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El procedimiento fiscalizador, cuyos resl!ltadosse reflejan en el presente Informe, se ha

realiúdo por iniciativa del Tribunal de Cuentas y ligura eñ el programa de actuaciones a
desarrollar durante el ejercicio 1993.

la fiscalización se ha extendido 8 los ejercicIos 1985 a 1989, ambos inclusive, y tiene como
fundamento, entre otras f8l0neS, los antecedentes existentes sobre déferminadas actuaciones
previas Uevadas 8 cabo por el Trmunal en esta Corporación en años anteriores.

El mu~icipio de raiza tiene una extensión de 211 kn?; su poblacion era, a 1 de enero de
1989, de 2.556 habitantes; y su presupuesto refundido aleanló, para 1989, fa cifra de 5.443
miUones de pesetas, debiendo destacarse Id considerable incremento fun 1.361por ciento} de
este último año respecto al presupuesto de 1985 (311 millones de pesetas/'

la actividad económica del municipio ha experimentado, en los años ochenta, una sensible
evolución, pasando de una tradición pesquera, marítima y ganadera a un predominio del
turismo.

. El informe de fiscalización se estructura en doce apartados, el primero de ellos incluye una
introducción en fa que se reflejan los objeÍiv(Js de la fiscalilación, las principales caracteristicas
del Municipio, fa organización de la Corporación y la normatÍJ'a de aplicación en Iós ejercicios
fiscalil8dos.

·Ue esta primera parte debe destacarse la falta de colaboración de los representantes de la
Corporación con el Tribunal de Cuentas, no habiendo aportado una gran parte de fa
documentación, informaciones, aclaraciones y peticiones que les han sido requeridas. Esta
sistemática actitud ha determinado que el Tribunal haya tenido que aplicar métodos
ahernativos en sus verificaciones, con e/consiguiente e innecesario retraso.

En los apartados dos al diel se analila el personal. el patrimonio. fas presupuestos. los
sistemas de registro r de rendición de cuentas. los ingresos y gastos, los deudores y
acreedores, fa recaudación, fas transferencias y subvenciones, la gestIón financiera y de
tesorería, la contratación, los servicios municipales y la ordenación territorial y urbanismo. Por
último, los apartados 11 y 12 se refieren al trámite de alegiciones y a fas conclusiones y

recomendaciones deducidas de. las anomalias e irregularidades señaladas.

Entre las anomalias e irregularidades se destacan: La delegación por el Pleno en favor de la
Comisión de Gobierno de competencias no delegables. según el articulo 23 de la Ley 1/198S;
la carencia de un reglamento orgánico; la falta de catálogo de puestos de trabajo; el elevado
número de personal contratado con carácter temporal.' la incorrecta apÍlcación de las tablas
de retención a cuenta dellfiN; la no inclusión en los registros municip~s de una gran p;rte
de las operaciones económico-finan&Íeras; la falta de una contabr7idad auxiliar; la no
fiscalización preria; La faha de representatividad de /os estados contables rendidos; el
;icumplimiento de los pIalaS fijados legalmente para la aprobación y presentación de cuentas
~ la no rendición de las mismas; fa inclusión en la cuenta de VIAP de operaciones presupuesta·
'Íi1s; la 110 justificación, total o parcia!, de diversos ma"damíentos de pago; la inexistencia de
1(Ia contabilidad auxJ1iar; la no formalización de ¡;ontratos para la mayor parte de las obras
r servicios y el insuficiente control en materías de urbanismo.

rn cumplimie"to del articulo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
rribunal de Cuentas, fas actuaciones practicadas fueron remitidas a la Corporación el dia 26
fe noviembre de 1993. no habiéndoserecibido alegaciones de aquélla.

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

fiscalizadora estªblecida en los articulas 2.al y 21.3.al de la Ley Orgánica 211982. de 12 de

mayo. y a tenor de lo dispuesto en los artículos 9.1, l1.b), 12 y 14.1 de la mism~ disposición

y concordantes de la Ley 711988. de 5 de abril, en especial los articulas 27. 28.1, 31.bl y dI, 34.
41 y 44 de dicha Ley. en relación con los resultados de la fiscafización reafizada al Ayuntamiento

de YBiza, referida a los años 1985a 1989, ainbos incluidos, HA ACORDADO, en sesión celebradá

el dia 24 de marzo de 1994, APROBAR el presente informe y su ELEVACION

A LAS CORTES GENERALES
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1. INTRODUCCION

1.1. Cuestiones Previas

El' Pleno del Tribunal de Cuentas acordó incluir en el programa de las
actuaciones a realizar en el año 1993 la fiscalización de las cuentas y de
la gestión económico·financiera del Ayuntamiento de Yaiza. correspondien
te a los años de 1985 a 1989. ambos incluidos.

Como objetivos de la fiscalización se han estableci~o los siguientes:
\

al Verificar los diferentes estados y registros contables. de rendición
obligatoria. que muestran la situación y las variaciones económico
patrimoniales de la Corporación.

b} Comprobar que las actu,aciones y la gestión municipal. ,en materia
económico-financiera. cumplen la normativa vigente.

'.2 Descripción de la Corporación

El munici.,io de Yaiza se extiende por la zona sur de ,la isla de Lanzarote.
Su superficie es de 271 km'. y ocupa dos grandes áreas claramente
diferenciadas: al La parte sur. que presenta una orogr,!fia variable, entre

el erial y los. pastos pedregpsos, y bl La parte norte. de estruCtura

totalment" vol-:ánica.

Su término municipal comprende doce entidades de población (Playa

Blanca. Uga, '1aiza, ~s Breñas, Fenés, Las Casitas, Playa Quemada. La
Hoya. La Geria, La Degollada. Maciot y El <Jolfo),

La población era de 2.556 habitantes, según' elcenso actualizado a'l de
enero de"1989.

El desarrolro del Municipio se ha basado en la tradición pesquera y
mafftima del litotal, en la riqueza ganddera del Rubicón y en la potencia
agrícola de las comarcas del norte de Los Ajaches_ A partir de los alias
ochenta', la actividad económica del Municipio se'ha ,sustentado ft,¡nda·
mentalmente fin el turismo. el cual se ha convertido en I.Jno de los pilares
básicos de la economía municipal yen la principal fuente de los ingresos
del Municipio.

_ Para la organización municipal, el Pleno de la Corporación está integrado
por nueve miembros. De éstos, el Alcalde y tres Concejales constituyen
la Comisión de Gobierno.

Por acuerdo del Pleno. de fecha 18 de junio de .1988, se delegaron un
elevado número de competencias :pN;lpias de la Asamblea Plenaria en la
Comisión de Gobierno, en materias queoafectaban a los ámbitos económi
co, financiero '1 jurídico de la gestión municipal, en materia de personal,
de relaciones contractuales y de gestión urbanística. apesar de que estas
últimas no'son delegables, segun señala el, articulo 23 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régiinen Local.

La Corporación no dispone de un reglamento orgánico en el que se
desarrolle la estructura municipal y se establezcan, formalmente. los
circuitos de toma de decisiones.

El puesto de tesorero lo ha desempeñado el Concejal segundo Teníente dE!
Alcalde. nombrado con derecho a percepción de haberes y con dedicación
exclusiva. pero que no es funcionario con Habilitación nacional.

No existe ningun tipo de procedimiento formalizado que detalle'la organiza·

ción y la delimitación de funciones dé·fas dIstintos puestos de trabajo y

unidades administrativas de la CorporacIón.

La evolución del presupuesto refundIdo d.efinitivo de gastos, durante el

quinquenio fiscalizado. ha sido la sIguiente, cifrada en pesetas:

EJERClCIO
,

EJfRCICJO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

t985 1986 1987 1988 1989

371.449.316 747.385e21 1.192,380.126 932.353.253 5.443.128'.999

J~Ll;lresupu~sto d~l_ primer ejercicio se multiplicó por 14,6 cuatro años
después.

1.3. DocumentltciÓn examinadlt y legislación aplicable

En las ,actuacionesfiscalizador.as se han, analizado. por Una parte. los

estados ¡muales económico-financieros de la Entidad y el cumplimiento de

la legalidad en su elaboración. y por otra. en cuanto ha sido posible, la
gestión económica de las actividades municipales dirigidas a la consecución
de los objetivos de la Corporación.

-La Corporación no ha aportado las informaciones, aclaraciones o documen

tos interesados por el equipo ?e fiscalización y relativos a los antecedentes
delas operacioneseconómicas y financieras investigadas, correspondientes
a ejercicios anteriores o posteriores al período fiscalizado, Esta actitud. que
ha resultado sistemática. debida en parte a .deficiencias de archivo, de
custodia Yde disponibilidad de datos y documentos. ha determinado que
el equipo de fiscalí2acic\n haya tenido que aplicar, en ocasiones. métodos
alternativos de COmprobación, con la consiguiente pérdida de tiempo y, con
la aplicación de t,¡n esfuerzo de investigación adicional que se ,considera
innecesarlo.

La legislación aplicable a I!!, gestión municipal durante el perlado fiscalizado

se contiene, fundamentalmente, en la ley 7/1985, de 2 de ab/iI. reguladora

de las Bases del Régimen Local; en el Real Decreto_Legislativó 78111986.

de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en

materia de Régimen Local y en la Ley 39/1988. de 28 de diciembre.
reguladora de las Haciendas Locales.

El régimen contable mantenido durante el período fiscal,izado fue el previsto

en la Instrucción de Contabilidad. aprobada por Decreto de 4 de agosto de

1952.

2. PERSONAL

Lá Corporación, na dispone de catálogo de definición de puestos de, trabajo.
Unicamente, se ha rea/izado .una asignacióo de niveles para pocter fijar e
individuali,zar los complementos. de destino y especfficosde los funcionarios.

En la Corporación existe un numero elevado de personal cOntratado con carácter
temparal. Un total,de 65 personas.,a lo largo del periodo fiscalizado. ha sido se
leccionado directalllente por el Alcalde por delegación del Pleno. habiéndose
fijado también sus retribuciones con total dis¿reoionalid~d.

Se ha abierto Un expediente de Personal, para cada empleado, tanto funcionario

como.laboral; en la mayoría de los casos no constan en el mismo todos los
hechos administrativos derivados-de la relación del personal con la Corporadón,
ni la ficha de, los datos personales, ni los contratos de trabajo formalizados con
la Corporación. ni la fotocopia del Documento Nacional de. Identidad, ni
información sob,re su situación familiar a efectos de fijar el tipo de las retencio
nes a cuenta del Impuesto sobre la renta de las personas ffsicas.

Se han revisado las nóminas correspondientes a los meses de abril de 1985.
diciembre de 1986. a~ril de 1987, diciembre de 1988 y abril de 1989. En
relación al persQnal funcionario se ha puesto de manifiesto:

1. En los años 1986.. 1987 y 1988 percibieron retribuciones, como funciona·

rios interinos. de s al,;xiliares de policía munIcipal que no figuran en la

plantilla presupuestaria.

2. En los años 1986 '1'1988. la CorporacIón no aplicó correctamente las

tablas de retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas en'

cuatro casos de los examinados.

El tesorero de la Corporación, al que ya se ha hecho referencia. percibió

retribuciones con cargo a la partida 121.1 (comple;"'entos) del presupuesto de

gastos en los años de 1986 Y 1987, sin que el importe de esta retribución

estuviera previsto de forma expresa en las Bases de ejecución del presupuesto.

