1989 y el 59 por ciento en 1990.

2.4. Gestión cont6bJe r cuent6S nndid6S

Cabildo lleva los siguientes registros:

Contrastados los datos d~.léIS referidas cuentas con las cantidades consignadas en
las partidas correspondíehtes de la liquidación del presupuesto, no se produce la

necesaña correlación de saldos, según los dáto~ siguientes:

Año 1988
Cuenta de Patrimonio ILiquidación Presupuesto

Aumentos de pasivo 1.348.509.401 I 1.371.607.351
Amortizaciones 103.522.670 I 265.536.690

·Ubro General de Rentas y Exacciones.

• Ubro General de Gastos.

· Libro Diario General de Intervención de Ingresos.
· Libro Diario General de Intervención de Pagos.

Año 1989
Cuenta de Patrimonio I Liquidación Presup~esto

Aumentos de pasivo ... I 1.466.722.625

Amortizaciones
. 115.511.488/ 277.922.965
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'. Año 1990
ICuenta de PatrimonioTLiquidación Presupuesto

Aumentos de pasivo I 1.415.884.499 I \ . ~. ~

Amortizaciones I 144.396.5751 393.884.545

cl Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto

Rendidas por el Tesorero. las cuentas de VIAP de los tres ejercicios fiscalizados han
sido examinadas e informadas por la Intervención y aprobadas. dentro del plazo
legal. por los Plenos de 6 de Junio de 1989. 5de Julio de 1990 y 9 de Mayo de

. 1991. respectivamente. Estas cuentas presentan el siguiente detalle:

Año 1988
Metálico Valores Total

Existencias ejerc. anterior 245.581.151 366.978.292 612.559.443

Ingresos 979.403.705 501.296.067 1.480.699.772
Pagos . 871.151.100 . 611.145.945 . 1.482.297.045
TOTALES 353.833.756 257.128.414 610.962.170

Año 19S9
Metálico Valores Total

Existencias ejerc.anterior 353.833.756 257.114.814 610.948.570
Ingresos 1.143.553.519 1.159.199.958 2.302.753.477
Pagos " 1.120.351.652 .' 803.637.825 , 1.923.989.477

TOTALES 377.035.623 612.676.947 -989.712.570

Año 1990
Metálico Valores Total"

Existencias ejerc.anterior 377.831.243 612.676.947 9,90.508.190

Ingresos 1.731.362.836 51.877.980 1.783.240.816

Pagos ·1.404.322.956 . . 22.991.764 ·1.427.314.720

TOTALES - 704.871.123 641.563.163 1.346.434.286.

Analizados los epigrafes de esta, Cuenta. el 73 por ciento ~er saldo de valores

corresponde a entradas Y, vales para los Centros Turisticos y ~,olideportivos. En los

epígrafes de metálico. un 60 por dento del total recoge movjmientos de subvencio·

nes o ingresos adscritos a finalidades que deben ser incluidas en el presupuesto de

la Corpóración.

Por otra parte. e~isten 39 rúbricas sin movimiento desde el 1 de enero de 1988.

por un saldo total de 10.724.101 pesetas. que requieren su regularización.
. ,

dI Cuentas de Tesoreria

.se rinden trimestralmente Yestán debidamente formadas. informadas y aprobadas.

con las siguientes matizaciones: ,

En las Cuentas de Caudales de los ejercicios 1988 Y1989 falta la indicación

de la fecha de confección Yla firm~' ,del Interventor.

La aprobación .de estas cuentas por el Pleno del Cabildo se produce con cierto

retraso. por término medio. seis meses después de su fon:nación.

2.5. Rmlt6s i, llltpVDS.

Del análisis de las Resultas de Ingresos se deduce Jo siguiente2:

al En ninguno de los tres ejercicios constan las relaciones nominales de deudores que
componen los saldos de resultas.

bl Existen saldos pendientes de c~bro. a 31 de diciembre. de 19rO. correspondientes
al período de 1971 a 1988. por importe de ·338.334.013 pesetas. sin haberse
depurado.en atención a la razonabilidad de su posible recaudación Yi en otros casos.

a su prescripción.

cl los saldos pendientes de cobro al cierre de los ejercicios 1988 y 1989 sOIl elevados
en r~laciéncon Io~ de 1990. debido. fundamentalmente. a registrarse comO dere·

chos •tiquidados los créditos bancarios pendientes de disposición..

2.6. 8,solt6s d, Gastos

Del análisis de las Resultas de Gastos se deduce lo siguiente3
:

al la mayor parte de $u saldo correspon'de al Capitulo 6 {Obras e Inversionesl.

bl No consta la existencia da las preceptivas relaciones de acreedores.

cl En el ejercicio de 1988 se procedió a una depuriíciónde resultas de obligaciones
prescritas. por importe de 6.262.640 pesetas; sin embargo. existan saldos pendien.

tes de depuración a 31 de diciembre de 1990. correspondientes al periodo de 1978
a 19M. por tin importe de 777.100.309 pesetas.

dI . El 4 de octubre de 1990 SIl aprobó un crédito extraordi(lario pllr 679.987.467
pesetas•. financiado con bajas por result¡¡s. sin haberse tramitado el pertinente
expediente de bajas y evidenciando la falta de re~lidad económica del anterior

importe. que no representaba saldos acreeilores efectivos sino simples estimaciones.

3. ANAUSIS DE lOS INGRESOS

las fuentes fundamentales de financiación poroperaciones corrientes del Cabildo. una vei
deducidas las resultas (Capitulo O). provienen de las transferencias (capitulo 41. que

generan unprornedio del 50 por ciento. Yde las tasas y otros ingresos (capítulo 31. que
suponen una cifra del 49 por ciento en 1988 y del 45 por ciento en 1989 y 1990.

El desglose de los derechos üquidados por estos recursos es el siguiente:

'o

1988 1989 1990 .~

Tasas Yotros ingresos 1.456.726.743 1.650.986;981 1.709.361.829

Transferencias cornentes 1.423.173.301 2.103,808.722 2.060:907.723

TOTALES 2.879.900.044 3.754.795.703 3.770.269.552
-

las transferencias de ingresos se detallan en ótro apartado de este informe. centrándose
el análisis de este eplgrafe en el Capitulo 3. que se gestiona a través dedos recaudado·
res. complementados por seis cajeros en los Centros Turfsticos.

Nota 2.: El estado de la resdtas de~_ (saldos pendientes de cobro al ciefre del ejerciciol se detallan
y desglosan por su antigüedad en los 1m ejercicios fiscázJdos !ll ellfleXO n" 4.

Nota 3: En Anexo n" 5 detalla la composicióll de la resultas de gastos por capltOOls y ejercicios a los que
cooesponden.
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Por acuerdo plenario de 4 de diciembre de 1986 se design6 Uf\ Recaudador para los
Centros de Arte, Cultura y Turismo y un Recaudador ejecutivo interino para el resto de

ingresos del Capitulo 3. Ambos recaudadores son funcionarios del Cabildo y tienen

depositada fianza.

Las cuentas rendidas por los, recaudadores no ,se adaptan a la estructura del Reglamento

de RecaÚdación, careciendo de desglose e indicación de la antigüedad de los cargos y

datas.

Las cuentas rendidas por el Recaudador de los Centros de Arte, Cult~ra yTurismo presen·

tan la siguiente composición:

Año 1988 Año 1989/ Año 1990

Cargos anteriores , 66.216.565 20.880.864 15.158.960

Cargos realizados en el año 254.211,460 333.672.145 384.090.015

Total Cargo 320.428.025 354:553.009 399.248.975

Ingresos cargos anteriores 54.660.856 20.543.739 15.114.680

Cobros cargo~ en el año 244.886.305 318.850.310 352.140.810

Cargos ~ cuenta nueva 20.880.864 15.158.960 31.993.485

Total data 320.428.025 354.553.009 399.248.975

La,s cuentas rendidas por el segundo Recaudador tienen el siguiente detalle:

Año 1988 Año 1989 Año 1990

Cargos anteriores 52.463.893 51.817.286 55.254.42á

Cargos realizados en el .año 41.533.068 45.824.065 39.048.459

Total cargo 93.996.961 ,,97.641.351 94.302.887

Ingresos cargos anteriores 3.945.877 1.910.986 31.450.561

Cobros cargos en el año 38.233.798 40.475.937 36.837.001,

Cargos a cuenta nueva 51.817.286 55.254.428 26.015.325

Total data 93.996.961 97.641.351 94.302.887

Resumiendo, los conceptos del Capitulo 3 (Tasas y otros Ingresos) presentan los siguien·

tes saldos por derechos 1i9uidados. expresados en millones de pesetas:

Año 1988 % Año 1989 % Año 1990 %

Centros turísticos 985 68 1:221 74 1.288 75

Aportación AyuntamientQ 217 15 183 11 191 11

Plan de Obras y Servicios

Servicios hospitalarios 161 11 182 11~ 182 11

Contribuciones especiales 55 3 25 2 ..

Otros ingresos , 39 3 40 2 48 3

TOTALES 1.457 100 1.651 100 1.709 100

La fuente principal de ingre~os gestionados por el Cabildo proviene de las prestaciones

de servicios en los Centros de Arte. Cultura y TurismQ. El porcentaje de cobro de los

derechos liquidados fue del 11 por ciento en 1988, del 11 por ciento en 1989 y del 12
por ciento en 1990.

, Se ha analizado una ,muestra. seleccionada con criterios en parte aleatorios y en parte

opináticos, de 193 mandamientos de ingreso sobre los 7.338 registrados durante el trienio

en el libro Diario de Intervención de Inllre.sos, lo que representa el 2,63 por ciento del

universo. El montante de los mandamientos seleccionados asciende a 1.522.055.710
pesetas, que equivalen al 15,22 por ciento del total de dichos mandamientos
(9.985.628.542 pesetas).

Del arialisis realizad.o se observa la tendencia a registrar una parte sustancial de ingresos
por la cuenta de valores independientes y auxiliares de presupuesto. dando origen a gran
número de mandamientos en formalizatióil para el trasp'aso de saldos al presupuesto. l!
a la falta de registro presupuestario de ingresos de esta naturaleza. -

4. ANALlSIS DE lOS GASTOS

Se ha analizado una muestra; seleccionada con ¡;riterios en parte aleatorios y en parte

opmáticos, de 278 mandamientos de Pago sobre los 24.410 registrjl'dos duranie el trienio

, en el libro Diario de Intervención de Pagos, lo que representa el 1,14 por ciltnto del

u{IÍverso. El montante de' los mandamientos seleccionad,os asci~nde a 1.399.702.280
pesetas, que equivalen al 10,63 por ciento del total de los pagos efepuados en el período

113.168.666.083 pesetas).

En este análisis se ha observado lo siguiente:

Existen defectos de adecuación a epígrafes presupuestarios, aplicación como gastos

del ejercicio de operaciones de añós anteriores, Odefectos de justificación sinespe·

cial transcendencia, que deberán mejorarse para lograr mayor exactitud contable.

Sir utiliza el procedimiento de pagos a justificar para los Centros de Arte, CultUFa

y Turismo y Patronato de Turismo, no llevando la corporación el fibro de Manda·

mientos de Pago a Justificar, aUOQ\le estos están debidamente identificados.

Se comprometieron obligaciones sin consignación presupuestaria por 19.464.492
pesetas en 1988, 4.578.~65 pesetas en 19,89 y 21.144.203 pesetas en 1990, qué

fueron cubij1rtas posteriormente por medio de expedientes de mod~ficación presu
puestaría.

,4.1. Gsstos ds PBrsonsl

La evolución de la plantilla de personal en el periodo fiscalizado ha sido la siguiente:

Situacion a 3t de 1966 1969 1990
diciembre Plantillas ocupadas Plantillas

,
oClJlladas Plantillas ocupadas

Personal Func~ 99 96 101 94 146 90

Pef$Ollal Laboral 357 309 444 267 443 356

Personal eventual 3 O 5 3 5 5

Translelido C. Au- O O O O 6 6
tMoma \

TOTALES 459 405 550 364 " 602
.

459

Las retribuciones del personar. registradas en el capitulo primero, han sido:

Presupuesto Obligaciones Pagos Pendientes
Ejercicio definitivo Contraídas ,Realizados de Pagó

1988 1.215.721.278 1.169.735.210 1.149.023.441 20.711.769
lil89 1.370.294.803 1.285.397,~11 1.284.027.703 L370.108
1990 1.896.542.311 1.753.521.782 1.735.417.539 ' 18.104.243

El aumento de gastos, contraidos en 1989 supone el 9,88 por ciento sobre el realiZado

en 1988. y el del ejercicio 1990, el 36,41 por ciento sobre el de 1989; este último es

debido, entre otras causas, al incremento de plantilla, que pasó de 550 empleados al final
de 1989 a 602 al final de 1990.



Sppleffi?p,tq,d~leOE Jlúm.• 156 Viernes 1 julio .1994 215

Las Ofertas de Empleo Púb6co se han aprobado y publicado fuera del plazo establecido

eII el artículo 18 de la Ley 30/1984. El retra~o de la correspondiente a 1990 impidió su

publicación en et B.O.E. Por otra parte, no se dispone de Catálogo de puestos de trabajo.

Los expedientes de personal resultan parcialmente incompletos, al faltar datos referentes

a trienios, situación familiar, IRPF, control de vacaciones, etc.

No se han detectado anomalías sustanciales de cuadre y conciliación y registro de los

saldos derivados de gastos de personal.

No se han apreciado deficiencias significativas en la confección de nóminas' y su pago.

. Se han aplicado cinco convenios colectivos y la legislación de la función pública, lo que

genera una gran compficación administrativa y pluralidad de anotaciones contables;

Se ha comprobado la regularid.ad de percepciones por horas extraordinarias en determina·

dos empleados de la Corporación.

Las asignaciones a los miembros de la Corporación han sido debidamente aprobadas y

sometidas a las oportunas cótizaciones fIScales y 'laborates.

El Cabildo'se encuentra al corriente en los pagos'a la Hacienda Pública, Segundad Social

y Mutualidades;

Para la gestión de e$tos gastos se han tr.amitado los difenmtes expedientes !lecoqtrata·

ción, que se analizan en el apartado de "Gestión Contractual~.

Una parte sustancial de las inversiones han sido los Planes Insulares de Carreteras que

ascendieron a 939.714.726 pesetas en 1988, 905.378.973 pesetas en 1989 y

541.955.696 pesetas en 1990; el total equivale a un 40 por ciento de las inversiones

de los tres ejercicios. La mayor parte de estas. inversiones no se máterializ6 en el período,

integrando la mayorla de las consignaciones reservas de crédito que increinentaron,

progresivamente, las resultas; así. en e~ plan' de carreteras de 1988 sólo se contrató una

obra en dicho ejercicio (acondicionamiento de la Carretera del Castillo,por 1~.098.364

pesetas).

Otro componente, del capítulo 6 son los Planes Insulares de Obras y ServiCiospor un

imp,orte de ,31,3.112.875" Pesetas en 1988, 345.862.067 p'esetas en 1989 y
.. . ... ,'., .... ,' . ;,"... ..- - ,(.:;.::-",:.,.. ;

334.510.812 pesetas en 1990. Sobre la materiafización de estas inversiOnes cabe hacer

,las mismas apreciaciones. que en el punto anferior.

El resto de las inversiones han ido destinadas a los Centros de Arte, Cultura y Turismo,

Hospital'lnsular y otr,os- servicios del Cab~do.

5. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

4.2. Gastos en bienes corrientes r serviciQ$ Se analizan en este' apartado, de Jorma separada, las subvenciones y transferenci,as

recibidas y 'concedidas por la· Corporación:
.- ~ ..

La evolución de las variables del Capítulo segundoba, sido la siguiente:

Presupuesto Obligaciones Pagos Pendientes

Ejercicio definitivo contraídas realizados de pago

Ül88 730.829.797 611.291.071 498.054.511 113.236.560

1989 859.195.807 784.426.081 668.432:963 115.993.118

1990 1.142.498.372 997.041.490 899.591.860 97.449.630

La Corporación dispone de un (Ir!lcÍ!so normalizado para la ¡estión de comprlis" selección

de proveedores y de controles internos suficientes para la recepción, la aprobación y el

pago.

La gestión de suninistros y prestación de servicios se centraliza en un Departamento de

Compras general y~tro especlfico para los Centros de Arte, Cultura y Turismo.

Mediante pruebas de cumplimiento, se verificó que, en lo' fundamental, se siguen los
(

proceallllientos establecidos. El periodo medio d~ pago oscila entre,: dos y tres meses.

4.3. Gllstos de inversiones

\

De las liquidaciones de los presupuestos (Capitulo 6) resultan los siguientes gastos de

inversiones:

Ejercicio Presupuesto Obligaciones Pagos Pendientes

definitivo cnnlraídas realizados tle nano

1988 1.972.154.031 1.922.453.100 194.738.417 1.727.714.683

1989 2.514.683.332 2.442.563.537 320.584.628 2.121.978.909

1990 1.112.291.746 1.069.425.628 162.889.883 906.535.745

5.1. Subrencíones r transferencms obtenidas

Como se indica en el apartado deingresos,Jas transferencias corrientes ydnapital

suponen el 50 por ciento de los recursos deLCabildo. deducidas las resultas.

Las transferencias corriente~ tCapítulo 4) presentan la siguiente composición dmante el
trienio, en derechos liquidados: '

1988 1989 1990

Recursos Ley 3011972 t.312.941.046 1.412.460.369 1.121.621.52D

Participación .enimpuestos 50.035.008 100.812.338 141.819.889
indirectos del Estlido

FlIlanciacíón complementaria - 456.524.074 470.995.871

Subvenciones turismo 20.000.000 30.000.000 40.434.408

Compensación défICits del - - 71.940.133

Hosoital

Convenios Mej.Cent.Docentes - .. 20.935.000

Otros (INEM, !.Carburante, 40.197.247 104.011.941 193.160.902,

Comunidad Autónomal

TOTALES 1.423.173.301 2.103.808.722 2.060.907.723

La Ley 3011972 regula el proceso de gestión y transferencia de los arbitrios insulares,

de manera que este concepto recoge la totalidad de recursos que por este motivo transo

fiere la Comunidad Autónoma al Cabildo y ¡j los Ayuntamientos de la fsla. Posteriormente,

el Cabildo transfiere a los Ayuntamientos la participación de éstos, que registra en el

Oapítulo 4 de Gastos.

En la participación en impuesfosindirectos del Estado no se registran los contraídos

previos, siendo simultáneos el reconocimiento del derecho y el ingreso; así. en el ejercicio

,1990 se registra una transferencia por 50.971.156 pesetas correspondiente a 1989.
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La financiaci6n complementaria se deriva del acuerdo entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y los Cabildos Insulares de 11 de abril de 1989, para compensar la reducción
progresiva del arbitrio a la entrada de mercancias,derivado del tratado de adhesión de
España ala Comunidad Económica Europea. En el ejercicio 1989 se ingresan atrasos por
este rnotivopor 177.585.071 pesetas correspondientes al período de 1986 a 1988.

El ejercicio de 1990'incluye dentro de esta rúbrica unÍIIgreso de 11.339.366 pesetas

procedente- de VIAP por ingresos de asistencia sanitaria. que no guarda conexión' con esta

partida presupuestaria.

En subvenciones de turismo. en 1990 se' registra indeb!damente un importe de
20.434.408 pesetas correspondiente a venta de articulos en la tienda del aeropuerto y

,de. ~ntradas por actuaciones en festivales.

\
Losinw~sos por convenios concertados con la Comunidad Autón6ma para mejora del

centros docentes se registran sin un criterio uniforme; asi la asig'nación de 1988 se

contabiliza en el Capitulo 7. la de 1989 en el Capítulo 4 del presupuesto de 1990 Y, la
de 1990 no figura en el presupuesto de este año. •

Las transferencias de Capital (Capítúlo 7) presentan la siguiente composición de los
derechos liquidados:

..

1988 1989 1990

Estado 70.048.963 71.350.000 ..

Cabildo Insular 48.654.289 45.450.000 ..

Ayuntamientos 30.441.500 67.739.44;¡ ..

Comunidad Autónoma 126.023.055 212.808.532 167.450.827

Otros 25.253.427 .. 9.405.940

TOTALES 300.421.234 397.347.974 176.856.767

El porcentaje de cobro resulta bajo, de forma que al cierre del ejercicio estaba pendjj!nte
de· cobro el 68 por ciento en 1988, el 85 por ciento en 1989 y el.74 por ciento en
1990. .

Las transferencias del Estado corresponden. en un 93 por ciento, a la aportación para los
Planes de Obras y Servicios.

En el concepto "Transferencias del Cabildo" se registran anotaciones puramente formales, .

puesto que en el presupuesto de gastos se contabiliza el total de los Planes dé Obras y

Servicios y en el presupuesto de ingresos la participaci6n del propio Cabildo.

Las transferencias de 10sAy~ntamientos de la Isla comprenden la participación de éstos

en los Planes de Obras y Servicios, salvo 9.000.000 pesetas que corresponden a una

aportación del Ayuntamiento de Arrecife para la Ca~a de la juventud.

. . \
Las transferencias de la Comunidad Autónoma se destinan a obrás. asistencia social y

financiación de competencias delegadas al Cabildo. Ademas de los 'importes registrados

presupuestariamente, durante el período' fiscalizado se han registrado por VIAP 'Ias

siguientes transferencias de la Comunidad Autónoma:

1988 1989 1990

Actividades deportivas 15.536.000 7.222.770 12.755.615

Actividades culturales 6.300.000 .. 12.941.120

Subvenciones varias 79.567.044 83.485.478 189J)07.385

Licencias de caza .. .. 25.986.996

TOTALES 101.403.044 90.708.248 240.691.116

. ,

En consecuencia, no están registradas en elpr!!supuesto la t1jta~dad de transferencias
percibidas. Por otra parte, se han detectado erroresde· periodificación y de asignación en
epígrafe adecuado.