La revisión de la nómina del personal laboral no ha permitido verificarsi las retri·

buciones de los trabajadores se corresponden con sus puestos de trabajo. ya que

la Corporación na ha puesto a disposición del Tribunal de Cuentas los correspon-
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dientes corlVenios colectivos reguladores. En la citada revisión se ha observado
que los importes abonados al personal laboral en concepto de paga extraordinaria,

no se corresponden con la cuantía de sus retribuciones mensuales. ni con la
parte proporcional de la remuneración determinada por ~u antigüedad en la Cor
poraCión.

En todos los ejercicios del perrada fiscalizado ha figurado en contabilidad la
lÚbrica de "otro personal contratado", para la realización de obras concretas,
cuya:; retribuciones se han financiado, bien con fondos propios de la Corporación
-capítulo de inversiones-, bien con recursos procédentes de los convenios
suscritos con la Comunidad Autónoma <;le Canarias o con el Instituto Nacional
de Empleo.

las cuotas devengadas a favor de la Mutualidad Nacional de Previsión, de
Administración local (MUNPALl. correspondientes a los meses de febrero, marzo
y abrir de 1987 Y de enero de 1989, no figuran en la contabilidad presupuestaria,
ni abonadas en las cuentas de VIAP; aunque sI transferidas con cargo a estas
últimas, lo que significa un pago por estas cuotas superior a lo que se ingresó
por ellas, por importe de 900.000 pesetas en 1987 y 691.078 pesetas en 1989,
sin que se haya regularizado contablemente tal situación.

En ninguno de los ejercicios fiscalizados coinciden los importes de cargo y abono

en cuenta de las citadas cuotas, ni por meses ni por totales anuales. No

obstante, en la circularización efectuada, la MUNPAl señala que no tiene nin·

guna deuda pendiente de la Corporación, correspondiente a los ejercicios fiscali·
zados. Se deberla regularizar contablemente esta situaéión.

l. PATRIMONIO

3.1., lnventi!Jrio

A 1 de enero de 1985, el último inventario municipal formalizado era el
correspondiente al año 1969, modificado por las rectificaciones anuales
aprobadas hasta esa fecha. Su valoración ascendía a 16.884.940 pesetas.

Durante el perlodo fiscalizado no se ha registrado ninguna rectificación. A
finales de 1988 se contrató con una empresa privada la realización de un
nuevo inventario y la valoración del inmovilizado material propiedad del

Ayuntamiento. La elaboración del mismo finalizó el31 de marzo de 1989,

siendo aprobado por la Corporación, como inventario teferido a 1989, el29
de noviembre de 1990, por un importe de 724.332.000 pesetas.

Al analizar el Inventario del año 19'89, las principales deficiencias observa
das han sido las siguientes:

,a) Bienes inm~ebles. No se han registrado las adquisiciones de terrenos a
partir del año 1987. Entre los edificios e instalaciones construidos en el

perlado no figuran "la nave industrial" y "la cochinera", ubicadas en
Uga.

bl Vehlculos. No se ha incluido un automóvil adquirido en el año 1988.
c!estinado a servicios' generales, ni se han incorporado los vehlculos
adquiridos con posterioridad al 31 de marzo de 1989.

cl Muebles. Figuran registrados por su valor de mercado. sin i,hdicar la

fecha y el coste de adquisición. lo que difIculta su identili(.ación entre

las adquisiciones del perlado. Se considera é'xcesiva la difereneia entre
el, coste de este tipo de adquisiciones patrimoniales realizadas en el

perIodo 1985-1988 lalgo superior a los 30 millones de pesetas) y la

valoración_de los mismos bienes muebles aprobada en inventario

110.853.000 pesetas). Una prueba de detalle realizada sobre bienes

muebles de fácil identificación -maquinaria pesada municipal- ha puesto

de manifiesto que no se ha incluido en el inventario la mayor parie de los

mismos, con un valor de adquisición superior a los 10 millones de
pesetas

dI No se indican los frutos, rentas y demás rendimientos que producen los

bienes inmuebles, incumpliéndose asl lo establecido en el articulo 22 y
siguientes del Real Oecreto 1372/1986. por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades locales.

Hay que señalar que, en la realización del inventario. la empresa contratista

se ha fimitado exclusivamente a la valoración técnica de la relación del
inmovilizado facilitada por la Corporación, sin que se hayan verificado el
estado de dominio y las cargas de los bienes municipales.

3.2. Verificación registral de los inmuebles de titularidad municipal

Se ha comprobado que se encuentra inSGrito en el Registro de la Propiedad
el 65 por ciento de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad a 1985
y sólo una de las fincas inventariadas de las diez adquiridas en el bienio
1985-1986.

En los libros generales de Gastos se han contabilizado pagos al Registro,
por inscripción de tres fincas.

3.3. Cuentlfs de Administración del plf{rimonio

las, Cuen~as de Administración del Patrunon,o de los ejercicios 1985 y
1986, tramitadas reglamentariamente aunque fuera de los plazos estableci·
dos. han sidO aprobadas por Acuerdo Plenario de' 29 de noviembre de
1990.

las Cuentas de Administración del Patrimonio de los ejerticios 1987, 1988
y 1989 han sido elaboradas con fecha 20 de septiembre de 1990, sin que
conSte en el expediente. de forma expresa. la rendición de las mismas por
el Alcalde. No consta que hayan sido sometidas a Informe de la Comisión
Especial de Cuentas. Fueron aprobadas por Acuerdo Plenario de, 20 de
marzo de 1991.

las cuentas de los ejercicios 1987 y 1988 no reflejan ninguna variación del
activo patril'flonial. hecho que no se corresponde con la situación real del
patrimoni~ en esos años. la cuenta de 1989 se limita a valorar el activo
patrimonial a 31 de diciembre, sin mantener ninguna relación de continui
dad con el patrimonio cóntabilizado a 3-1 de diciembre de 1988\.

, 3.4. Enlfienaci6n del patrimonio municipal

la úniCa enajen¡¡ción patrimonial que se ha efectuado en el período
fiscalizado, de la que se ha dispuesto de antecedentes documentales, es
una venta de terrenos 'en la fillca'denominada "los Ajaches", realizada en
.1986 por el procedimiento de subasta.

Desde un punto de vista meramente patrimonialllos aspectos contractuales
se analizan más adelante en el apartado correspondiente}. la superficie
enajenada, de 300.000 metros cuadr~dos. no alcanza el 0,4 por ciento del
terreno municipal calificado colno bienes de propios (enajenable). No
obstante; se ha comprobado que la mayoría de los terrenos considerados
como bienes de propios nO tienen tal condición, al estar situados en zonas
de protección oficial, lo .que eleva ,sensiblemente el porcentaje de terrenos
enajenados.

Si se atiende a la calificación urbanística de estos terrenos, se comprueba
que se ha enajenado prácticamente el 100 por ciento de terreno urbanizable
municipal, ya que el resto,tiene la calificación de rústico.

El precio de adjudicación supuso una mejora del 169 por ciento sobre la
tasación de los terrenos, efectuada por los. técnicos municipales. En la
Cuenta de Administración del Patrimonio se reflejó la baja del terreno,
aunque con el error formal de no indicar su importe. El precio obtenido de
la venta fue de 127 millones d.e pesetas.

Con posterioridad, una sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de febrero
de 1989. anuló. por no ser conformes a Derecho, los Acuerdos Plenarios
Municipales por los que se aprobó la enajenación de los' terrenos y se
produjo la adjudicación definitiva de los mismos. la sentencia se fundamen
ta en' la existencia de infracciones a la legalidad vigente en la tramitación
del procedimiento' de enajen~ción.El Ayuntamiento, al parecer. planteó ante

, dminist ci6n del P.tñmonio deEa el anexo n' 1 se presenta una síntesis de las Cuentas de A ra
los cinco ejercicios f1scaflzados.
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el órgano jurisdiccional correspondiente. incidente de ejecución del fallo de
la Sentencia, alegando causas de imposibilidad para llevarlo a efecto,
desconociéndose en estos momentos si el Tribunal ha tomado algún
acuerdo' en relación a la cuestión planteada.

4. PRESUPUESTOS. SISTEMAS DE REGISTRO Y DE RENDICION DE CUENTAS

4.1. Document6ci6n presupuestaria

En la elaboración de los presupuestos de los. años 1985 a 1988 se
observaron los trámites previstos en los artículos 443 a 453 del Real
Decreto Legislativo 78111986, de Régimen Local, y ~n la dei 1989, lo
dispuesto en los artículos 143 a 152 de la Ley 39/1988, reguladora de las
Haciendas Locales. No obstante, no se han cumplido los plazos estableci·
dos por el artículo 112 de la Ley 711985 y el articulo 150 de la Ley
39/1988. sobre aprobación definitiva del presupuesto. al haberse cumplido
esta formalidad entre los meses de mayo y agosto del ejercicio corriente.

El análisis de la docume~tación presupuestaria de los ejercicios fiscalizados
ha puesto de manifiesto que:

al las variaciones interanualesde las d,versas partidas de los proyectos de
presupuestos se deben, principalmente, a un aumento de la previsión de

los ingresos a obtener por aplicación del Impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos. por las tasas' de (o sobre) las licencias

urbanísticas y por la enajenación de activos reales.

bl En la memoria explicativa del proyecto de presupuestos no se justifican

suficientemente los incrementos de "los ingresos calculados", ni de "los

gastos previstos", al establecer textualmente que los aumentos respon
den a ·créditos para atender a las necesidades que se puedanplaotear
en el ejercicio·.

el Los informes del Interventor sobre los proyectos de presupuestos indican
que, en 1985. 1986 Y 1987, los ingresos han sido calculados en
exceso, y que, en 1988 y 1989, la elaboracióndel p[oyecto ha sido

realizada exclusivamente por el Presidente de la Corporación.

di El proyectó de presupuestos de 1988 disminuye su cuantía en un 35 por

ciento respecto al de 1987, Yel de 1989 se incrementa en un 841 por
ciento respecto al ejercicio anterior.

El examen de la liquidación' de los presupuestos de ingresos y de gastos
de los años 1985 a 1989 pone de manifiesto que:

al Durante el período fiséalizitdo, el presupuesto de gastos del ejercicio
corriente, no retundido, ha pasado de 350 millones de pesetas en 1985
8 5.350 millones de pesetas en 1989. Este importante crecimiento se
explica, en parte, por el volumen creciente de ingresos que ha generado
durante esos años el desarrollo urbanístico del municipio. lo que se ha
reflejado en'la evolución de la recaudación procedente del Impuesto
sóbre el incremento del valor de los terrenos, de las tasas por licencias
urbanlsticas y las compensaciones económicas derivadas de la ejecución
de los Planes Parciales de Ordellación Urbana.

bl El estado de ejecución p[esupuestil(j~pone de manifiesto que. salvo en
los derechos del año 1988. los derechos y obligaciones reconocidos
fueron inferiores a los previstos en el presupuesto definitivo.

c) El nivel de recaudación y pago de los ingresos y gastos, respectiva·
mente, se situó en torno al 80 pot ciento de los importes liquidados en
ambas magnitudes. a excepción del año 1989, en que representó el-38
por ciento de los derechos liquidados y el 24 por ciento de los gastos
reconocidos.

dI Por último, la evolución de las resultas de ejercicios anteriores adquirió
especial relevancia en el año 1989; las cantidades pendientes de cobro
pasaron de 7,6 millones de pesetas. a 1 de enero de 1985, 8 2.633

2 En los anexos n' 2 I 6 se refleja la liquidación de los presupueSlos de ingresos y de gastos de
los añós 1985 a 1989.

millones de pesetas, a 31 de diciembre de 1989, y fas obligaciones
pendientes de pago, de 15,1 millones de pesetas a 3.212 millones de
pesetas en las fechas citadas.