5.2. Subvenciones r transferencias concedidas

las subvenciones y transferencias corrientes (Capitulo 4) presentan. en obligaciones.
liquidadas. la siguiente composición;

.
1988 1989' 1990

Participaci6n Ayuntamientos de la Isla 446.142:304 482.472.347 383.126.762
segúrlLey 30/1972

Participación Ayuntamientos de la Isla en .. 155.940.829 160.884.148
fmanciaci6n complementaria.

Fines educativos v culturales 46.309.652. 41.98\.620 51.946.700
\

Fines deoortivos 42.653.885 21.842':954 32.403.684

Aoricultura v oesca 14.080.183 39.000:000 46.887.773

Asociación Vecinos v Coooerativas 9.150.000 5.370.000 2.974.707'

Otros fmes 11.055.425 18.827.001 10.035.356

TOTALES 569.391.449 765.434.751 688.259.130

Los saldos de la participación de los Ayuntamientos en los recursos, según la Ley

:r0I1972, reflejan simples registros de los importes c,orrespondientes.

Las subvenciones de capital (Capitulo 7) tienen la siguiente composición:

1988 1989 1990

Aportación Plan de Obras y Servicios 40.000.000 41.977.000 42.000.000

Colabo'ración Ayuntamientos de la Isl.a 44.905.200 10.000.000 ..

Aportación convenio para basurero .. 8.391.861 ..

Colaboración Ayuntamientos para .. 27.000.000 45.000.000.
instalaciones deportivas

Fondo de solidaridad .. 92.998.802 73.849.476

TOTALES 84.905.200 180.367.663 160.849.476

Las aportaciones a los Planes de Obras y Servicios se deben a que el Cabildo ils.ume la

parte que deben sufragar determinados Ayuntamientos para dichos planes.

El fondo de solidaridad se constituye por acu,erdo del Pleno de 24 de noviembre de 1989

mediante aportaciones de los Ayúntamien!os y del Cabildo. para be.neficiar a los munici·
pios mas desfavorecidos.

\
No se han detectado anomalías en el proceso de otorgamiento de s6bvenciones ni en los
registros contables.

6. . ADMINISTRACION FINANCIERA

6.1. Tesorerí6

El funcionamiento y control ejercido por la Tesorería resulta satisfactorio, aunque

susceptible de mejora mediante la formación de planes de tesorería a corto y fTJedio plazo

que cifren y periodifiquen las necesidades de efectivo. de forma que se minimice el

acceso al crédito y se optimice la rentabilidad de los saldos a favor de la Corporación.
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Se confeccionaron 19 áctas de arqueo en 1988, 17 en 1989 y 16 en 1990, 12 de cada
ejercicio tienen carácter ordinario, coincidiendo con el último día de cada mes y el resto
son de carácter extraordinario y obedecen a ausencias o cambios de titUlaridad de alguno
de los tres claveros. En todas ellas aparecen las firmas de los tres claveros, acompañadas
de los correspondientes partes de situación de caja, no presentando deficiencias desta·

cables.

En las actas de arqueo se distingue innecesariamente entre fondos adscritos a gastos
corrientes. y fondos ,adscritos a inversiones, distinción que, aunque sólo sea formal,
contradice el principio de unidad de Caja.

En todas las actas d'e arqueo se ha procedido a su conciliación con los saldos nótificados
por las entidades financieras, con los partes de situación de Caja y con el libro de Caja.

los saldos de caja son ffioderados,superando excepcionahnente las 100.000 pesetas.

El númeíode cuentas bancarias durante el periodo fiscalizado oscila entre 16 y 17, en
13 entidades financieras; sin embargo, sólo son operativas en el tejenio cuatro cuentas.

los saldos de cuentas corrientes son elevados y' crecientes a lo largo del período
fiscalizado, suponiendo Una media global de 1.1 00 millones de pesetas en 1988, 1350

millones de1Jesetas en 1989 y 1.600 millones de pesetas en 1990.

los fondos de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, que en 1988 eran un
22 por ciento del total ~e fondos, pasan al 45 por ciento de. dicho total en 1990, al

canalizarse por VIAP múltiples subvenciones y' transferencias, como se ha indicado.

los Títulos Valores reflejan saldos de entidad; con una media global de 350 millones de
pesetas en 1988 y 1989, y de 630 millones de pesetas en 1990.

la parte constituída por titulas valores propiamente dichos no supera el 1 por ciento, en
tanto que las fianzas suponen un 25 por ciento, estando el resto integrado por entradas,
vales y bonos de utilización de Instalaciones del Cabildo, sin valor económico·financiero
propiamente dicho en tanto no se realicen.

la Corporación ha registrado un nivel de I~quidezelevado durante el perlado fiscalizado
(superior a los 1'.000 millones de pesetas), remunerado según los intereses vigentes en
cada momento; sin embargo, si se hubiesen concentrado los depósitos en un número
reducido de instituciones financieras, podría haberse negociado un mayor tipo de interés.

Por otra parte, supone URa perdida de recursos la no utilización de lJCtivos financieros sin
retención, dado que la Corporación no puede recuperar deta Hacienda Pública Estatal las
cantidades retenidas leíltre el 20 y el 25 por ciento).

6.2. Endeudlliniento

rodas los préstamos se concertaron por -un período de lOa 1t años, yla mayorla con

dos años de carencia.

los tres primeros préstamos están debidamente contraídos en el Capitulo 9 del presupues.

to de ingresos de 1988, que además incluye un importe de 23.097.950 pesetas por

subvención del Cabildo l!LAyuntamiento de Arrecife, incorrectamente registrado en este

Capitulo.

El préstamo de 1.320.000.000 pesetas del Bancó de Crédito local figura como 'contraído

en el Capítulo 9 de.1 presupuesto de 1989, aunque se aprobó y formalizó en 1990. Igual·

mente se contraen en dicho. ejercicio dos importes por 47.922.625 pesetas y por·

98,850.000 pesetas, ignorándose el acreedor y tipo de operación.

En el Capítulo 9 del presupuesto de ingresos de 1990 no figuran derechos liquidados,

pese a haberse fOrlÍlalizado tres préstamos. Uno por 1.320.000.000 pesetas del Banco

de Crédito local cóntabilizado en 1989, otro del Banco de Crédito tocal por 95.884.499

pesetas del que se tiene constancia que fue cancelado, y otro por'24.824.675 pesetas
de la Caja Insular de Canarias, que no figura registrado.

En el período fiscalizado no se concertó ninguna operación de tesorerla.

la evolución de préstamos vivos, según las Cuentas de Administración del Patrimonio, es
la siguiente:

Préstamos vivos a 1· t ·88 1.441.455.235
Año 1988

Aumentos 1.348.509.401

Amortizaciones 103.522.670 2.686.441.966 .'
Año 1989

Aum(mtos ..

Amortizaciones .115.511.488 2.570.930.478

Año 1990

Aumentos L415.884.499

Amortizaciones 144.396.578 3.642.418.399

Estos saldos no son concordantes con los registrados en los Capítulos 9 de Ingresos y
GaStos' de la liquidación de los presupuestos de los tres ejercicios, como se indica al
analizar la Cuenta de AdministraciÓn del Patrimonio.

la carga financiera, prevista en l!1 art.ículo 54 de la ley 3911988 como relación entre

pagos por amortización del principál e intereses y los reCllrsos liquidados poroperaciones

corrientes, presenta la siguiente evolución en el período fiscalizado:

las previsiones de recurrir a operaciones crediiiciasse hacen, fun~amentalfnente, en la
fase de elaboración presupuestaria, parlo que, dado que los preSUpuestos se aprueban
con retraso, se suelen consignar en los mismos los préstamos ya toncertados.

los, préstamos se autorizan por el Pleno, facultando al Presidente del Cabildo para\Ja
firma del contrato.

'.

Año Carga financ~a Variación Porcentaje

s/198B slrecursos

%

1988 265.536.698 .. 8.93

1989 277.912.965. 5 7,14

1990 393.á84.545 48 9,93

En el período fiscalizado se han suscrito los seis préstamos siguientes:

fecha Entidad Importe Finalidad'

29·09·1988 C. Insular !te Canarias 1.240.904.726 Plan de Carreteras 1988
27·07·1988 Bco. de Crédito local 98.850.000 Plan Obras y Servic. 1988
13·12·1988 C. Insular de Cariarias 8.754.675 Plan Obras y Servic. 1988
29.Q3·1990 Bco. de Créd'lto local 1.320.000.000 Invers. presupuesto 198!l
10·05·1990 Bco. de Crédito local 95.884.499 Plan Obras y Se..vic. 1989
10·05·1990 C. Insular de Canarias 24.824.675 Plan Obras v Ser.yic. 1989

La carga financiera no supera el 25 por ciento previsto como límite máximo en el p~rrafo

3" del citado artículo 54. "

7. GESTION DEl INMOVILIZADO

Aexcepción de los Planes de Obras y Servicios y de los Planes de Carreteras, no se tiene

constancia de que en los años fiscalizados se haya elaborado un plan global de inversio·
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nes que desglose. departarnentalrnente y por tipo de bienes de inmovilizado. los importes

consignados en el presupuesto.

No se han detectado anomalías en el proceso de compra, recepción de bienes de inmovili·

zado, contabilización y registro en inventario.

Los correspondientes servicios o departamentos se encargan de la conservación y

protección de los bienes del inmovilizado. siendo los controles satlsfaclQrios. Por olra

parte, los bienes de entidad económica están cubiertos de los riesgos básicos a través

de pólizas de seguro.

}Jo sé han producido las actUaciones periódicas necesarias para dar de baja al inmoviliza·

do obsoleto o en desuso.

Se ha procedido a analizar la situación registral de los inmuebles propiedad del Cabildo

por medio de certificación del Registro de la Propiedad. resullando concordante con los

inmuebles relacionados en e~ Inventario yen las Cuentas de Administración del Patrimonio.

Po~r otra parte, se ha procedido a la verificación física de una muestra sustancial de otros

bienes de inmovilizado, sin apreciarse deficiencias.

los saldos de las cuentas de Administración del Patrimonio y de los Inventarios de bienes

de inmovilizado, ambos elaboradas anualmente, 'son concordantes y presentan la siguiente

compositión~:

al Bienes Inmuebles

Están r~lacionados, a 1 de enero de 1988. 135 inmuebles. todos ellos valorados a precio

de adquisición.

En 1988 se adquirió la Casa de los Arroyos (40.000.000 pesetas) y en 1989 el edificio

"El Ahhacén" (70.000.000 de pesetas).