En los exped1e'ntes de modificación de crédito se han puesto de manifiesto
los siguientes hechos:

al En el expediente del ejercicio de 1988. el informe del Interventor hace
constar que, en tanto no se cancele la operación de tesorería concertada
en el ejercicio anterior, deben suprimirse los gastos de carácter

,voluntario.

bl Existen diferencias en más por importe de 3.95 millones de pesetas y de
2 millones de pesetas, respectivamente, entre las cantidades reflejadas
en los expedientes de modificación de crédito y las cifras de las
liquidaciones del presupuesto para los ejercicios de 1985 y 1986.

cl En el expediente de modifi~ciónde crédito del año 1987 no se incluye
una modificación de 100 millones de pesetas introducida en el capItulo
9.

dI Las modificaciones presupuestarias no han sido, en general. muy
relevant~scuantitativamente en relación con los presl,lpuestos iniciales.
En el año 1987 la modificación fue del 11,6 por ciento de los gastos
presupuestados inicialmente, la mayor de todo el periodo fiscalizado.

En ningún caso se ha tenido en consideración, de una forma expresa, el
incremento de los ingresos para financiar los aumentos netos de gastos.
por lo que parece que se ha previsto que la financiación procederia de
los remanen'tes de tesoreria.

En los años 1985. 1986 y 1987 se presupuestan incrementos de gasto
por importesde 5.73, 65,73 y 124 millones de pesetas, respectiva·
mente, sir:' contrapartida expresa de incremento de ingresos.

En los años 1988 y 1-989 se utiliza la fórmula de las transferencias de
crédito entrecapitulos de gastos. En el primer año de los citados el saldo
neto es nulo y en el segundo de 18.31 millones de pe~etas, que se
financian previsionalmente con los remanentes de tesorería.

4.2. Sisteml1$ d, maistro

En las comprobaciones realizadas se ha verificado la llevanza de parte de
los libros de carácter obligatorio. El grado de elaboración de los mismos es
bastante completo, aunque generalmente se aplica en los registros
contabies el principio de caja y no el de devengo.

Se ha comprobado que no se llevan los siguientes libros y registros
obligatorios:

Libro de inventarios y balances.
libro auxiliar de cuentas corrientes por la recaudación.
Registro general de ce,rtificaciones de débitos.
Registro general de expedientes de fallidos.
Registro general de expedientes de adjudicación de fincas a la Hacienda
Local.

En cuanto a los libros y registros voluntarios. se ha comprobado la
existencia deUibro auxiliar de bancos y de un registro auxiliar de licencias
de obras.

4.3. Tramitl1ci6n de las Cuentl1s Obligl1toril1S

Al Cuenta General de Presupuesto

La Cuenta General se ha tramitado reglamentariamente. con las
excepciones siguientes: al No constan los informes de la Comisión de
Cuentas correspondientes a los ejercicios de 1988 y 1989; bl Todas
las cuentas ha"n sido aprobadas por el Pleno fuera del plazo señalado
por la legislación vigente. pues las cuentas de 1985 y 1986 se
aprobaron en noviembre de 1990 y las de 1987.a 1989 en marzo de

1992.
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Cl Cuenta de Tesorería

la Cuenta de Administración del Patrimonip h;l sido .elaborada y
rendida en todos los ejercicios fiscalizados. Se ha sometido, fuera de
plazo, a inf(lrme deJa Comisión J:special de Cuentas, el cual sólo se
adjunta a las cuentas de los ejercicios 1985 '1 1986. Consta la
exposición al público y su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia. A las cuentas de 1987, 1988 Y 1989 no. se adjunta el
certificado del Secretario de la Corporación sobre la no presentación
de reclamaciones. la aprobación por ,el Pleno se hare'aJizado todos
los años fuera de plazo y en las mismas fechas que la Cuenta General
de Presupuesto.

Bl Cuenta de Admin"istraci6n del Patrimonio Son de señalar dos hechos significativos, relativos a los ingresos munici
pales del periodo:

El 14 por ciento de' los. Jngresosliquidados en 1988,conesponden a
recursos que se pueden calificar como "atípicos". Estos son, 50
millones de pesetas entregados por la Sociedad Oriental Playa, los
cuales se aceptan por Decreto de la Alcaldía, bajo iadenominación de
"subvención para gastos de toda indole" y se contabilizan en el Capítulo
4, y otros 50 millones de pesetas, entregados por la Sociedad Costa los
limones, que corresponden al 50 por ciento de la indemnización por
"daños de imagen" infringidos por dicha sociedad al municipio, ocasiona.
dos por la apertura de un establecimiento hotelero, sin contar con la
preceptiva licencia, que se contabilizan coo1o "imprevistos".

Las Cuentas de Tesorería han sido .(endidas por el Depositario,
aunque las correspondientes al cuarto trimestre de 1988 Ylas del año
1989 lo han sido fuera del plazo regla¡nentario. Todas las cuentas
han sido conformadas por el Interventor y aprobadas por el Pleno.
aunque las correspondientes, desde el cuarto trimestre de 1985 hasta
el cuarto trimestre de .1989, no se han aprobado en el plazo estable
cido.

DI Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuest9

Se han incumplido los plazos de rendición y aprobación en todos los
ejercicios fiscalizados.

El Cuenta de Recaudación

Unicamente constan rendidas las Cuentas de Recaudación de los
años 1985 y 1989, que fueron aprobadas por el Pleno. respectiva
mente, el 20 de marzo ae 1986'1 el 29 dé noviembre de 1990.

6. INGRESOS. PEUDOR~S y RECAUDActON.

5.1 .. Ingresos liquidados. grado de rticaudaci6n y derechos pendiente de cobro'

la financiación propia de la Corporación superó el 50 por ciento de los
'ingresos municipales en los años 1987 y 198!!, situándose por el'cima del
75 por ciento en los años 1985, 1986 Y 1988. la prindpalfuente de
recursos son los ingresos derivados de la actividad urbanística, que se
sitúan entre el 40 y el 81 por ciento de los ingresos durante el período
fiscalizado. Su nivel de recaudación fue algunos años prácticamente del
1ÓO por ciento, debido a que se contabilizaron como ingresos liquidados los
efectivamente recaudados.

En 1986 se contabilizaron valores pendientes de cobro por plusvalía y tasas
de licencias urbanísticas, los cuales supúsieron,en conjunto; el 82 por
ciento del importe pendiente de cobro a fin del ejercicio. En 1989 la cifra
de ingresos pendientes de cobro por licencias urbanlsticas fue del 38 por
ciento del importe de las liquidaciones efectuadas, a causa de la implanta
ción de un mejor sistema de control y seguimiento de las mismas por parte
de la Secretaria-Intervención durante el ejercicio 1988.

los Planes parciales de ordenación urbana no contienen los elementos
objetívos necesarios para determinar; de forma indubitable, las cifras
correspondientes a la aportación, por parte de los propietarios. del 10 por
ciento de/aprovechamiento medio del suelo ordenado, por lo que la citada

aportación se evalúa en base a negocla'ciones bilaterales y no como
:onso!cuencia de la aplicación de parámetros objetivos contenidos en el
propio planeamiento urbanrstico.

El nivel de recaudación de la Contribución Territorial y' de las licencias
Fiscales fue del 100 por ciento durante los años 1985, 1986 Y 1987,
debido a que sólo se contabilizaban los importes ingresados y no los
Uquidados. Sin embargo, en 1988 y 1989. años en los que la Corporación
asume su recaudación, los importes pendientes de cobro por él Impuesto
de Contribución Territorial alcanzan cuantías próximas al 100 por ciento.
Igualmente, en 1989, los derechos liquidados pendientes de cobro por el
Impuesto de circulación y por la Tasa de recogida de basuras llegan a
valores próximos al 100 por ·:iento de íos importes liquidados.

El importe de los derechos ¡'¡qlJid~dos en el ejercicio de Ül89. por un
totál de 4.053,,3 millones de· pésetas, significa una ruptura con la
tendenCia seguida por la serie temporal del períoda: la atenuaciÓn pro
grésiva del rítmo de crecimiento de los derechos liquidados entre 1985
y 1988/del 170 por ciento se baja al 108 por ciento) es susÜtuida por
un elevado incremento, en 1989,del 566 por ciento, proveniente casi
totalmente de la liquidación de licencias urbanísticas y de operaciones
de crédito a largo plazo. ' '

Por último, se han examinado 327 mandamientos de ingresó por importe
global de 2.470,4 millones de pesetas. los cuales representan el 70 por
ciento de los ingresos del período fiscalizado. No se han advertido
irregularidades destacables, salvo errores de aplicación presupuestaria.

5.2. &!SUIU1S de ingresos

En el período fiscalizado. las resultas de ingresos pendientes de cobro han
pasado de 7.613.286 pesetas. el 1 de enero de 1.985, a 2.633.900.305
pesetas, ell de enero de 1990'. los recursos procedentes de financiación
ajena. que están pendientes de cobro a fin de cada ejercicio. se recaudan
en el transcurso del ejercicio siguiente. los recursos generados por
financiación propia municipal se difieren, en su recaudación. en varios años.

Para verifícar la representatividad de las cifras de 1as resultas de ingresos
se procedió a circularizar a los 8 deudores de mayor saldo·péndiente a 31
de diciembre de 1989. El 50 por ciento de las circulares cursadas fueron
devueltas con la indicación "destinatario desconocido", lo que muestra el
bajo nivel de actualización de la información sobre los deudores de la
Corporación y la previsiblé'mcobrabilidad de sus importes. En la única
respuesta obtenida, el afectado argumenta que la presunta deuda que tiene
pendiente con la Corporación corresponde a'una liquidación por la tasa de
licencias Urbanísticas, originada porcuna licencia de obras concedida por
el Ayuntamiento, por la que le autoriza a edificar en unos terrenos en los
que, según el deudor citado, existe prohibición expresa de edificación, al
htar afectados por el Plan Insular de Ord~nación Territorial. los tres
deudores restantes no respondiÍ¡ron a lacircularizaeíón realizada

5.3. Gest;6n recBud8toria

la gestión recaudatoria municipal, tanto en período voluntario como en
ejecutivo, se ha desarrollado de fa forma siguiente:

al Gestión inqirecta a tr<N~s de la Delegación de Hacienda. Por este
procedimiento se han recaudado. tanto en perí..>do voluntario como en
ejecutivo. la Contribución Territorial Urbana. la Contribúc:ión Terlitorial
Rústica y las licencias Fiscales, El procedimiento se basa en padrones
elaborados poI Organismos del Ministerio de Economía y Hacienda, que
no han sido sometidos a la aprobación del Ayuntamiento, de los que no
consta su exposición al público y que no se toman-eomo base ni para la
elaboración del Presupuesto. ní para la contabilización de los derechos
liquidados correspondientes.

El 27 de febrero de 1987 la Corporación determinó. mediante Acuerdo
del Pleno, asumir la recaudación, tanto en perlado voluntarío como ero

El anelo n' 13 recoge la t1asificación por ejercicios de los ingreS<Js. ~ndient~ }le,tobro
atendiendo a SIl antigüedad y naturaleza (financiación propia y'financiación ajenal.
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ejecutivo. de los impuestf>s gestionados anteriormentE! porla Delegación
de Hacienda. Al no haberse elaborado, ni rendido.las,~M~ntas de
Recaudación de los años 1986. 1987 Y 1$88,no se conoce con exac
tit¡¡d la fecha en que la Corporación asume definitivamente la recauda

ción.

b) Gestión indirecta a través de agente recaudador. para las tasas de
recogida de basuras, impuesto sobre vehlculos, e impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos V, a partir de 1987, para la recau
dación de los impuestos local.es de carácter real (Contribución Territorial
y Ucencia Fiscal), que realizaba I<:,Delegación de Hacienda.