La valoración del patrimonio inmobiliario en 342.620.264 pesetás no supone ni ellO por

ciento del valor de mercado, por lo que es necesaria una actualización del valor de los
iníOOétJ1es~ "

b) Derechos Reales

la cuenta de Derechos Reales arroja un saldo, a 1 de enero de 1988, de 280.000

pesetas; correspondientes él derechos de agua y dtto; aproveéhamientos del subsuelo. No

regiStra movimientos durante el período fiscalizado.

cl Bienes muebles. de carácter histórico. artístico o de considerable valor económico

A1 de enero de 1988 están relacionadas 110 adquisiciones de este tipo de bienes mue· .

bies con un valor registrado de 830.970.315 pesetas.

En su composición se detecta la inclusión de plantas potabilizadoras, desalinizadoras y

equipos hidráulicos, con un valor superior a los 700 millones de pesetas que son gestiona·

dos por una sociedad independiente (INALSA) y que, ¡m consecuencia. deben integrarse

en el patrimonio de esta sociedad y no en el del Cabíldo.

Nota 4: El Anexo n' 6 detalla la composición de los bieneo de irvnovilizado y su evolución durante el periodo
fiscalizado.

d) Valores mobiliarios. créditos y derechos personales de la Corporación

A 1 de enero de 1988 su saldo ascendía a 1.037.185.778 pesetas y la composición era
la siguiente:

Acciones y títulos valores. 14;020.962

Préstamos concedidos por el Banco de Crédito Local

pará Planes de Obrasy Servicios. (años 1~78 a

19871 a reintegrar por los Ayuntamientos. 824.523.066

Préstamos concedidos por la Caja Insular de Ahorro

para la misma finalidad ael punto anterior. 198.641.750

TOTAL 1.037.185.778

En· 1988 se incluyó indebidamente el. préstamo con la Caia Inslllar de Ahorros por

1.240.904.726 pesetas, destinado al Plan de Carreteras. puesto que no 'Suponía ninguna

titularidad ~clivá. circunstancia'que .se corrigió en 1989.

En 1990 se registra como alta un préstamó del Banco de Crédito local de 95.884.499
pesetas, para el Plan de Obras y Servicios de 1989, del que se tiene constancia de s.u

anulación. Por otra parte, no se incluye otro préstamo de 24.824.67,5 pesetas con la Caja

Insular de Canarias para la misma finalidad.

. el Vehículos y Maquinarias.

El saldo de vehículos y maquinaria a 1 de enero de 1988 estaba integr~do por 80
elementos¡ por un valor de 107.745.258 pesetas; en 1990 se incrementó en 31 nuevos
elementos. con un valor final de 280.915.642 pesetas.

l) Semovientes.

Se incluyen en esta partida los animales de la Granja Agrícola Experimental.

g) Otros BieiJes Muebles.

Incluye. básicamente. mobiliario, maquinaria y equipos de oficina

La totalidad de los bienes del inmovilizado están valorados según su-precio de adquisición
y no se han realizado amortizaciones.

8. GESTION CONTRACTÍJAL

Con carácter general, no se han establecido procesos de gestión ajustados a la estructura
del organismo.

La Corporación Meva un libro .registro de plicas para concursos y subastas, sin embargo

no se dispone de un libro registro de contratos, sustituyéndose éste por una base de

datos sobre la contratación. que gesliona la Secretarías.

El número de contratos formalizados en el período fiscalizado ha sido el siguiente:

1988 1989 1990

Obras 18 21 37

Ser:vicios .. 1 .-

Suministros 12 21 42

.Otros 12 9 9

TOTALES 42 52 88

Nota 5: El ArielO rf7 relaciona los contratos celebrados en el trienio, asl como la muestra seleccionada en
la fiscaización -
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Los importes contratados ascienden a 2.478.317.144 pesetas, con la siguiente distribu·
.eión:

Tampoco consta la pubficación del pliego de condiciones particulares en el B.O.P.
En él Decreto de adjudicación se declara la tramitación de urgencia, pero no existe
un informe técnico previo que justifique dicha urgencia.

El sistema de adjudicadón de estos contratos ha sido como sigue:

Se ha seleccionado una muestra de 22 contratos, que equillalen al 12 por ciento del tO,tal

y cuyo importe asciende a 1.332.993.364 pesetas, igual al 53 por ciento del importe

total adjudicado durante el período fiscalizado. Del análisis de los expedientes selec~iona·

dos resultan las siguientes consideraciones:

1988 1989 1990

Sub. 1 conc·1 C.Octa. Sub I conc·1 C.Octa. Sub I conc.¡ C.Octa.

Obras .. .. 18 " 1 20 1 .. 36

Servicios - - .. .. .. 1 .. .. ..

Suministros .. 4 8 .. 1 20 .. .. 42

Otros .. .. 12· .. .. 9 l. .. 9
TnTAI ~c:: .. 4 1A .. 2 50 i .. A7-

8.1.

1988 1989 1990

Obras 189.700.639 891.724.142 823.023.313

Servicios .. 2.000.000 ..

Suministros 134.144.920 69.772.976 160.038.534

Otros 79.048.000 96.014.681 32.849.939

TOTALES 402.893.559 1.059.511.799 1.015.911.786

Contratos de obras

fl

gl

hl

En el contrato de "Repavirnentación carretera las Playas l' fase", la invitación a
concurrir a las empresas consultadas es anterior a la autorización del inicio del
expediente, a fa redacción ya la aprobación del pliego de condiciones y a la aproba·
ción de la contratación directa como procedimiento de adjudiéación.

En cuanto ala consignación para realizar eL gasto, en los contratos de "Repavi·
mentación carretera las Playas 3' y 4a fase" el informe de intervem:ión indica que

existe crédito en la partida 021.204, es decir, con cargo a resultas del ejercicio

anterior, lo que supone que este saldo pendiente de pago no era una obligación
efectiva para el Cabíldo.

las certificaciones de obras superan al presupuesto de adjudicación en los siguien·
tes contratos:

· "Asistencia escolar y Conservatorio l' fase", exceso en las cértificaciohes 'lfe obra
por 7.199.981 pesetas.

· "Acondicionamiento de carreteras 1988", en ras obras: "Tiagua·Mancha Blanca",

"Tinajo·Yaiza", "Puerto del Carmen.Macher" y "la Hoya·EI Golfo"; exceso en las

certificaciones de obra por 28.239.283 pesetas. Del proyecto "Caleta·Teguise",

con un presupuesto de 19.048.860 pesetas, no consta ninguna certificación.

· "Asistencia escolar y Conservatorio 2" fase", exceso en las certificaciones de obra
por 7.321.316 pesetas.

Los expedientes no acompañan los justificantes del cumplimiento de lasóbligaciones
tributarias, de seguridad social y de la clasificación delcontratista en los casos que·
lo exige el pliego de condiciones.

Los expedientes no contienen el proyecto, el presupuesto y la memoria valorada,ni

el acta del replanteo previo; tampoco 'se adjuntan fas proyectos reformad,os en

aqueUos expedientes que han sufrido modificaciones durante su.ejecución.

El contrato de "Acondicionamiento de carreteras", adjudicado por concurso, como

prende diez proyectos. Se produjo una demora importante desde la aprobación del

proyecto hasta su ejecución, con sucesivas modificaciones de ~resupuesto según se

detalla a continuación:

El contrato del "Matadero Insular- se realizó mediante adjudicación direéta por falta

de licitadores en el concurso. El mismo día se aprobó la contratación directa y se
realizó la aÓJUdicación.

El informe técnico sobre empresas consultadas es anterior a la aprobación de ·Ia

contratatión directa y señala que se realizó consulta a. seis empresas que no se

citan y de las que no constan en el expediente las ofertas realiz~das.

En el pago de las obligacioneS derivadas de los contratos Se observan las siguientes
anomalías:

· El pago de las certificaciones de obra del contrato "Repavimentación carretera las
Playas la fase" s~ contabilíza en partida diferente a la señalada por el interventor
en el Informe sobre consignación presupuestaria.

· La contabilización del pago de ¡as certificaciones de obra del contrato "Asistencia
escolar y Conservatorio 2a fase" se hace en partidas de resultas ~e gastos de I~s

ejercicios 1988 y 1989, siendo el proyecto aprobadoetl8 ~e enero.de 1990.

8.2. Contritos de Servicios

No consta la publicación del pliego de condiciones para la contratación del servici~

de limpieza, este es redactado por el Secretario el 13 de Ener~ de 1989 y aprobado

por la Presidencia en la misma fecha.

El informe realizado por el personal técnico sobre las ofel\as de las· empresas

éonsultadas (marzo de 1989) es posterior al acuerdo de adjudiéación (28 de Febrero

de 1989).

al

b)

25.03.9105.06.8928.02.89

l' modificación Adjudicación 2' modificaciónProyecto

28.12.88

bl

al

cl

dI

8.3. Contratos de Suministros
En la modificación posterior a la adjudicación no consta informe técnico sobre su
procedencia.

el En los tres contratos de "Repavimentación carretera Las Playas", fases 1',3' y 4',

no hay evidenci~ documental de la publicación en el B.O.E. y B.O.P. de las fondicio·
nes técnicas y financieras del proyecto, conforme a las leyes Generales de presu·
puestos de 1989 y 1990 y a lo señalado en el informe del Secretario.

al En los contratos de 'suministros "Autobús Montañas de Fuego" y "Cuatro cintas

transportadoras de cebollas" no consta el informe del servicio promotor sobre la
necesidad del gasto.

En el contrato de suministro de "Autobús Montaña de Fuego" no consta el pliego

de condiciones económico administrativas.
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b) En los contratos de sUlTiinistro por concurso examinados, el pliego de condiciones
no concreta los criterios para la. selección del contratista. Por otra parte, no consta

que se haya publicado la adjudicación del concurso.

cl En seis de, los contratos de suministros realizados por contratación directa no hay
en el expediente evidencia documental de las ofertas de las eJ11Presas consultadas,
no incluyen factura y no consta, habitualmente, la recepción definitiva.

Casa·hogar de menores

En TInajo se creó un centro para asistencia a menores faltos de atención' familiar, con
una inversión aproximada de 50 millones de pesetas, regido por una institución religiosa.

bl Agricultura y Ganaderia

8.4. Otros contT6toS:
.Granja Agrícola·Ganadera

al . En ninguno de los contratos de adquisición de inmuebles examinados consta un

informe que acredite la urgencia y necesidad de I~adquisición ni se adiunta el

. ~forme pericial con su valor¡ja~n, si bien se hace referimcia a él.

b) En la adquisición dé la Casa dI! los Arroyos no consta iñforme ~e intervención sobre

la existencia de crédito.

cl Parte de la adquisición de la Casa de los Arroyos se contabiliza con cargo a

resultas de 1987, mientras que el gasto se aprobó el 18 de marzo de 1988.

la disposiciól! del inmueble está prevista enJa escritura a los 3 meses de la fecha

de pago de la totalidad del precio por parte del Cabildo. No consta la recepción de

este local.