En el caso del impuesto sobre el, increm~ntodel valor de los terrenOS. la
Oficina de Recaudación realiza la liquidacion provisional e .ingresa lo
recaudado en' la cuenta restringida correspondiente: No existe ningún

:seguimiFnto ni registro contable de I~~ I~quidaci~n~s provisionales.no
ingresadas. la tesorería no realiza n,ngun seguimiento de la gest.ón
recaudatoria 'f no, existe constancia de 'que se haya emitido ninguna

. providencia de apremio para proceder al cobrp, en vía ejecutivá, de los
valores pendientes de cobro al término del plazo de ingreso en el período
~ollintario de los años 1986, 1987, 1988 y.1989.

c) Gestión directa realizada parlas Servicios Económico-Administrl¡tivosdel
Ayuntamiento, pera el caso de los tributos de ingreso directo o no
Ileriódicos, con la excepción del impuesto sobre el Incremento de valor

de /)s tE.¡renos.

No existe ningún control sobre la gestión de los tributos de ingreso
directo, salvo en el caso de las licenCias de obra, a partir de 1988,
momento en el que la Secretaría-Intervención estableció un r.egistro de ,
licencias. En los procedimientos de ingreso gestionados por la Corpora
ción no se expiden certificaciones de d,escubierto, ni se instruye el
correspondi¡nte procedimiento de apremio.

6; GASTOS Y ACREEDORES

laS pruebas efectuadas señalan que la Corporación carece de un procedimiento
organizado de compras; de realización de propuesta de gasto previo y de selec·

ción de' próveedores.

En los ga~tos corrientes de material de oficina, pequeños suministfOs y en los de
compras de materiales de obra, se utiliza el sistema de vales autorizados y firma
dos por el Alcalde. El proveedor suministra después /o solicitado. y factura a
continuación. Los Servicios. Económicos comprueban las facturas, sin que se
haga ¿onstar este hecho en las mismas, y la existencia de consignación presu·
puestaria (fa-se que deberla hacerse ·a priori"). Pos.teriormente, se elabora el
mandamiento de pago, en el cual normalmente se incluyen varias facturas.

6.1. Procesos de gUlión de gastos V pagos

Se han examinado 104 mandamientos de pago correspondientes al período
fiscalizado, cuyo importe es de 704,5 millones de pesetas. el 24 por ciento
del importe total de los pagos realizados en el período citado.

Prácticamente en la totalidad de los mandamientos de pago examinados,
la fecha del reconocimiento de la obligación coincide con la fecha de la
ordenación del pago_ los reparos formales y materiales más importantes
que se formulan 8 los mandamientos de pago examinados son los siguien·
tes:

,al El 40 por ciento de los mandamientos carece de información sobre el
Documento Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del
perceptor y el18 por ciento de las facturas, adjuntas como justificantes
del pago. carecen de algunos requisitos' formales, como son la no
constancia del Documento Nacional de Identidad o el Código de
Identificación Fiscal del proveedor, la falta de numeración. la omisión del
sello o la firma del proveed,:".

b) En el 69 por ciento de los mandamientos no consta expresamente la
aprobación del gasto. No consta la firma del Interventor en los manda
mientos número 620/87 y número 742/89. y en el número 620/85 no
consta la firma del Presidente de la Corporación.

cl En 2~ mandamientos. que suman un-importe de 299 millones de
pesetas. no copsta la justificación del gasto o ésta es defICiente' y en
el 27 por ciento de los justificantescflo existe constancia de la compro
bación de la recepción del material o realización del servicio..

dI En 18 mandamientos se producen algunas diferencias no relevantes
entre el importe librado y el importe justificado. En 6 de ellos existen
pagos diferidos para el mismo gasto, elaborándose otros mandamientos
de pago· para atender los sucesivos plazos, con cargo a distintos
conceptos y ejercicios.

e) Doce mandamientos tienen reparos del Interventor y 15 mandamientos
sEl aplican a partida presupuestaria inadecuada.

fl El mandamiento número 704/87 ampara dos formularios de manda
miento de pago, idénticos en su confección, para gastosde la Fiesta de
San Marcial, en los que figura como perceptor la propia Depositaría y
firma el recibl el Tesorero, pero presentan distinta justificación. Uno se
justifica con diversas facturas que presentan deficiencias forma.les y el
otro con un recibo del perceptor, por importe superior al del mandamien
to.

gl El mandamiento de pago nO 1060/88. por un importe de 3.255.398
pesetas, es respaldo de una compensaCión, sin I)a~e legal expresa. al
Ayuntamiento de Tinajo por los rendimIentos netos obtenidos en la zona
de las M~ntañas del Fuego. Está contabilizado en la partida 435.9
(subvenciones), tiene la firma del DelJosltario en el recibl y no aparece
registrado en el libro de Caja, el cual salta del apunte 1059 al 1061. En
éí no constan la aprobación del gasto. ni la justificación del pag(). y tiene
un reparo del Interyentor, quien ·cons.idera quena existe obligación
material. ni formal. ni legal de este Ayuntamie~toen cuanto al gasto que
se pretende realizar. siendo beneficiario el Ayuntamiento de Tinaja·. El
mandamiento fue efectivamente' pagado.

h) Del examen de los mandamientos da pago números 349/86 y 350/86 y
de las 'comprobaciones reillizadas en el libro general de gastos se
tonstata que, a cuerltadel acuerdo-plenario del Ayuntamiento de 20 de
marzo de 1986 por el que se determina el pago de 11 millones de
pesetas por dos viviendas expropiadas a pilrticulares, la Corporación
abonó efectivamente 18.026.407 pesetas, por lo que se han producido
pagos sin acuerdo plenario que' los sustentase, por importe de
7.026.407 pesetas.

il Al mandamiento número 1040/86, por importe de 883.935 pesetas. de
recibos de la ContriblJ.ciónTerritorial Urbana y Seguridad Social Agraria
de 1986. no se le adjunta ningún justificante. El pago se imputa a la
partidá 263.6 ·Conservación y reparaciones ordinarias, Vivienda y
Bienestar Comunitario·.

ji El mandamiento número 325/89, por un importe de 3.635.380 pesetas,
correspondiente a los ·Servicios de autobús prestados al Ayuntamiento
para el traslado de alumnos de Enseñanza Media·, se paga con cargo al
capItulo de resultas. Sin embargo, según se deduce del libro general de
Gastos del año 1988. Partida--259.7. sólo figura reconocido un importe
de 1.246;380 pesetas. la diferencia existente entre ambas cifras no se

. ha incluido en la relación de acreedores pendientes de pago al cierre del
ejercicio.

kl Elmandamiento de pago número 85/89, por un importe de'l 00 millones
de pesetas, se expide para la cancelación de una operación de tesorería
concertada en el año 1987 con el Banco de las. Islas Canarias. Como
justificante al mandamiento se adjunta, únicamente, copia de un
extracto b.,ncario de la cuenta abierta para la operación de tesorería. En
dicho extracto figuran, a 31 de enero de 1989. ingresados dos cheques
por 12.295.449_ y 3.473.630 pesetlls y un saldo final cero, hechos
ambos que parecen acreditar que la operación ha sido cancelada, si bien
el importe de la justificación señalada (15.769.129 pesetas) no se
corresponde con el del mandamiento de pago expedido por el ordenador
competente.

En el antro n' 7 se incluye la relación de mandamienlós de pago sin justifICar O delicientemente
justifICados.
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1) Al mandamiento número 494/89, por el que se ha pagado la adquisición
de dós cuadros, se han adjuntado, como justificantes dél pago, una
factura y él reCibo correspondiente a una transferenCia bancaria dirigida
al acreedór, El citado recibo,es superior, en236.268 pesetas, al importe
de la factura, sin que en el mandam.iento se haya justificado la existenCia
de dicha diferencia.

6.2. MandamIentos de pago a fust/f/car

No se lleva un registro auxiliar de mand3mientos de pago a justificar.
Unicamente se ha faCilitado una relación, y una fotocopill'de los mismos,
enla que constan 9 mandamientc1s de pago a jUstificar expedidos durante
el periodo fiscalizado. No obstante, en el análisis de los libros se ha
s:olT1probado la existenCia de mandamientos que, por la naturaleza de su
concepto. tendrian que ser "s justificar", cómo los siguientes, destinados
a gastos de fies,tas:

L Mandamiento N"438/88, por importe'dé 500.000 pesetas.
2. Mandamiento N" .900/88, por importe de 1.615.441 ,pesetas.
3. Mandamiento N° 904188, por importe de 500.000 pesetas.
4. Mandamiento N" 1661S9, por importe de L087.000 pesetas.
5. Mand'amiento N° 522189, por importe de 200.000 pesetas.
6. Mandamiento N" 587189, por importe de 300.000 pesetas.

Las deficienCias materiales y formales que.se han observado en el estudio de los
mandamientos de pago a justificar han sido las siguientes:

'a) En ningún mandamiento consta la aprobación del gasto. excepto en uno (el
nO 1410/89, gastos de Navidadl891, al que se adjunta el Decreto de la
Alcaldía. En este último tampoco consta el D.N./. del interesado o percep·
toro

bl En tres mandamientos. por importe global de 400.000 pésetas, no consta
la justificación'.

c) En cuatro mandamientos existen diferencias entre el i;"portelib;~do y el im
porte justificado. sin que ~as mismashayan sido explicadas.

d) En ningún mandamiento consta la fecha de,la justificación. En el manda
miento n" 520188 existe L!n rep~ro dellMerventor. que recuerda textual
mente la existencia del "plazo a justificar, según lo dispuesto en el Texto
Refundido".

Al mandamiento nO 1410/89, de fecha 30 diciembre d~ 1989. por
"Des!>lazamiento para la adquisición de material para la campaña de

. Navidad/S9". sé adjuntan. como justificames, facturas emitidas en el mes
de enero de 1990. en concreto. facturas de taxis del dia 26.

6.3. Besultas de Gasto,!

El saldo de obligaciones reconocidas y'llendJent~sde pago al fin de cada
ejercicio económico del periodo fiscalizado/ia sido el siguiente:

OBLIGACIONES .OBLlGACIONES
AÑOS lI0UIDADAS PENDIENTES DE %

PAGO

1985 219.764.255 42.380.591 19,29

19B6 530.658.012 100.447.060 18,93

1987 L006.0S0.927 305.566.957 30,38

1988 783.236.665 154.021.-748 19,67

1989 4.214.250.927 3,212.,373.294 76,23

Hasta el año 1988, la mayor párte de las cantidaqespendjentes de pago se
recogen en una relación nominal de acreedores. En el año 1989 figura,
cOmO pendiente de pago, un importe de 3.094.652.418 pesetas, con la
única ~plicación a "Obras a ejecutar por administraci6n, según acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 1989", sin que
conste documentalmente el reconocimiento de esta obligación. Se trata, por
lo tanto, de una autorizaci6n de gasto pero no de un compromiso.

En el anexo rf' 7 se encuentra la identificación de estos mandamientos de pago a justificar.

El ~istemade registro contable quepractlta la Corporación. ·contraido-pago
simúltáneo·. con-anotaciones de las obligaciones reconocidas globales a 31
de diciembre, origina razonables dudas sobre la fiabilidad de las cifras pen
dientes de pago, porque existen facturas sobre las que no se realiza un
seguimiento adecuado, porque algunas obligaciones no tienen soporte
documental alguno. o por-la antigüedad de parte de las cantidades pendien·
tes de pago (las anteriores a 1985, que no han sido depuradas).

Se realizó un sondeo de la posición contable, mediante la investigación y
ciJ'cularizacióna 10 proveedores y acreedores, a la que contestaron 5. Los
datos facilitados en estas respuestas coinciden, en un caso, con los de los
registros contables del Ayuntamiento yen los otros cuatro resultan saldos
superiores a los registrados por la Corporación, por un importe total de
5.262.378 pesetas'.