9. MARCO COMPETENCIAL y SERVICIOS,PRESIADOS POR EL CABILDO

La ley 8/1986, de 18 noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas

de C~Qarias,. configura a los Cabildos Insulares como órganos de gobierno y a~ll1Ínistración

de éadaisl~ y, además, como institu~i~n~s de 1'; propia Comunidad A~tónoma. En virtud

de esta habilitación, los Cab~dos ejercen competencias propias de la Comunidad, ejercicio
que puede asignarse de dos formas: a titula de gestión ordinaria ya título de delegación.

!J,.1. SerYicios del Cabildo

El Cabildo, dentro de sus competencias, desarrolla actuaciones en los siguientes servicios
e instituciones: .

a) Sanidad y Bienestar social

Hospital insular

El hospital insular efsubsidiario del bóspital del Insalud. con el que tiene suscrito un

:onv~nio; su. destino fundamental es la asistencia geriátrica. parlo que anexa al mismo

lunciona una residencia de ancianos.

~unque no existen estudios de costes detallado, las tarifas abonadas por el Insalud no

:ubren los costes de funcionamiento. Por otra parte, los abonos se producen con gran
·etraso.

Jurante el periodo fiscalizado se realizaron inversiones superiores a los 200' millones de

lesetas y la plantilla en 1990 era de 113 empleados.

Centro de información y prevención de toxicómanos

Jurante el período fiscalizado se constituyó un centro para la prevención de toxicómanos

Itendido por un equipo interdisciplinar y un centro de día para la reinserción social dentro

le la Granja experimental. que supuso una inversión aproximada de 100 millones de
lesetas.

En 1ahiche se fundo en 1965 una Granja Agricola·Ganadera. que ha desarrollado múltiple.s

actuaciones de promoción de estos sectores. Su plantilla mediá fue de 15 empleados y

se realizaron inversiones en clasificadoras, estación agrqml!teorqlógica. instaiaciones
ganaderas y compra de ganado. .

Matadero insular

El matadero insular. construidoen 1990 y con una inversión superior a 100 millones d~
pesetas, no había entrado en funcionamiento en la fecha de la fiscalización.

el . Infraestructuras y obras públicas

En la Oficina Técnica están integrados el Parque Móvil, Talleres y Servicios de extinción
de incendios, realizando una multipli~idad de funciones qu~ requiere u'1a delimitación de

competencias y una nUeva organización. la plantilla media de todas sus dependencias ha
sido de 117 empleados y las inversiones en. equipos y maquinaria superan los 200
millones de pesetas.

Las competencias del Cabildo en Illateria urbanistica'son limitadas, ya que en función de

la ley 7/1985, ReguladoraJleBas~s ~eRégimen Local. sonlos Municipills los que ejercen
las competencias de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanistica.

Por la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas de Canarias, quedan transferidas a los Cabildos Insulares, entre otras, la

. subrogación, en la actividad de control de los planes urbanisticos municipales y en el
otorgamiento de licencias de obra.

La Ley 1/1987 del Gobierno Canario, reguladora de los Planes Insulares, idéntifica al

Cabildo como Drgano político encargado de la formulación del Plan Insular.

El ordenall1Íento urbano de la isla de Lanzarote ha sido regulado por el Pla~ Insular

aprobado por Orden del Ministerio de la Vivienda d~ i9 de diciembre de 1973i aunque

durante el período fiscalizado, la situación en el planeamiento urbanístico era transitoria,

ya que se estaba redactando el nuevo Plan Insular de Ordenación¡ Territorial (PIOn.

El PIOT distingue dos categorias de suelo: suelo delimitado como "máximo ocupable por
núcleos de población" y suelo "rús"trco" según el siguiente detalle:

Hectáreas %.
Suelo máximo ocupable por núcleos de población 7.415 8,8

Suelo rústico forestal 84 0,1

Suelo rústico potencialmente productivo 14.984 17,8

Suelo rústico de protección 52.374 62,2

Suelo rústico litoral y Cllstero 1.246 1,5

Suelo rústico residual 8.014 9,6

TOTAL 84.117 100,0

Para el desarrollo del Plan insular de ordenación del territorio (PIOTI se creó en 1990 una
oficina gestora con 3 empleados.
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La producción y distribución de agua en la Isla la desarrolla la empresa Insular de Aguas
de Lanzarote, S.A. (INALSAI participada mayoritariamente por el Cabildo; se anafiza en
el apartado Empresas y Organismos Autónomos.

dl Educación y CultUra

El Centro Insula"r de Cultura tiene su sede en el edificio "El Almacén". Su plantilla media
en el trienio fiscalizado es de 15 empleados. Edificios complementarios para fines
culturales y educativos son la Casa de los Volcanes. el Museo Internacional de Arte

Contemporáneo. Auditorios de los Jameos del Agua. Casa ~e los Arroyos, Centro de

teatro, conservatorio y asistencia al estudiante.

el promoción deportiva

El Servicio Insular de Deportes tiene su sede en la Ciudad' Deportiva de Lanzarote. :Su
plantilla fue en el trienio de 20 empleados y se realizaron inversiones por 129 millones
de pesetas. El número medio de ,!suarios fue de 159.1 06 por año.

No existe seguimiento de coste de actividad·usuario, aunque•• según las. tarifas vige.ntes.
el servicio es deficJtario, justificándose exclusivamente por su interés social.

ti . Turismo

Dentro de las actuaciones de fomento del turismo en la Isla se gestiona, separadamente,
la promoción y los centros con interés turlstico. .

La promoción se desatrolla através del Patronato Insular de Turismo. que se analiza en
este informe en el apartado de Empresas y Organismos Autónomos del Cabildo.

Los centros de interés turístico son los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Surgen en
la década de los sesenta a iniciativa del artista lanzaroteño Cesar Manrique y en la
actualidad son /os siguientes:

Cueva de los Verdes.
Jameos del Agua.

Las Montañas de Fuego

Mirador del Río.
Casa Museo del Campesino.

Castillo de San José.
Jardín de Cactus.

Estos c.entros no tienen autonomía financiera y están Integrados en la administración
. . ." \.

general del Cabildo; se han venido autofinanciando y en los años fiscalizados han genera·
do superavits que ascienden a un total de 1.354 millones de pesetas según el siguiente

detalle:

Se sigue una contabilidad de costes se~arada para cada tentro y el equipo gestllr actúa

de forma independiente.

9.2. Servicios transferidos por la Comunidad Aut6noma

Durante el año 1988, a través de varios Decretos de la Comunidad Autónoma de fecha

.12 de Abril. se transfirieron competencias en las siguientes materias:

Régímen Local

Policía. de espectáculos

Ferias y Mercados

Artesanfa

Agricultura

Cultura. Deportes y PatrimoRioHistórico·Artistico

Transportes terrestres

Turismo

Política territorial

Vivienda

Carreteras y caminos

Dichas competencias setr~nsfirieron a título efe gesti6n ordinaria (árt. 47 Ley 8/1986).

El 1 de Junio de 1989 se establece la valoración del coste dé los servicios traspasados

al Cabildf¡ de!anzaro¡e y. se trasladan determinados medios personales y materiales6
•

Los créditos ¡\ transferir son créditos presupuestarios disponibles. afectos a la competen·

cia que se transfiere. y los derechos son tasas previstas y no recaudadas. Los.créditos

de personal transferidos en materia de Ferias y Mercados, en la que no se han traspasa·

do medios personales, corresponden a complementos para funcionarios.

El acta De entrega y recepci611 de los rriedios no se ptoduce h~sta enero dé 1990.

En materia de Régimen local no se ha "raspasad~ personal ni medios materiah!s. No

consta que se haya producido durante el periodo fiscalizado el traspaso de los medios

personales y JIlateriales inherentes a las competencias. de. vivienda y carreteras..

10. EMPRESAS YORGANISMOS AUIONOMOS

Durante el periodo fiscalizado no dependió del Cabildo Insular dé (anzarote níngún

. Organismo Autónomo ni lociedad mercantil con presupuesto independiente.

El 29 de jufio de 1.985. el Plenf¡ de la Corporación acordó la creación del Patronato

Insular de Turismo como organismo aut6nomo local Cf¡n personafid~d independiente, con

la finalidad de promocionar el turismf¡ en la Isla, apmbándose un lihrrador de Estatutos.

Sin embargo, no se ha.constituido hasta la fecha como tal organísmo. Duranteel.período

fiscalizado ha contado con partidas presupuestarias específicas ~e ingresf¡s y de .gasips,

dispone de siete empleados fijos y desarrolla una variedad de actuac.iones promocionall!s.

El Cabildo, junto con los Ayuntamientos de laisla, formaron en 1980 un Consorcio para

la prestación del servicio de abastecimiento' de agua.

El 19 de agosto de 1988 se adoptó como forma de gestión de los servicios encomen'

dados al citado Coosorcio la de eR1Presaprivada. por lo que se coostítuyelaSociedad

Insular de Aguas de Lanzarote. S.A. (INAlSÁI. que, a partir del 1 de julio de 1989,

comenzó a ser f¡perativa.

Su capital social de 5.000.000 de pesetas fué suscrito por el Consorcif¡ de Aguas de

lanzarofe.

la Asamblea General del Corisorcif¡ y la Junta General de INAlSA están formadas por el

Presidente del Cabildo y los Alcaldes de los municipi(¡S de la isla.

El Presidente del Consorcio es el presidente del Cabildo, que a su vez lo es de la Asam·

blea General y de la Junta General de Accionistas. El Consorcio realizó, en el ejercicio

1989. el traspaso a la sociedad de Jos siguientes saldos:

Nota 6: El anexo n' 8 detalla los medíos personale$ Ymateriales transferidos .. Clbido.por la Comunidad
Autónoma de Canarias
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Suplemento delBOEnÜm,156

Importe Fecha

Caja 195.612 30.06.1989

Bancos 549.599.811 11.07.1989
:'

Existencias 31.591.386 30.06.1989

Repuestos en almacén 20.669.000 ~in fe,cha

Pendiente de pago 134.131.648 03.07.19és"

Préstamos pendientes 193.172.483 03.Ó7.1989

Deudores 175.818.481 03.07.1989

9". El Cabildo conservaí!!l'su"cI)¡\lrjjDonio equipÓsdepro~uccjón v:distribución de agua

con valor súperior a 700 mill~nesde pesetil'$: que son llBs,tionados por una, sociedad

anónima independiente IINAlS,M.

10'. En una parte de los expedientes contractuales analizados, el importe de las certifica:

ciones de obra supera al presupuesto de adjudicación, sin que exista ioforme técnico

que lo jtJstifique. Por'...otra pa~e.en vari~s expedientes noconsúlO algunos trámites

establecidos por la oormatiya de cpntrataetón pública.

12.2. .Reeómimdí1éiones .',
Él personal del Consorcio y de INAlSA lo constituyen los mismos trabajadores, que son

lOs siguientes:

Ejercicio 19881 Ejercicio 1989 IEjercicio 1990

1". A fin de favorecer ta gestr6í!de la corporación serecomief¡daslas siguientes

iniciativas:

12.1. Concl.siones

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

las actuaciones practicadas en este I!rocedimiento, fiscalizador fueron trasladadas al

Cabildo Insular de Lanzarote el 9 de diciembre de 1993 para que, en un plazo de qu,nce

dias, presentara las alegaciónes y doéumentos que estimase .pertinentes,. de conformidad

con lo previsto en el articul~ 44 de la ley 1/1988, de 5de abra, de Funcionamiento del

1rihunal de Cuentas.