6.4. Proceso de concesf6n de las subviinc/oaes munIcipales

Del análisis realitado resulta que en la Corporación no existe un procedi
miento formalizado de concesión de las subvenciones en el que se establez

can los criterios de concesión, los' órganos otorgantes yla forma y
documentos de la ju~ tific..ción de la aplicación de las mismas. El órganQ
otorgante, hasta el año 1988, ha sido eJ Alcalde o el Pleno Y. a partir de
esta fecha; la Comisión de Gobierno. Las transferencias o subvenciones
presupuestarias concedidas durante ei periodo fiscalizada se elevaron a
80.628.778 pesetas. que representan el 1,3 por ciento deltota! de los
gastos liquidados de esos años (sin considerar las obligaciones pendientes
de pago de ejercicios anteriores).

7. FINANCIACION y TESORERIA

7.1. Créditos cqncertados por la CorporacIón

A) Operaciones de tesoreria. En 1987 se concertaron las tres operaciones
de tesorerra siguientes:

- Una, por importe de 50 millones de pesetas, fue cancelada por otra,
por importe de 100 millones de pesetas. Sir, embargo no se contabili
zó ni la cancelación de la primera ni la formalización de la nueva
operación, sino la diferencia de importe entre ambas.y. por último,
una tercera operación,. por importe de. 100 millones de pesetas, fue
informada desfavorablemente por la Intervenciól'l de la Corporación
ya que la evolución de lo;s ingresos. en términos de recaudación, no
Se estaba desarroll¡mclp cPnforme a lo previsto. La póliza de crédito
de la misma no apare,ce fech,ada ni intervenid",. Con esta operllci6n
se incumple el requisito establecido en 'cuanto a la superaci6n, ~or
parte de las operaciones de tesoreria concertádas, de la cuarta parte
de Iqs ingresos ordinarios del presupuesto del ejercicio anterior. $in
la autorizaci6n correspondiente. Esta operación se contabilizó como
pendiente de pago al cierre del año 1987.

Bl Operaciones a largo plazo. En todos los ejercicios fiscalizados, el
Cabildo .Insuiar de Lanzarote ha formalizado préstamos con el Banco de
Crédito lo<;sJ y con la Caja Insular de Ahorros. con cargo al, Ayurita
m~nto qeyaiza, entr,e oyos, para lafinanciaci6n de_.la aportación
municipal a las obras incluidas en los Planes Insulares de Obras y

Servici~s. De los préstamos concertados con esta finalidad, la éorpora
ción no dispone de los documentos acreditativos de.su formalizació"!.
Figuran contabilizadq!i;en la liquidaCIón del presupuesto, l'Io.comO
ingresos por préstttmos sino como transferencias de capital, califica
ción que se considera inadecuada. El Cabildo retiene las cantidades
correspondientes al pago de los intereses y de las cuotas de amortiza
ción, mediante la dedúccion al Ayuntamiento de los importes que le
debe transferir en aplicaci6n de la Ley 3011972, _sbbre Régimen
Economico Fiscal de Canarias.

7.2. Situación de /05 pasivos'

Se ha efectuado una circularización a entidades financieras para confirma·
ción de saldos.

En el anexo n' 8, elaborado con la información procedente de la Cuenta de Administración del
Patrimonio. se han relacionado los préstamos concertados, vigentes a_ 31 de .c!iclembre de

1989.
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De la información aportada por el Patronato provincial para la mejora de la
vivienda ru¡allDirecciónGeneral de la Vivienda) se observan diferencias en
la cifra pendiente de amortizar por la Corporación. El exceso de 901.467
pesetas, registrado en el Ayuntamiento, deberla ser conciliado.

La carga financiera no ha superado durante el período fiscalizado el limite
del 25 por ciento establecido en la legislación vigente.

7.3. Tesorería Municjpal

-El estudio realizado sobre los procesos y el funcionamiento general de esta
unidad ha puesto de manifiesto que:

al El manejo real de los fondos y su seguimiento y registro contables ha
sido realizado por el Secretario~lnterventor ciñéndose, en general, la
actuación del Tesorero a la firma de talones, nóminas y actas de arqueo,
en cuanto clavero.

bl La contabilidad de la tesoreria se ha limitado a la llevanza manual del
libro auxiliar de Caja y del libro de Bancos, los que presentan algunas
deficiencias formales en sus anotaciones y desarrollo. No consta la exis·
tencia de registros de los mandamientos de ingreso y pago expedidos,
como control previo a su aplicación contable.

cl Hasta el 31 de diciembre de 1989 no se han realizado conciliaciones
bancarias en el perrodo fiscalizado ni existe ningún tipo de previsión de
tesorería en la que se cifren y periodifiquen las necesidades de efectivo
de la Corporación.

7.4. Controles de argueo y caja

se ha comprobado,en gen,eral, una concordancia de las actas de arqueo
con los registros correspondientes del libro de Caja y de los Diarios de
Intervención. No obstante, se ha apreciado que:

al I-jasta eJ añ.o 1989, no consta la realización de conciliaciones entre los
saldos de cuentas bancarias refleja¡jos en las actas d,e arqueo y los
ofreCidos por los extractos de las entidades financieras. La conciliación
de los saldo,s realizada ¡J 31 de diciembre de 1989 no justifica adecuada·
mente las diferencias. existentes entre algunqs de los, saldos de la
Corporación y los de las entidades financieras. En el Banco Hispano
Americano de Arrecife, la diferencia es de 989.873 pesetas y en la Caja
Insular, de un importe de 45.943.629 pesetas.

bl En 1986, se ha advertido una diferencia" en menos, de 4 millones de
pesetas entre el Diario de Intervención y las actas de arqueo.

cl Las actas de arqueo únicamente indican las entidades financieras en las
que se encuentran depositados los fondos, pero no el número de cuenta
al que corresponden, para su mejor ide'ntificación,'

Debido a la necesidad operativa. ya expuesta, de tener que utilizar
procedimientos alternativos de verificación de los estados financieros de
la Corporación y ante la insuficiencia de la documentación aportada por
la misma, el equipo de fiscalización propuso la realización de un arqueo

extraordinario en la Corp9ración. y asi se habia anunciado él los
responsables municipales con :Interioridad al act9. Sin embargo, no pudo
llevarse a cabo por la negativa del Secretario·lnterventor, quien alegó
que no se encontraban presentes los dos claveros: Alcalde'Presidente
y Tesorero'.

7.5. 'Otras verfficaciones en m"teria financier" municipal

Se han analizado las operaciones recogidas en los extractos bancarios de
seis cuentas en entidades financieras, En las pruebas realizadas se han
observado las siguientes deficiencias:

al En la cuenta nO 1002426·2, del Banco Hispano Americano, aparece
registrado, en 1985, un abono por 15.724 pesetas sin identificar, que
no figura contabilizado en el libro de Bancos durante el periodo fiscaliza.
do.

El anex~ n' 9 es una f~lotOpia de la certificación k, Seóelario, en la que se da fe de la n~
reafización del arque~.

bl En la cuenta nO 009.080429.01.6, del Banco de las Islas Canarias figura
en el libr\> de Bancos, con fecha 22 de mayo de 1987. un cargo por un
importe de 617.867 pesetas por el concepto de "Recursos Locales" y

en fecha 30 de noviembre de 1987 un abono por el mismo importe en
conc~Pto de ·TRASP. O.T. ISBANC~ (Banco de las Islas Canarias).
Ambas operaciones, cargo y abono, no figuran registradas en los
extractos bancarios. En la misma cuenta figura un abono de 987.126
pesetas. en concepto de "Ingreso Hacienda 2° T/1988·, qU,e no figura
contabilizado en el libro de Bancos.

cl La ctlenta 1'1°0015720 del Banco Central, registra abonos y cargos en
concepto de intereses y comi!;iones, correspondientes a los años 1985,
19?6 y 1987, que no figuran contabilizados en el libro de Bancos.

d) En general, se observan numerosos traspasos y transferencias de fondos
de unas cuentas a otras, asr como la contabilización de cheques

posteriormente devueltos o anulados, son que conste la existencia de
investigaciones sobre la, necesidad v lustollcación de estos hechos,

Lo expuesto muestra, en general. una gestión poco cuidada de las
operaciones de las cuentas bancarias,

7.6. Revisión de ,los registros de la Cuenta de Valores Independientes y

Auxiliares de p,efupuesto

En la revisión de esta cuenta se han observado las siguientes irregularida.
des:

a) La rúbrica ·operaciones diversas' contabiliza ingresos por subvenciones
y pagos que debieron registrarse en la contabilidad presupuestaria.

, b) En la cuenta del año 1989, la existencia inicial de ,valores no coincide
con la existencia final del año anterior, con una diferencia en menos de
3.975.000 pe.etas, y se han observado una serie de errores aritméticos
y de omisiónde datos que hacen que la existencia final total en metálico
y en valores s~a superior, en 71.846.741 pesetas, 11 la que figura en el
libro correspo[\c!iente.

cl Se han advertidó irregularidades en las rúbricas correspondientes a
MUNPAL, a las que ya se ha hecho referencia.

8. ANAlISIS DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES

La, Corporación ha formalizado. en general, expedientes de contratación en las
adquisiciones y venta de terrenos, en las concesiones de servicios públicos y en
la compra de vehículos. Sin embargo. no lo ha hecho en la mayor parte de los
contratos de ejecución de obras ni en los de suministros. Durante el periodo
sujeto a fiscali~ación la Corporación ha celebrado un total de 57 contratos, por

importe de 593, millones de pesetas. Se ha analizado una muestra de ellos,
consistente e~ 21 expedientes por un importe de 456 millones de pesetas'.

El importe de las obras municipales ejecutadas en el periodo, según los libros de
Gastos. asciende a 989.666.425 pesetas, de lasque 348.116.279 pesetas, es
decir, el 35 por ciento del gasto, corresponden a realizaciones de terceros yel
65 por ciento restante a ejecución po~ la Corporación.

No se ha realizado ningún tipo de seguimiento contabl~sistemático encaminado
a determinar el coste de las obras que se han ejecutado por administración, ni
el nivel de ahorro que se ha obtenido en esta gestión, si lo ha habido.

B.1. Preparación. adjudicación y formalización de los contratQt

Al Contratación de obras

En su examen se ha puesto de manifiesto que:

al En el expediente de ·Construcción de una nave industrial" no
consta la existencia de un proyecto aprobado, ni tampoco del
pliego de cláusulas administrativas. En la mayorra de los expedien-

• En los anexo n' 10 y 11 se hace referencia, los contratos formatizados por la Corporación en
el período fiscaliUdo y a los tonlralosexaminados por el Tribunal ~



Suplementade/BOl: núm. 156 Viernes 1 julioT994 .. 243

tes no consta la publicación del.pliégo de condiciones, ni la de la
licitaci6n y adjudicaci6n. No constan;'en ninguno de los expedien
tes, los informes preceptivos de la Secretaría y de la Intervenci6n,
ni la certificaci6n sobre existencia de crédito. Tampoco consta la
existencia del acta de replanteo de la obra.

b) Todas las adjudicaciones se han realizado por contratación directa,
y en el expediente de "Construcción de una nave industrial" ~o

consta la consultapreceptiva a tres empresas.

cl En dos expedientes, "Construcci6n de puesto de socorro" y "Cons
trucci6n de nave industrial", nc> COnsta el depósito de 'la fianza

definitiva

dI En o~ros dos expedientes, ".t>:mpliaci6n del puesto de socorro" y
"Construcci6n muros de piedra", 1'10 consta la formalizaci6n del

contrato.