Transcurrido el plazo establecido para este trámite, no se ha recibido comunicación de'

la Corporación relativa a esta, materia.

11. TRAMIIE"DE ALEGACIONES'

Definición da proce4i¡ni~ntos de fU!lcionamiento,y relación ~ los diferentes

departamenf°s.

Establecer procesos de planificación a medió y1arllO plazo.

. Unificar espacialmente'jas dependencias del Cabildo, actualmente -dispersas

en. mas ~.·15 locales.

Reforzar, la función interventora tanto 80 SUS aspectos de fiscalización

como de registro.

.Unificar la gestión de Jos recursos humanos.

a)

e)

e)

bl

dI

2". Es preciso que la corporación proceda a depurar la~ resultas, ta!lto de ingre~os

como de gastos, a fin de cuantificar de forma e~acta sus saldos acreedores, y

deudores.

154I143I134

1", Los presupuestos se han tramitado con retraso, ~r lo que no han podido ser

insfrumentos efectivos en la programación de la actividad económico·financiera de

la entidad.

2'. Se han incumplido los plazos legales para la aprobación de las Cuentas General de

Presupuesto y de. Administración'del PaÍrimonib. Por otra parte, no son concordaií:
• 1

tes los registros de ambas cuentas. '

3". Los fondosJibrados a jtJstificar para los Centros de Arte, Cultura y Turismo y el

Patronato de Turismo. pueden regularse, para mayor agilidad, como anticipos de

caja fija" siguiendo Ips requisitos establecidos por el artículo 75 del Real Decreto

500/1990. de 20 de abril.

4", Se deben evitar los retrasos en la aprobación y ejecución de 10$ Planes d~ Obras

y Servicios. Planes ~ Carreteras u ótras actuaciones seétoriales gestionados por

la entidad.

3", La. Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto recoge, mayorita·

riamente, movimientos que deben incluirse en el presupuesto, Además, dada la

antigüedad de ciertas partidas, es necesaria una depuración de saldos.

4", Tanto las resultas de ingresos (deudores) como las de gastos (acreedores) no están

documentadas con las relaciones de derechos y obligaciones pendientes de ingreso

o de pago.

5". las Ofertas de Empleo Público se han aprobado y publicado con retraso, lo que

imposibilitó la pub~cación de'~a correspondiente a :11190. la corpoLación carece de

catálogo de puestos de trabajo.
. '

6", las cuentas rendidas por los recaudadores no se adaptan a la estructura del

Reglamento',de Recaudación, careciendo de desglose.e indicación de antigüedad de
los cargos y abonos.

7", Se han detectado errores habituales de periodificación en las transferencias corrien·

tes y de capital, as! como criterios variables en su registro y utilización indebida de

la cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presul!uesto.

5". Es conveniente la elaboración de planes de tesorería a corto. y medio plazo que

cifren y peripdifiquen las necesidades de efectivo. minimizando el acceso al crédito,
y aumentando la rentabilidad de los saldos a favor, que c9flViene centralizar en un
número reducido de entidad,!s financieras.

6'. Es necesaria la formación de un inyentario que actiJalice el valor de los inmuebles,

proceda a dar de baja el inmovi6zado obsoleto o en desuso. Deben fijarse criterios

de amortización.

7". l)ebe evitarse el uso excesivo de la contratación directa. cuinplíendode forma

precisa la normativa de contratación pública.

8'. El Plan Insular de Ordenación Territorial, aprobado definitivamente el 9 de abril de

1991. es técnicamente c'ompleto y define suficientemente la ordenación territorial

de Lanzarote hasta 1999, pero necesitará de órganos de control Vdisciplina urbanís·

tica que aseguren el cumplimiento de sus fines.

9'. Debe aclararse la configuraciónjurídico·patrimonial del Patronato Insular de Turismo.

8", los registros de las liquidaciones presupuestarias y de las Cuentas de Administra·

ción del Patrimonio no son concordantes en las cifras de endeudamiento crediticio.

ni tampoco lo son con las pólizas de crédito efectivamente concertadas.

Madrid, 24 de marzo de 1994
El: PRESIDENTE

Fdo.: Adol~tero Pérez



ANEXOS'

ANEXO 1.A
CORPORAClo.N: Cabildo I,tlsular de Lanzaróte
PERIODO FISCALIZADO: 1988 - 1990

~988

PREv.ISION PREVISION DERECHOS % % RECAUDACION % PDTE.OE
INGRESOS I INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVA LIQUIDADOS UQUtDA COBRO

(1) (2) (31- (11.+ 1·(2) (41 EPI ORPI (5) NRP (6)-(4)-(5)

Cep:O Reaulta. .' . ". .' 1.586.4l.6.3"16 '.586.4:76.:P6 1.5:tl6.47El.376 25'% 100%. 1.087",271.966 69% ,499.204,4 \'0
, ,

OPERACIONES CORR1ENTES(1151 i~
:.~

15.064.000 16.338.290
~' ,e,

16,336.2$0 :oClIp'.1 Imp. directo. ' 15.0Q4.000 0% 108% 100%
Cep.2Imp.lndirectOll O O O 0'% 0% ,O 0% O
Cep.3 Te... y otro. 1.494.612.064 1.494..612.064 1.456.726;743 23% 97% 1.301.455.4jO 8~'1'. ' 155,271.313
Cep.4 Tren.ferencillll 1.344.85'1.19~ 1.3:44.851.1$3 1.423.173.301 23% 106% 1.408.359.631 99%, 14.813.670
Cep.5 Ingr. petrlm. 107.500.384 107.500.364 17.225.044 1% 72% 71.1Ó9.09,1 92% 6 ..115.953
OPERACIONES DE CAPITAl(6/71

Cep.6 Ene}.inver••rlllll.. O O O 0% 0% O 0% O
Cep.7 Tren.ferenclllll 258.192.008 258.192.008 300.421.234 5% 116% 95.910.589 32% 204.5' 0.645
OPERACIONESFINANCIERAS(8/9L

Cep.8 Veriec.ectivo. finenc. 2.000 2.000 20.039.2Q9 0% 1001960% 8.704:743 43% 1',334.466,
Cep.9Verlec.plllllvo. finenc. '.371.608.351 1.371.608.351 1.371.607.351 22% 100% 31.852.625 2% 1.339.754.726

i i ,
TOTAL INGRESOSI0/91 6.178.326.376 O ' 6.178.326.376 6.252.005.548 ' 100% 101% 4.021.00Ó;36S 64% 2.231.005.183
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CORPORACION: Cabildo Insular de Lanzarote
PERIODO FISCALIZADO: 1988 - 1990

ANEXO 1.B ~

~

GP.STOS

C.p.O R..ult..

OPERACIONES CORRIENTESI1/41

Cep.l R.trlbue.p.r.onel

Cep.2 Compr. bl.n•• y ••rv.

Cap.3 Int.r....

C'ep.4 Tren.f.r.nele.

OPERACIONES DE CAPITALI6/71
"Cap.6 Inver.lon.e real..

Cep.7 Tran.f.r.nel..

OPERACIONES FINANCIERAS(6/91

Cep.8 \\'arlae.letlvoe flnane.

Cap.9 Varlae.pa.lvoe flnane.

TOTAL GASTOSIO/91

PREVISION

INICIAL

111

1.372.510.849

1.075.05~.358

875.581.895

260.722.988

543.944.711

1.857.704.031

85.000.000

2.000

93.838.017

5,964.360.849

MODIFICACIONES
(2)

o

140.684.920

55;247.902

43.853.675

34.902.067

114.450.000

O

20.037.209

O

409.155.773

PREVISION

DEFINITIVA

(31-( 11+ 1·(21

1.372.510.849

1.216.721.278

730.829.797

304.678.863

578.846.778

1.972.154.031

85.000.000

20.039.209

93.838.017

6.373.616 ..622

OBLIGACIONES

LIQUIDADAS
(4)

1.366.248.209

1.189.735.210

611.291.071

173.640.618

669.391.449

1.922.463. lOO

84.906.200

20.039.209

91.996.180'

6.009.600.146

%

EPG

23%

19%

10%

3%

9%

32%

1%

0%

2%

100%

%

GRPG

100%

96%'

'84%

67%

98%

97,%

100%

100'lt

98%

94%·

PAGOS

UQUIDOS

(51

406.074.603

1.149.023.441

498.064.'611

173.640.618

428.399.189

194,738.417

72.843.950

20.039.209

91.996.180

3.033.710.018

%

NPP

30%

98%

81%

100%

75%

10%

86%

100%

100%.

5ct%

POTE. DE

PAGO
(6)-(4).15)

96' .173.6oe

20.711.769

113.236.660

O

140.992.260

1.727.714.683

lU)61.2S0

o
O

2.91S.é90,'1
f28

<
~....
:;,
(l)
CIl
.....
E..
O·

, . . .,' ~

6~252100?548

6:009;600.146

S.ITUACION

ECONOMICA

Ingr..oe

Ga.to.

I SUPERAVIT l"
INICiAL . MODIFICACIONES

6.178.326.376 O

5.964.360.649 409.155.773

SUPERAVIT

FINAL

6.178.326.376

6.373.516,622

SUPERAVIT,
OEFINITIVO

~'I .....;.··

100%

100%.,

1,01%

9.4%,

MOVIMIENTO

DE FONDOS

4 .021.000.365

3.0~~.7.1,A.Ol8

f

64~

60.~

DEUDORESI

ACREDORES

2.23,:' .g,op.;183

2.9}5·690..~28,

.....
c.o
c.o
,¡:.

TOTAL 213.965'.527 409.155.773 ·195.190.246 242.405.402 987.290.347
--

·744.884.945
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PERIODO FISCALIZADO: 1988 .; 1990
CORPORACION: Cabildo Insular de lanzarote

ANEXO 2.A

....
01
CJ)

g>
2,;.
CD
3
CD
:::l
Su

~
~
:::l'
C:,
;3

PREVISION PREVISION DERECHOS % % RECAUDACION % POTE. DE
INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVA LIQUIDADOS LlQUIDA COBRO

111 121 131-111+/·121 141 EPI GRPI 151 NRP 161-14'.(51

3.218.295.530 3.218.295.530 3.218.295.530 36% 100% I 1.646.843.934 51% 1.672.461.696

15.538.&20 15:638.620 10.698.000 0% 88% 10.696.000 100% O

.0 ° 0% 0% '0 0% O

1.80i'.9~0.h3 ~ ;.1.801'94°·213 1.660.9B6.981 18% 12% 1.483.276:709 89% 187.7"0.272

2.062.243.107 2.082.243.107 2.103.808.722 23% 102% 1.957.752.721 93% 146.066.001

93.1~8.681 93.166.661 127.451.166 1% 137% 110.290.773 87% 17.160.382

O O O 0% 0% O 0%

341.491.67~1 I~397.347.974 397.347.974 397.347.974 4% 100% 66.858.398 14% 3
CD
C/)

2.000 2.000 24.4&7.108 0% 1221365% 8.580.468 35% 16.848.840

~.·1.466;773.626 #' 1.466.773.626 '.466.772.826 HI% 100% O 0% 1.466.772.825 o'
9.055.295.530 O 9.055.295.530 8.999.686..0.95 100% 99% 6.252.197.003 58% 3.747.489.092 ....