B) Contrataci6n de servicios

En la revisi6n de estos expedientes contractuales se ha puesto de
manifiesto lo siguiente:

a) No figura el informe jurídico. la fecha de pUblicación del pliego de
cláusulas de explotaci6n coincide en todos los casos con la
apertura del acto licitatorio. Solamente en un expediente consta,
de forma expresa, la no presentaci6n de reclamaciones.

bl En el expediente de "Prestaci6n del servicio de recogida de
ba$uras" no consta ni el preéeptivoinfOrme de la Intervención, ni
la certificación sobre la existencia de crédito.

CI Contratación de suministro~

En él examen de estos expedientes, llue en sUl'nayoría' se han
adjudicado por concurso, se ha puesto de manifiesto lo siguiente:

a) Sol~mente en un expediente, "A,dquisici6n de piedra natural",
consta _,el informe preceptivo del Servicio promotor en el que
justifica la necesidad, características _e importe calculado de los
bienes solicitados.

bl No consia, en- ninguno de los expedientes, la certificación de
existencia de crédito.

cl En las adquisiciones adjudicadas a través de contrataci6n directa,
"Adquisid6n de piedra natural" y "Adquisici6n de cami6n parll el

servicio de obras -1989", no consta en el expediente la existencia
del pliego de condiciones. En ninguno consta el depósito de la
fianZa.

dI En ningún expediente éonsta la formalizaci6n del contrato en los
términos legálmente regulados. Enel expediente de "Suministro de
piedra natural" figu.ra como documento contractual una carta'
contrato firmada por ambas partes.

D) Contratación de asistencia técnica

En su examen se ha puesto de manifiesto lo siguiente:

a) En ningún expediente consta la existencia de pliego de cláusulas
administrativas, ni' el i,Mormedel Servicio promotor en el que se
indiquen las características YCllndiciones de la asistencia técnica
a contratar, ni las certificaciones de existencia' dé crédito, ni la
formalizaci6n del contrato.

bl En cuanto a la selecci6n del contratista, las dos adjudicaciones se
han realizado por contrataCi6n directa; 'con consulta a dos
empresas, en el primer caso, y a una, en el segundo.

El Contratación D8lrimonial

En su examen se ha puesto de manifiesto lo siguiente:

al En la adquisici6n de terrenos: Solamente en un expediente, "Ad
quisición suelo urbano -1985", consta el informe justificativo de
la necesidad de la inversi6n. Es!~ contrato es el único que se

adjUdica por concurso y ~etramita por el procedimiento de
ur.gencia, sin declaración' expresa y razonada de la misma. 'No
consta en el expediente el préceptivo informe pericial, previo a la
adjudicaci6n.

En el resto de los expedientes, aunque todos los tetrenos a adquirir
se-encontraban afectos a distintos proyectos municipales, no
consta, sinembargo, la aprobaci6n de los proyectos. Tampoco
consta el informe del Interventor y la certificaci6n de existencia de .

crédito. En todos, salvo en uno. se incluye el informe pericial
previo a la adjudicaci6n, siendo cOIncidentes todos ellos con la
oferta presentada por la parte vendedora,.

bl En la enajenaci6n de terrenos: No consta el preceptivo informe
jurídico que debe acompañar al plíego de condiciones. En este se
determinaba, como condici6n inexcusable, que el adquirente debía
realizar unll ordenaci6n de tipo turistico-residencial, para lo cual
habrla de presentar un Plan Parcial y un proyecto de urbanizaci6n
en el plazo de seis meses, cO!"'tados a partir de la fecha de la
notificaci6n de la adjudicaci6n. la Corporaci6n no,hizo constaren
el pliego de condiciollesuna determinaci6n del Plan General de
Ordenaci6n Urbana, vigente en el m~nicipio, que establece que la
superficie mlnima exigida para realizar la ordenaci6n, a la que se
obliga al adquirente, es de 660.000 metros cuadrados, pues
pertenecen los terrenos .enajenados a dos espacios de diferente
calificación urbanlstica, derivada de los diferentes volúmenes de
edificabilidad permitidos (zona 7" y S') en la zonificaci6n del citado
Plan General de Ordenaci6n Urbana. Al ser la superficie ofertada
s610 de 300.000 metros cuadrados y haberse omitido en el pliego
de condiciones el 'requerimiento mlnimo exigido para su ordena
ci6n, se hacIa muy dificil el cumplimiento de las condiciones en el
plazo de tiempo fijado en el pliego, únicamente con fa adquisici6n
de los terrenos.

Esta enajenaci6n ha sido anulada por el Tribunal Supremo, por
sentencia de 14 de febrero de 1989. la Corporaci6n no ha ejecutadO
todavia hj sentenc;i3, argumentando. que, ciado Que ya se habían
realizado obras, el coste del aC<l'tamiento jurisdiccional sígnifica~a una
caIga financiera para la Corporación muy difícil de afrontar.- Esta
posici6n s~ concretó en la presentaci6n por la CCJrporaci6n, el dla 9
de febrero de 1990, de un incidente de ejecuci6n sobre el cumpli
miento de la sentencia citáda.

S.2. EieC1!916n, recepcl6n vtermlnacl6n de los contratos muni9ipales

Del análisis de estas fases· contractuales se destacan los siguientes
aspectos significativos:

a) En general, en los expedientes de obr 3$ e"aminados no consta que se

haya realizado ningún seguimiento de su eJecución. En ninguno figuran

las certificaciones de obra, ni la recepcIón provisional y definitiva. Por

otro lado, el estudio dI' los libros generales de GastCls sobre este punto

ha puesto de manifiesto los siguiente:

• En.ia obra"Ampliaci6n de un puesto de socorro en Yaiza" existe. una

certificaci6n de obra adicional, con un importe superior al coste total

de la obra, que supone un, incremento del 128 por ciento sobre el

proyecto adjudicado.

, En la obra "Construcci6n de una nave industrial en Uga", además de

los pagos efectuados a la empresa adju.dicatllria por el importe total de

la obra (17.983.300 pesetasl, se han realizado pagos a otro contratista

por la ejecuci6n de trabajos en la misma construcci6n, por un importe

de 21.442.424 pesetas. No consta la formalizaci6n de un nuevo

expediente de contrataci6n con el segundo contratista.

bl En los contratos de gesti6n de servicios públicos no consta que se haya

realizado ningún seguimiento de la prestaci6n del servicio. En particular,

se han puesto de manifiesto las siguientes anomalías:

_ En el expediente del contrato de "Prestación del servicio de recogida

de basuras" no consta la prórroga efectuada en la concesi6n por plazo
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superior a seis meses, mientras se resolvla el nuevo.o;:oncurso, ni

tampoco la asunción, por el contratista del servicio, de la recogida de

basuras del núcleo de Playa Blanca. excluido inicialmente del concurso.

Suplemento del BOE núm. 156

Educación

Obras y urbanismo.

',En el expediente de contratación del "Servicio de fotógrafo", realizado

en 1986. no consta la prórroga de la concesión ni la liquidación de los

ingre50s correspondientes a ese perlodo~ Además, casi el 50 por ciento

de los ingresos a efectuar a la Corporación en 1987 se realizó un año

más tarde.

• En e'l segundo cpntrato del "Servicio de fotógrafo", formalizado el 31

de a!Josto de 1989 por un período de 2 años, el ingreso no se habla

efectuado a 31 de dicie.mbre de 1989. a pesar de la existencia de una

estipulación del mismo que señala que el canon correspondiente al

primer ejercicio se abonarla al constiwirse la fianza definitiva. que fue

depositada el25 de agosto de 1989.

cl Tampoco en'los expedientes de suministros consta que se haya' hecho

ningún seguimiento de su ejecución. El acta de recepción provisional

sólo consta en el de la "Adquisición de un camión··l 986·".

Asimismo, en el examen de los libros de Gastos se ha comprobado que

en .Ios s,uministros adquiridos por contratación directa, el importe final

abonado por el Ayuntamiento superó al aprobado en la adjudicación. En

particular, en la "adquisición d,e piedra", el precio del contrato incluia el

transporte del material a pie de obra. Sin embargo, el Ayuntamiento

pagó este gasto de forma independiente. Igualmente, se ha comprobado

que se reafizaron otros pagos al mismo contratista por materiales de

similares caracteristicas en el.periodocomprendido entre noviembre de

1986 y fin de 1988, por un importe de 24.497.830 pesetas, sin que

conste la formalización de un nUevo contrato.

dI No se ha realizado ningún control ni seguimiento de la ejecución de los

contratos de asistencia técnica. En ningún exped~ente consta la

recepción del trabajo y su conformidad con el mismo.

el En el expediente de la "enajenación de terrenos" no aparece documento

acreditativo alguno del procedimiento jurisdiccional seguido contra los

acuerdqs municipales de enajenación y sobre el que se ha producido

sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 14 de febrero de 1989, as!

como sobre el incidente de ejecución al fallo de aquélla planteado, al

'parecer, por la Corporación.

Instalaciones deportivas de uso públicp.

Servjcios socio·culturales.

Servicio de transporte de turistas en camello en el Parque Nacional de
Timanfaya.

Servicio de fotograffa en el echadero y senda de los camelios del Parque
citado. .

El Cabildo Insular de Lanzarote presta el Servicio contra incendios en el
municipio.

A fin de obtener una primera aproximación sobre el controí de la gestión y
funcionamiento de los Servicios MUniCIpales. se han seleccionado los
siguientes:

,1· Servicio de cementerio.
2· Servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.
3 • Servició de obras y urbanismo.
4 • Servicio de fotogr,afia en eLechadero y senda de los camellos del Par

que Nacional de Timanfaya.

9.2. Servicio de cementeriQ

Su fOfma de prestación es la gestión directa. bajo la dirección de la Oficina
Técnica. Durante el periodo fiscalizado han existido 4 tarifas en la tasa por
prestación del servicio. No'consta que. para efectuar las modificaciones de las
tarifas de esta tasa, realizadas en los años 1987 y 1988. se haya elaborado
ningún estudio o aproximación'a la determinación del coste y rendimiento del
mismo. la Corporación ha aportado únicamente los siguientes datos. referidos
a 1987: -

CONCEPTOS IMPORTES

Retribuciones y seguridad social del personal 1.278.201.-
Construcción nichos 1.125.399.-
Gastos conservación 100.000.·

/

Total gastos 2.503.600.-

Tasas liquidadas en 1987 por la venta de! nich';s 72.000.-

Total ingresos 72.tlOO.-

lo~ derechos liquidados en el periodo fiscalizado por las tasas por la prestación
del servicio han sido los siguientes:

No se ha dispuesto de antecedente sobre el procedimiento e-stablecido

para la fijación de valores, utilizado por la Corporación en los terrenos

que han sido objeto de adquisiciones y ,enajenaciones durante el perIodo

fiscalizado; en conseéuencia. no ha SIdo posible· emitir opinión sobre

ellos,

JJlM
144.000

1986

72.000

1987

72.000

1M.e.
300.000

l.Jlall.
240.000

Se ha observado que en la adquisición de terrenos realizada en el Valle

de Fenaúso con destino a una obra hidráulica, por importe' de

33.542.500 pesetas, los terrenos fueron a su vez adquiridos p~r la parte

vendedora, un mes y medio antes de la realización de la compra

municipal, por un importe de 8.7$4.000 pesetas.

9. SERVICIOS MUNICIPALES

9.1. Belación de los Servicios Públicos prestados por la Corporación

En reJación con lo establecido en el articulo 26 de la Ley de Bases de

Régimen Local, el Ayuntamiento de Vaiza no presta los siguientes servicios

públicos municipales obligatorios: "Abastecimiento domiciliario de agua

potable", "Alcantarillado" y "Control de alimentos y bebidas".