(t)
(O
~

INGRESOS

TOTAL INGRESOSI0/9/

Cep.O Raaultu

OPERACIONES CORRIENTESI1151

Cep.1 Imp. dlrectoa

"Cep.2 Imp .Ind/rectoa

. 'Cep.3Te..a y otroa

Cap.4 Tranaterenclaa

Cap.5Ingr. patrlm.

OPERACIONES DE CAPITÁLI6/71

Cap.S EnaJ./nvara.reale.

Cap.7 Trenaterenc/u

OPERACIONES FINANCIERASIB/91

Cap.8 Ver/lIc.actlvoa finarte.
"Cap.9 Varlac.pulvoa tlnan·c.

N
N
01



CORPORACION: Cabildo Insular de Lanzarote
PERIODO FISCALIZADO: 1988 - 1990

ANEXO 2.8 ,~ 1
t
[
~

GASTOS

TOTAL GASTOS(oí9)

SITUACION

ECONOMICA

Cap.O Raaultaa

OPERACIONES CORRIENTES(1I4)

Cap.1 Ratrlbue.peraonal

Cap.2 Compra bll'naa yaerv.

Cap.3 Interaa~lI

.Cap.4 Tranafaranelaa

OPERACIONES DE CAPITAL(6/71

Cap.6 Inveralonaa realaa

Cap.7 Tranllferanolaa

OPERACIONES FINANCIERAS(l;l/91

Cap.S Varlao,activoll flnane.

Capo9 Varlao.paslvos flnane.

PREVISION PREVISION OBLIGAClONES %- %' PAGOS % POTE. DE

INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVA LIQUIDADAS L1QUIDOS PAGO

(1) (2) (31- (11 +(.(21 (41 EPG GRPG - (51 NPP (6) - (4l-151

2.975.890.128 o 2.975.690.128 2.975.8,90.128 34% 100% 952.616.761 32%' 2.023.374.377

1.362.054.803 8.240.000 1.370.294.803 1.286.39,7.81 1 16% 94% 1.284.027.703 100% 1.370.108

850.695.807 8.500.000 859.195.807 784.428.081 9% 91% .' 668.432.963 85% 115.993.118

239.329.700 239;329.700 168.608.844 2% 70% 168.608.844 100% o
764.702.487 23.000.000 777.702.487 765.434.751 9% '98% 530.109.601 69% 235.326.150

2.333.308.332 181.375.000 2.514.683.332 2.442.563.537 28% 97% 320.584.628 13% 2.121.978.909

187.391;861 187.391.861 180.367.663 2% 1 96% 6.000.000, 3% 174.367.6f¡l3, t:s:;
'c!)

...... . . ;

~
2.000 24.425.108 24,427,,108 24;427.·108 0% 100% 24.421:108 o m

109.515.010: 109.615:b{o '109.314.121 '1% 160% ' 10'9.3ü.ül o ~...
.•~8.812.890.128 245.540.108 9.058.430;~6 8.736.430.044 100% ,,96% 4.084.020;71'9 '4'71lb 4.67,2,409;325
o
.~

(O.
I~

I SUPERAVIT IMODIFICACIONESI SUPERAVIT r SUPERAVIT ,

1
MOVIMIENTO I I DEUDORESI

INICIAL FINAL DEFINITIVO DE FONOOS ACREDORES

9.065.295.530 o 9.065.295.530 8.999,686~O.95 100% 99% 6.262.197:ó03 58% 3.747:489.092

8.812.890.128 245.540.108 9.058.430.'236 S.736.430.044 10;0%
(.'" "< . '':,> : 41% 4.612:409.32596% 4.0'64.020.719

¡,J#lf'-r, '",; ?.--
, , ." , t \' t ¡¡ \ i , g' J.- 4

242.405.402 ·245.540.108 ·3.134.706 263.266.051 1.168.176.284 -924.920.233

Ingraaos

Gastoa

TotAL

~

<ñ
3
CD

S,g.
,~
m
:;e,
~....
Ú1
Q)



ANEXO 3.A

29;536.520 29.536.520 20.455.182 0% 69% 20.455.182 100% O

O O O 0% 0% O 0% O
2.008.938;393 . 2.008.938.393 1.709.36J.829 19% 85% 1;497.820.942 88% 21 1.540,8~:17

2.240.028.759 2.240.028.759 2.080.907:723 23% 92% 1.845.135.772 90% 215:771'.951

166.156.561 T66.156.561 176.145.703 2% 105% 128.216.090 73% 46.929.'613

O O O 0% 0% O 0%

129.949.53~1 l~186.856.767 186.856.76} 176:856.767 2% 95% 46.907.235 27%
3
CIl

2.000 2.00.0 26,.453.797 0% 1322690% 9.348 798 36% 17,104.999

~1.000 1.000 '0 0% 0% O 0% O
eS"

9.567.185.376 o 9.567.185.376 9. H)4.846.377 100% 95% 6.264.472.433 69% 2.840.373.944 ...
(J:)
(J:)
~

PERIODO FISCALlZADO: 19~8 - 1990

~
m
:::1
1:'

~...
(J'l
al

Cf)
1:
2.
CIl

~
:::l .
.-+
o.~

0,;;
cmo

;

PREVISION PREVISION DERECHOS % % RECAUDACION % POTE. DE
INICIAL' MODIFICACIONES DEFINITIVA LIQUIDADOS UQUIDA - COBRO

/11 (21 /31-/11 +1·/21 (41 EPi GRPI (51 NRP (61-/41-151

4.935.665 •.376 4.935.665.376 I 4.935.665.376 54% 100% 2.716.588.414 55% 2.219.076.962

CORPORACION: Cabildo Insular de Lanzarote

INGRESOS

ClIp.O R..ult..

OPERACIONES CORRIfNTES(1151

ClIp.l Imp. direoto.

ClIp.2 Imp.lndlreoto.

Cep.3 Te... y otrOl

Cep,4 Tren.fllrenolel

ClIp.5 Inor. plltrlm.

OPERACIONES DE CAPITAL/6/71

Cap.6 EnllJ.lnver••rlllll..

ClIp.7 Tranlfllrllnelel

OPERACIONES FINANCIERAS(8/91

Cap.8 Varlao.aotlvOl flnano.

ClIp.9 Varlac.pa.lvo. flnane.

TOTAL INGRESOS/0/91

N
N
...,¡



CORPORACION: Cabildo Insular de Lanzarote
PERIODO FISCALIZADO:' 1988 - 1990

ANEXO 3.B !',)
N
O)

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES % % . PAGOS ~ % PDTE!D~

GASTOS I INICIAL MODIFICACIONES DEFcINITIVA LIQUIDADAS L1QUIOOS PAqO

(1) {21 (31- {1 I +/·(21 (41 EPa GRPO 151 NPP (61-141·(51

Gap.O R..ult~. 4.67.2.40~.325 ·679.987.476 3.992.421.849 3.992.421.849 44% 100% 1.650.470.87., '. 41% 2.341.'50.971

OPERACIONES, CORRIENTES (1/41

Cap.' R.trlllue.par.onal 1.:S80.902.880 15.639.431 1.896.542.311 1.753.521.782 1·9%' 92% 1.73.5.411.539 ¡99% 18.104.243
I

997.041.490' 87% 899.69'.860.: 90% 97.449.630Cap.2, Compra blana,' y ..rv. 1.092.498,372' 50.000.000 1.142.498.372 11%

Cap.3 Int.r.... 309.329.700 O 309.329.700 284.998.442 3% 92% 284.998.442 100% O
'c ! o'··.···

Cap.4 Tran.f.r.ne!'.. 78e·567.768 O 786.667.768 688.259.130 8% $8'llo 527.530.32,p 7i% 160.ntU10

OPERACIONES DE CAPITALI6/7l

Cap.6Irwar.lona. real.. 261».704.270 846.5.87.476 1.112.291.746 1.069.425.628 12% 96%' ,162.889.883 '15% 906.63~. 745

Cap.7 Tran.f.ranelu 187.000.000 O 187.000.000 160.849.476 2% 86% ' 2.500.000 2% 158.34$.476

~
OPERACIONES FINANCIERASI8/91 <D.

3
.Cap.8 Varlae.aetlvoe finane. 2.000 26~6.91.9.68 26.693.968 26.337.170 0% 99% 26.337.17p. 10Q% O <Den
Cap.9 Varlae.pa.lvo. finane. 109.515.010 O 109.515.0:'10 108.886.103 1% 99% 108.888.103 '100% O .-

TOTAL GASTOSI0/91 9.303.929.325 258.931.399 9.562.860.724 9.081.741.070 100% 95% 5.398.6U.195 59% 3.683.11'8.875 !:..
O·
.-
(f)
(f)

SITUACION
. ,~

SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT MOVIMIENTO oEUOORtsl
~

ECONOMICA INICIAL MODIFICACIONES FINAL DEFINITIVO DE FONDOS ACR:eDQR~S

Ingr,.o. 9.567.1a5.376 9. 104.848i377..... ····~ 100% . 95%
. . . "

2.840;3'1.3.944O 9.567.185.378 6.264.472,433

Guto. 9.303.929.325 258.931.399 9.562.860.724 5;398.622,.196
" ',-,

9.081.741~070 100% 95% 3.683.11It875

TOT~L 263.256.051
\ , .: ", "

·84~.'144.931·258.931.399 '4.324.652 23.t05.301 865.850,.238, : ; .. " #

~
2.
3
~
O
c.
~

te'lO
m
::s
c::'
~
.-
01
C»
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ANEXO 4.A

229

CORPORACION: é~~ILQQINSULAR:OE LAi\JZAROTE c,

PERIODO'FISCALlZP.pO;1988 • 1990 ,,' ',' ,', 'e

; ..
.;.

CLASES 1966 ..
PI AnterIor.. Corr"pondlenl" Correepondlen'ee To'"

INGRESOS f e 1967 ti 19,67 a ,1986 Rtlult..

TRIBUTOS: ," O

..

TASAS:
..

1.306.886 29.948.388 "

"

C. ESPECIALES: ) 8.990.625 55.068.750

;,'

TRANSFERENCIAS 256.981 .. 5!U'62.500

OEl ESTADO:

TRANSFERENCIAS '" 4,613.670

AUTONOMICAS: ,

INGRESOS 26.961.290

TURISTICOS ,

SU6VENcIONES 44.553.963 .. 154.848.145

FINALISTAS: . . "

OTROS INGRESOS: 74.156.094 1AOO.500.030

~ '\ ." ..