El Ayuntamiento presta. con carácter voluntario, los Servicios siguientes:

Ordenación del tráfico de vehiculos y personas en las vlas urbanas.

Protección de la salubridad pública y participación en la gestión de la

atención primaria a la salud.

(Cifras en pesetes)

El desarrollo contable especifico de este serVICIO es discontinuo e insuficiente.

9.3. Servicio de recogid!1 domicHi!1ri!1 dg b!1sur!1s o residuos sólidos urbanos y lim·
pieza vi8ria .

El Servicio de recogida domiciliaria de basuras y limpieza. viaria del Municipio

se ha prestado en régimen de gestión directa por el Ayuntamiento en algunos

núcleos de población y a través de concesión a contratista, en el resto. No

consta que se haya efectuado ningún estudi.o de coste y rendimiento del

Servicio, ni para su adjudicación, ni en las sucesivas modificaciones de las tari

fas de la tasa, con la éxcepción. a causa de unas reclarnaciones presentadas.

del núcleo de Playa Blan,:a, en el año 1986, para el que se deterrninó un coste

real de 2.012.114 pesetas frente a unos ingresos previstos de 1.918.500

pesetas.

9.4. Servicio de Obras y Urbanismo

En el perIodo comprendido entre 1985 y 1989, la Corporación ha ejecutado

directamente un volumen importante de obras en los distintos núcleos de

población que componen su término municipal. Tanto para la elaboración de

los proyectos como para la. realización de las obras, se han contratado
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temporalmente los servicios profesionales de ingenieros y arquitectos. los
medios personales de este Servicio, qua ascienden a 87 empleados y un
encargado general, no figuran incluidos en la plantma del Ayuntamiento ni
como personal laboral fijo, ni eventual, prestando sus,servicios sin ningún tipo
de relación contractual con la Corporación Ypercibiendo·sus retribuciones con
cargo al capItulo de inversiones. la Corporación no tiene implantado ningún
~istema de contabilidad auxiliar de este Servicio. por \o que no conoce el coste
de las obras que ejecuta.

9.5. Servicio de fotogrtJ({a rn el echadero v senda de los CameDos del Parque Na

clon6/ dt1 Timanfa'(8

la gestión de este servicio está contenida en el Convenio ICONA-Ayunta
miento de Yaiza de 1986.' sobre transpones de. turistas en camello en el
Parque Nacional de Timanfaya. las distintas adj(J(ficaciones anuales, en
exclusiva. de este Servicio se cerraron en los años 1984, 1986 Y1989, con

la fijación de unos cánones anuales de 1,050.000 de pesetas. 5:200.000
de pesetas y 10,500.000 de pesetas. respectIVamente.

Por acuerdo del Pieno Municipal del.15 de noviembre de 1986. el servicio
se adjudicó, por 'concurso, durante dos años. al predo de 5.200.000
pesetas el primer año, e incrementado en un 10 por ciento el segundo año.
En concepto de recaudación del canon. en 1987 se ingresó un importe de
3.000.000 pesetas y en 1988 ottClde 2.720.000 pesetas. El contrato. que
venera el 15 de noviembre 1988, se prorrogó hasta la adjudicación del
nuevo concurso, lo que se realizó en el último trimestre. de 1989, sin que
se tenga constancia' de ningún ingreso correspondiente al nuevo peilodo.

10. ORPENACION TERRITORIAL y URBANISMO

.la e1e\'8da cuantla de los derechos liquidados por motivos urbanísticos (en el año
19B9 generaron casi el 50 por ciento de los ingresos totalesl aconseja tratar,
aunque s~a de forma resumida, la incidencia .de la citada actividad en la
econornla municipal.

10.1•• Marco jurfdico yorqanlZlltivo de la Ordenación Territorial y delUrbanismo

la Comunidad Autórloma de Canarias ha dictado, durante el perIodo '
fiscalizado, un conjunto de normas complementarias de las estatales, que
concretan el marco jurldico en el que se desenvuelven las actuaciones
urbanlsticas de la Corporaci6n de Yaiza.

El 9 de abril de 1991 se aprobó el Plan Insular de Ordenación Territorial.
de lanzarote (PIOTll. que es el que actualmente regula el urbanismo en
todos los municipios de la i~la. El Plan Insular de Urbanismo anterior
estaba fechado en 1973.

El Cabildo Insular ha asumido, desde el año 1988. las siguientes funcio·
nes relacionadas con los Planes Generales Urbanrsticos Municipales:

1973, con arreglo a la ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. A
31 de giciembre de 1989, todavla no se habla adaptado a las sucesi.
vas normás reguladoras del régimen jurldico del suelo dictadas con
posterioridad a la aprobación del Plan General. los objetil,ros del Plan
eran:

1. Reglamentación de la edificación en todo el término municipal.

2. Mejoramiento de las estructuras urbanas para hacer que el término
municipal responda adecuadamente al creciente flujo turlstico.

3. F'fotección del paisaje y de los valores estéticos excepcionales que
ofrece la Isla. .

A su vez, el Plan establecla unos criterios condicionantes "e la ordena.
ciónen aspectos oe la zonificación. el trazado viario y,la estructura
urbana, el abastecimiento de agua y electricidad, el saneamiento. las
playas, los :asc,lS urbanos. el paIsaje y I,a realización de Planes
Parciales.

El P.G.O.U. clasificaba el suelo con el siguiente detalle:

1. Suelo urbano. la superficie que abarca en el municipio es de
122,71 hectáreas.

2. Suelo de Reserva urbana. la superficie es de 75.08 hectáreas.

El Plan indica que en este tipo de suelo se. permitirá. con mayor
o menor graduación, la edi{ic~ciór:, previa aprobación de los
Planes Parciales, constituyendo as! la .base de los futuros
asentamientos turlsticos. El suelo de reserva urbana se divide
en dos grandescategorlas: subzona especiaJ costera; y zona del
interior.

3. Suelo Rústico: Comprende el ~esto del té~mino que, a su vez, se
divide en suelo rústico de poblados 'y cultivos (Suelo de
poblados rurales y suelo de cultivos) y suelo ~ústico de protec·
ción. (suelo de reserva. paisajística y suelo'con protecciones
éspecialesl.

El Plan no cuantificaba la superficie total efel término municipal.

la inversión en infraestructuras. prevista en el Plan. se extendía a un
periodo de 1~ años, desde aOO1972 al año 1987 y estimaba un coste
de 395 ffilllo~es de pesetas. la financiación prevista .para la realización
de las inversiones era en un 99,1 por ciento de los particulares y de un
0,9 por ciento de la Corporación.

El) cuanto a la cuantificación y clasificación de los distintos tipos de
suelo d.el término municipal. según información facilitada por la Corpora·
ción, no consta en el Ayuntamiento ningun documento acreditativo en
estos términos. A petición expresa del equipo de" fiscalización, la Oficina
técnica cuantificó la superficie aproximada•. en base a la clasificación
recogida en el Plan. cón el siguiente resultado:

De la cQm;:::ración de estos datos CPA los recogidos en el Plan,se observa
que la superficie considerada como suelo urbano no se ha incrementado en
el transcurso de 20 años (incluso figuran 10 hectáreas menos), a pesar del
elevado número de Planes Parciales que se han aprobado en esos años, y
sin embargo, el suelo de reserva urbana ha pasado de 75 a 5.000
hectáreas, sin que se haya tenido conocimiento de la existencia de los
Programas de ACtuación Urbanlstica desarrollados al efecto.

al Requerir a los Ayuntamientos de la isla para que adapten su planea·
miento general a la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana vigente. subrogándose, en caso de incumplimiento, en la
formulación, aprobaciÓn inicial y, provisional de Planes Generales o
Normas Subsidiarias de P1aneamiento; y

bl .Subrogarse en la competencia para el otorgamiento de licencias
municipales de obras, como consecuencia de la denuncia de mora
cuando esta sea llevada a cabo ante el Cabildo insular por el
solicitante.

En la Corporación, la llctividad urbanlstica se desarrolla por los siguientes
órganOs: Pleno, Alcaldia, Comisión de Gi:>bierno y Comisión Informativa
de ornato, urbanismo, vivienda y obras públicas. la unidad administrativa
con competencias urbanlsticas es la Oficina técnica, cuyas funciones"
son, entre otras, la emisión de informes técnicos en aspectos como
servicios urbanlsticos (planeamiento y gestión :irl:ianlstical, disciplina
urbanlstica y "licencias d~ lJbras y construcciones.

iÚ.2. Planeamiento Urbanistico

- Suelo Urbano
- Suelo de Reserva Urbana
- Suelo rústico

112.71 hectáreas
5.021.25 hectáreas

21. 166.21 hectáreas

al Plan General de Ordenación Urbana IP.G.O.U1

El P.G.O.U.. vigente en el municipio en el periodo fiscalizado, fue
aprobado'por la Comisión Provincial de Urbanismo el 31 de marzo de

bl Planes Parciales y Actuaciones Urbanísticas

En el periodo fiscalizado no consta que .se hayan aprobado Programas de
Actuación Urbanlstica ni Planes Especiales. Por el contrario, se han llevado
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a cabo múltiples Estudios de detalle. en número superior a 100. En cuanto
a los Planes Parciales, se tiene conocimiento de la existencia de. al menos.
11 Planes Parciales desde la aprobación del P.G.O.U. de 1973.

Se han examinado cuatro expedientes de los Planes Parciales aprobados
!lefinitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio' Ambiente de
Canarias en el periodo fiscalizado. los únicos sobre los que la Corporación
ha facilitado antecedentes:

1. "Plan Parcial Puerto Calero".
2. "Revisión del Plan Parcial San Marcial del Rubicón";
3. "Plan Parcial de Las Coloradas"; y
4. "Plan Parcial Castillo del Aguila·.

En su análisis se ha puesto de manifiesto lo siguiente:

En todos los expedientes se denegó inicialmente la aprobación definitiva
del plan por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias.
mientras que no se subsanasen los requerimientos de modificaciones que
se señalaban. En el expediente del Plan Parcial Castillo del Alluila no
consta la posterior aprobación plenaria nI su exposición al público. una
vez recogidas las modificaciones sustancIales señaladas por la Comisión
de Urbanismo.

En todos los planes se indican la~ cesiones obligatorias de suelo a reali·
zar. El sistema de ejecución previsto en todos ellos es el de compen
sación. En el Plan Parcial Puerto Calero y'en la Revisión del Plan Parcial
San Marcial del RubicÓn. ellO por ciento de aprovechamiento medio es
sustituido. según los convenios suscritos con el Ayuntamiento en 1988.
por el pago de 100 millones de pesetas, en el primer caso, y de 50
millones de pesetas. en el segundo.

En el expediente del Plan Parcial Castillo del Aguila no se determina la
superficie sobre la que se ha de aplicar ellO por ciento del aprovecha
miento medio. aunque se establecen una serie de parámetros a tener en
cuenta en el momento en 'que, mediante el oportuno proyecto de
compensación. se ratifique el acuerdo entre los propietarios y la
Corporación Municipal. En el Plan Parcial de las Coloradas se estableció
que el.l O por ciento del aprovechamiento medio se aplicarla sobre una
superficie de 138.170 metros cuadrados. No obstante. se pospuso la
determinación del mismo hasta el momento en que se elaborara el proveo
cto de compensación y se fijaran los términos del acuerdo entre el parti
cular y la Corporación.

En los expedientes del Plan Parcial de Las Coloradas y Plan Parcial
Castillo del Aguila no se especifica el programa de ejecución.