TOTAL 371.939.661 127.264.549 .1.731.600.773 2.,231.005.163

ANEXO 4.B
CORPORACION: CAI3ILDO INSULj\R DE lANZAROTE
PERIODO FISCALIZADO: "1988 - 1990

CLASES 1969

DE Anlerlor.. Corr..pondlent.. Corre.pondlent.. Total
,

INGRESO$ " ' a 1988 ,e 1966 .1969 R..ult••

TRIBUTOS: '. "

.. ,. ,,' '," ,," Ok "

,

TASAS: 1.6'4.428 37.558.978

C. ESPECIALES: 25.450.000

TRANSFERENCIAS " 4.148.963 71.350.000

Del ESTADO:

TRANSFERENCIAS 126.056.001

AUTONOMICAS:

INGRESOS ' 56.546.915

TURISTlCOS

SUBVENCIONES
,

113.049.674 290.141.576

FINALISTAS: '

OTROS INGRESOS: 1.016.729.415 1.567.936.026

TOTAL 436.628.!l16 1.135.822.880 2.175.037:496 3.747.489.092
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ANE~O 4.C
CORPQHACIQN: CABIU)O INSULAR DEI.ANZAROTE
PERIODO FISCALIZADO: 1988 - 1990

~~~~~
CLASES 1990

DE Anterior.. Cor,.epondlent•• I Corr.epond~nt•• -Tote!

• 1989
~-

INGRESOS • 1989 e 1990. R••uft..

TRIBUTOS: O

TASAS: 3.441.160 65.3Z5;141
-

.

C. ESPECIALES: 25.450.000 O ,

TRANSFERENCIAS 1.977.000 18.146.294

DEL ESTADO:

TRANSFERENCIAS -
158.391.907

AUTONOMICAS:

INGRESOS 57•.t91.545
TURIS'rICOS

SUBVENCIONES 178.928.067 202.475.022

FINALISTAS:

OTROS INGRESOS: 1.478.941.082 123.787.073

TOTAL 530.341.653 1.688.735.309 621.298.982 2.840.373.944---

ANEXO- n° 5

CORPORACION : Cabildo Insular de lanz.arote

TOTAL199011189

EVOLUCION DE. RESÚI.TAS DE GASTOS

PERIODO FISCALIZADO: 1988-90
===-==~~~.........~-.....,..:.....;,.......,.......,.. .........o:--==,="",-+

~ÑO.1988

AÑO 1989

AÑO 1990

&42.889.499

C11.382.060

577.511.075

318.284.107

248.21C.C71

199.589.234

2.014.71C.522

1.1C3.775.C20

377.438.200

o
2.049 034~8

1.187412450

o
o

1.341.107.904

2.975.B90.128

4.672.409.325

3.683.118.875

PAGADO EN 1989 . 31.507.419 70.067.430 850.940.89~1
1401022 4921. IPAGADO EN 1990 33.B71.oo5 48.<'27.437 780.337.420

>

Al DESGLOSE DE RESULTAS POR CAPlTUlOS. AÑO 1988

J'd' 1986
1987 1988 1 TOTAL

CAPITULO 1 19.083.733 o 20.71 t.769 39.795.502

CAPITULO 2 79.710.911 48.197.927 113.236.560 241.145.398

CAPITULO 3 O o O ¿ O-
CAPITULO 4 76.2t9.951 11.328.045 140.992.260 22l:l.540.256

O
CAPITULO 6 454.913.346 248.103.580 1.727.714.683 2.430.731.609
CAPITULO 7 12.901.558 10.C54.555 12.001.250 35.677.363

CAPITULO 8 O O O O
CAPITULO 9 O O

,
O O

TOTAL 642.889.499 318.284.107 2.014.716.522 2.975.890.128
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SI DESOlOSE DE RESUlTAS POR C'APll1JlOS. AÑO 1989

231

1987 1988 1989 TOTAL

CAPlJUlO 1 19.083.733 - , o 2.71:12.059 1.370.108 23.215.900

CAPITULO 2 79.011.701 ' 44.055.567 61.835.689 115.993.118 300.896.075

CAPll1JlO 3 o o o o o
CAPITULO 4 72.374.951 10.925.035 1.947.000 235.325.150 320.572.136

o
CAPITUlO 6 428.552.868 182.581.514 1.092.569.628 2.121.978.909 . 3.825.682.919

CAPll1JlO7 12.358.827 10.654.555 4.661.250 174.367.M3 202.042.295

CAPll1JlO 8 o o o o o
CAI'ITUlO 9 o o o o o

Cl ()($OlOSE DE RESULTAS roo CAPlTUlOS. AÑO 1990

TOTAL 1.163.775.626 2.649.034.948 4.672:409.325

l.. '. .. J. 1986 1987 I 1988 1989 1990 ...... 1 TOTAL ,
CAPllUlO 1 19.063.733 o 2.707.05lJ () 10.104.243 J9.9~O.OJ~)

CAPITULO 2 72.261.232 7.866.923 57.262.601 40.170:629 97.449.630 283.011.075
CAPITULO 3 o o o o o o
CAPll1JlO 4 72.374.951 10.671.735 1.537.000 324.070 160.728.810 245.636.566

o
CAPITUlO 6 401.432.332 170.796.021 311.215.2,36 1.066.048.896 $06.535.745 2.856.02.8.230
CAPll1JlO 7 12.358.827 10.254.555 4.661.250 72.868.861 158.349.476 258.492.969
CAPll1JlO 8 () o o o o o
CAPITULO 9 o o o o o. o

TOTAL 577.511.075 377.438.206 1.187.412.456 1.341.167.904 •

ANEXO N° 6

CORPORACION: Cabildo Insular de Lanzarote

PERIODO FISCALIZADO: 1988 - 1990~&tIlli.~~~~~~~@]~g~~~~[QJ

I_A_c~TI_V_O I_A_1..:..3__1._12__~__1_98_7..J.1__A_L_TA_S_--l..I B_A_JA_S_-L... ......... -.L__B_AJ__A_S---'
.

Sionas Inmuobles

Oorochos Roolos.

Bianes muebles de coráclot biSI6riCO.or· '

\fslico o d. considoroble valor econ6mico

Valoras Mobiliori()$.cráditos y'Óoroch().

porsonolo. de lo Corpoilrci6n

Semovienles

Olros bienes Inmuoble¡

TOTAL ACTIVO

223.159.264

280.000

830.970.315

1.937.185.778

lél7.745.258

2.4.49.533

97.809.829

2.299.!599.977

48.000.000

38.687.774

1.348.509.401

9.661.165

5.1165.00Q

21.958.933

1.472.482.273

6.539.000

103.522.670

4.052.379

11.4.114.049

264.620.264

280.000

869.658.089

2.282.172.509

113.354.044

119.768.7(\2

3.657.968.201

48.000.000

67.415.135

137.599.200

13.510.'664

266;525.199

1.308.807.180

1.308 .S07. 180

IL-A_C_TI_V_O ---'- IAl 31.12'19891__A_L_TA_S_--,--_B_A_J_AS_-...l[Af11.12.1990 I
Bienos Inmuoblas 312;620.264 30.000.000 342.620.264

Oorochos. Reolas 280.000
' .. 1

280.000

Bionos mlloblos do corá~lor hisI6rico.er·

\fstico o do considoroblo volor econÓmico 937.073.224 138.671.720 1:075.744.944

Veloros Mobilieríos.cr6dilos y dorochos

porsonslos do lo Corporaci6n 973.365.329 95.884.499 29.846.858 1.039.402.970
Vohrculos y maquinoríe 250.953.244 29.962.398 280.915.642
Semovi.nlos 8.114.533 8.114.533
Olros bionos Inmueblos 133.279.626 32.000.024 \ ." '-'165.279.650

TOTAL ACTIVO 2.615.686.220 326.518.641 29.846.858 2.912.358.003
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ANEXO N° 7

CORPORACION: Cabildo Insular de. Lanzarote'

PERIODO FISCALIZADO: 1.988- t .990

73.158.970

402.893.559 ~

329.734.589
12 79.048.00Q 42

SERVICIOS . OTRCONTRATOS

12 79.048.000 38
4

IMPORTE NO IMPORTE NO

4 73.158.970
8 60.9&5.950

12 134.144.920_±t
1 989

SUBASTA
,

CONCURSO 1 562.863.880 1 2.020.000 ',/ 2 564.883.880
CONTRA. DIRECTA 20 328.860.262 20 67.752.976 1 2.000.000 9 96.014.681 .50 494.627.919

21 891.724.142 21 69.772.976 1 2.000.000 9 96.014.681 52 1.059.511.799
/< .•..• ... ,. ....

..... / ....} ~

1 990
SUBASTA . 1 73.213.168 - 1 73213.168
CONCURSO
CONTRA. DIRECTA 36 749.810.145 42 160.038.534 9 32.849.939 87 942.698.618

37 823.023.313 42 160.038.534 9 32.849.939 88 1.015.911.786
........... ' ..

•••••
TOTAL CONTRATOS 76 1.904.448.094 '75 363.956.430 1 2.000.000 30 207.912.620 182 2.478.3'17.144
MUESTRA 9 1.065.861.164 13 154,163.200 1 2.000.000 3 110:969.000 22 1.330.993.365
% 12% 56% 17% 42% 100% 100% 10% 53% 12% 54%

ANEXO-N° 8

CORPORACION:Cabildo Insular de Lanzarote

MATERIAS
MEDIOS

PERSONALES

CREDITOS
pérsonal

A TRANSFERIR

corrientes inversion RECURSOS BIENES

POUCIADE
ESPECTACULOS

1 plaza de Grupo C
(jefe de' negociado)

2.809.314 21.200 tasa de espectilCulos

. , . '

FERIAS Y
MERCADOS

87.131 34.323

ARTESANIA 1taller artesania

.

AGRICULTURA

CULTURA
DEPORTES Y
PATRIMONIO
HISTOR-ARTlST

1jefe de agencia extensión agraria
1 agente comarcal extensión agraria
1 auxiliar
1, peón agra'rio

1 técnico grado medio
1 administrativo
1 guarda .
1 plaza de técnico Grupo A
1 plaza de auxiliar Grupo D

12.687.619 2.392.000

/.'
18.633.957 4.125.979

100.000

2.183.948

1agencia extension agraria
1finca experimental V loCal

oficina'vivienda
2coches Renault

1 oficina insular

,

. . '. . .

8.993.933

4.214.685

3.208.000 1moto bultaco

146.240 loficina de información
turlstica

, .

4.214.685

3.678.734 282.734

l·

,

1 oficial de turismo
1 administrativo

. 1 plaza de agente forestal
2 plazas de operarios

TRANSP0RTES
TERRESTRES Y

TURISMO

POllTICA
TERRITORIAL

.

UDAD.TECNICA
DE APOYO

2 plazas de Grupo A
1 plaza -de Grupo D

11.542.555 1