En ningún expediente examinado consta la realización de ningún tipo
de seguimiento y control por parte de la Corporación del desarrollo y
ejecución de los Planes.

Se ha observado. como práctica generalIzada de la Corporación. la
percepción del 10 por ciento del aprovechamiento medio. derivado de
los Planes Parciales. en forma de ingresos en metálico'.

En general. no consta que la CorporacIón haya realizado en el período
fiscalizado ningún control y seguimiento de la ejecución de los distintos
planes Parciales aprobados en su término municipal. promovidos todos
ellos a instancia de particulares. en contraste con el iinportante volumen
de ingresos que los mismos han generado y pueden generar en favor del
Ayuntamiento en concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de
los H'rren9s. de licencias urbanisticas y de cesión de aprovechamiento
medio urbanístico. En este sentido, las expectativas de ingresos de la
Corporación para 'los tres años siguientes. derivarias de las distintas
actividades urbjlnrsticas desarrolladas en su término municipal. se
cifraron en el mes de octubre de 1989, con ocasión de la solicitud del
préstamo de 1.500 millones de pesetas al Banco de Crédito Local, en
torno a los 1.000 millones de pesetas, en concepto de 10 por ciento de
aprovechamiento medio. y a los 2.000 millones de pesetas. en concepto
de tasas por edificación.

,los ingresos generados en el periodo por esle concepto han sido kJs Que se indican en el anexo
n' 12. .

10.3. Control de la edificaci6n y de la disciplina urbanlstica

En relación con el registro de licencias urbanisticas, en los años 1985.
1986 Y 1987 únicamente existe una relación de licencias concedidas, sin
numeración alguna. en la que se indica el promotor, la denominación de la
obra y la fecha del acuerdo de concesión de la licencia. No se ha realizado
ningún nuevo registro desde el 25 de junio de 1987 hasta el año 1988. En
los años 1988 y 1989. la Corporación dispuso de un libro registro de
Licencias. comprensivo del proceso desde la solicitud hasta la concesión.

Los ingresos obtenidos por Licencias Urbanísticas en el periodo fiscalizado
han sido los que se indican a continuación:

Ejercicio Prevision Definitiva Derechos liquidados Recaudación

1985 35.000.000 13.465.550 13.465.550

1986 175.000.000 152.785.132 89.074.427

1987 228.000.000 114.343.715 114.343.715

1988 189.316.622 290.159.287 290.159.287

1989 1.955.578.428 1.675.915.351 1.047.270.812

(Cifras en pesetas)

Entre los derechos pendientes de cobro, a 31 de diCiembre de 1989, se
encuentra la concesión de una licencia de obra, por un importe de 133,38
millones de pes"tas. a favor del Club Lanzarote, S.A.• solicitada el 17 de
enero de 1989 y aprobada el 18 de enero del mismo año, para la cons
trucción de viviendas en los sectores números 113, 117 y 165. en los que
no es posible la edificación por tratarse de suelo no edificable, según el Plan
Insular de Ordenación Territorial. circunstancia manifestada por el propio
deudor en la -contestación a la circ'ularización efectuada para comprobar
saldos.

Para analizar la problemática de las licencias de obras se seleccionó. de los
284 expedientes de licencias de obras del perrada fiscalizado. una muestra
de 20 expedientes. de los cuales la Corporación no facilitó. por no
encontrarlos. los siguientes:

- Expediente 4/87. por un importe de 20.253.695 pesetas.
- Expediente 7/87. por un importe de 17.169.366 pesetas.

En los expedientes examinados se han puesto de manifiesto los siguientes
hechos:

al En todos ellos se ha liquidado la correspondiente tasa preceptiva. aun
que no hay constancia en el expediente de que el solicitante haya reali
zado el pago.

bl Igualmente. aunque se fija el plazo de ejecución de la obra. no se
puede determinar su cumplimiento, al no constar en el expediente la
fecha de inicio y terminación de la obra.

cl La mayorla de expedientes no incluye el proyecto de obra, y en
algunos no consta el presupuesto, base para la determinación de 1..
tasa.

dI En todos ellos consta el informe favorable de la Oficina Técnica.

el No consta que la Corporación haya hecho efectiva ninguna sanción,
como consecuencia de la tramifación de expedientes por infracciones
urbanlsticas. No obstante. como ya se ha indicado al analiza\ los in·
gresos municipales. en 1988 el Ayuntamiento de Yaiza ingresó 100
millones de pesetas procedentes de dos pagos de 50 millones de
pesetas cada uno. realizados por dos empresas, "Sociedad Oriental
Playa" y "Sociedad Costa Los Limones". que se contabilizaron presu·
puest¡¡narnente en los conceptos de "subvención" e "imprevistos". y
sin que estos ingresos cvf1~!en explicitamente en un expediente. Se
han analizado los expedientes adminisíl:i¡ivos que obran en la
Corporación relativos a las dos empresas. poniéndose de manifi,,;:c !!:!'
siguientes hechos:

Los expedientes son 'de solicitud de licencia de obra y no de infrac
ciones urbanisticas. Ninguno recoge el pago realizado a la Corporación.
ni ningún otro documento acreditativo que lo justifique.
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En los dos expedientes se solicita la licencia de obra para la realización
de un proyecto básico de edificación de un complejo hotelero y de un
complejo turrstico en parcelas de la Urbanización Montaña Roja (P.P.!.

La licencia ala Sociedad Oriental Playa se concedió por el Ayuntamien·
to en la misma fecha en la que se notifica. para informe y aprobación.
en su caso. al Delegado Insular de Obras Públicas y Urbanismo y al
Director Territorial de Turismo de Canarias. la existencia de un proyec
to básico de edificación ubicado en un centro de Interés Turrstico
Nacional. protegido en el planeamiento. Las dos licencias son aproba
das por el Delegado Insular de Obras Públicas y Urbanismo'y por el
Director Territorial de Turismo de Canarias, con un retraso de más de
un año. en el caso de la sociedad ·Costa Los Limones", y de más de
tres, en el de la ·Sociedad Oriental Playa", contados a partir de la

notificación del Ayuntamiento Y. poi tanto. desde la fecha en que se
ha concedido la licencia Municipal.

En el expediente de la "Sociedad Costa Los Limones" consta diversa
documentación acreditativa de la puesta en explotación de un apart
hotel sin la preceptiva licencia de apertura. El Ayuntamiento lo precintó
en dos ocasiones, el 21 de diciembre de 1987 y 18 de enero de 1988.
Las obras fueron legalizadas por un Decreto de la Alcaldía de 29- de
enero de 1988, previa solicitud y entrega por el interesddo de la
documentación que se le había solicitado. Por otro lado, por un
Decreto de la Alcaldía de 19 de mayo de 1988 se concedió la licencia
de apertura, y por otro Decreto de 25 de enero de 1991, a instancia
por escrito de la Sociedad Costa Limones, S.A.• el Ayuntamiento
reconoció la concesión, por silencio administrativo. de la licencia de
apertura del aparthotel, al haber transcurrido el plazo legalmente
establecido para resolver.

• El pago de 50 millones de pesetas realizado por la Sociedad Cósta los
Limones a la Corporación se efectuó en dos ingresos de 25 millones de
pesetas, de fecha 26 de enero de 1988 y 26 de julio de 1988 respecti
vamente. Este importe constitura el 50 por ciento del pago total a
realizar por la empresa. El otro 50 por ciento, por un importe de 50
millones de pesetas. lo debía realizar el 26 de enero de 1989. Sin
embargo. según indicación del Secretario de la Corporación, esta
cantidad se ingresó con posterioridad. fuera del perrada fiscalizado.

TRAMITE DE ALEGACIONES I .

Las actuaciones practicadas en este procedimiento fiscalizador fueron
trasladadas al Ayuntamiento de Yaiza el 2.6 de noviembre de 1993 para
que, en un plazo de 15 días, presentara las alegacíones que estimase
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
7/1988, de 5 de abril. de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Transcurrido el plazo establecido para este trámite de audiencia, no se ha
recibido comunicación de la Corporación relativa a esta materia.

CONCl.USIONES y RECOMENDACIONES

12.1. Conclusiones

11 La Corporación no ha aportado la información que le ha sido
requerida por el equipo de fiscalización referente a ejercicios
anteriores o posteriores del periodo fiscalizado. Su grado de
colaboración en las funciones fiscalizadoras ha sido notoriamen
te insuficiente.

2) La Corp'Jración no dispone de un inventario completo y
actualizad·ren el que se recojan todos los bienes, derechos y
obligaciones de titularidad municipal.

3) Los diferentes registros contabies incumplen sistemáticamente
la debida contracción de las operaciones económico-financieras,
tanto de ingresos como de gastos. En consecuencia, se
desconoce la cuantía de los saldos deudores y acreedores de la
Corporación en los diferentes estados financieros analizados.
Asimismo, se pone de manifiesto la inexistencia de controlo

fiscalización previa de numerosos hechos económicos. Los
estados contables rendidos carecen de representatividad de la
situación económico financiera de la Corporación.

4) Se han verificado incumplimientos generalizados de los plazos
establecidos para la rendición y aprobación de las Cuentas de
la Corporación.

5) La gestión recaudatoria ha sido insuficiente, debido a la
ausencia de un control interno adecuado por la Tesorerfa y la
Intervención. No se han elaborado ni rendido por el Recaudador
las Cuentas de Recaudación de 1986, 1987 Y 1988.

6) La Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presu
puesto recoge subvenciones y operaciones que deberían
incluirse en la correspondiente contabilidad presupuestaria.

7) 23 mandamientos de pago por .mporte de 299.515.896 pesetas
carecen de justificación correcta En el mismo supuesto incurren
tres mandamientos de pago a /usllf,car por un importe conjunto
de 400.000 pesetas.

8) El Ayuntamiento no lleva ningún tipo de contabilidad auxiliar
sobre la ejecución de obras ni sobre la prestación de servicios.
En consecuencia, no existe un. control efectivo sobre la
evolución de las obras, su cuantificación y el registro de las
diferentes liquidaciones.

9) Se ha comprobado que la mayoría de las obras ejecutadas y
determinadas adquisiciones no se han formalizado por medio de

expedientes de contratación.

101 Existe un control insuficiente de la gestión econ6mico-financiera
del urbanismo local.

12.2. Recomendaciones

1) La Corporación debe proceder a la elaboración de un catálogo de
puestos de trabajo, asf como a recoger en los expedientes de
personal los hechos administrativos derivados de la relación laboral
de los empleados en la Corporación.

2) La Corporación debe mejorar los procedimientos de control interno
que tiene implantados, a fin de adaptar su gestión a la legalidad
presupuestario-contable y conseguir la representatividad plena de sus
estados contables.

3) Procede el cumplimiento estricto de los plazos legales en cuanto a
gestión presupuestaria, contable y de rendición de cuentas.

4) Se deben mejorar los sistemas de recaudación de los ingresos
municipales al objeto de aumentar su eficacia.

5) Debe incrementarse el control contable y de gestión de los diferentes
servicios municipales y, en particular. los relacionados con el urbanis

mo.

Es necesario realizar un estudio sobre la viabilidad y los costes de
cada uno de los Servicios Municipales. para adaptar sus tasas. u
otros ingresos, a los costes reales.

6) Debe mejorare el cuidado y la atención que se presta en la Corpora
ción a la orden~ción, custodia y archivo de los documentos justifica·
tivos de las operaciones económico·financieras. para que el grado de
la colaboración necesaria con los Entes de Control Externo pueda

alcanzar los niveles adecuados.

Madrid, 24 marzo 1994 '

EL PRESIDENTE, Adolfo Carretero Pérez
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IfWICE DE ANEXOS ANEXO NUMERO 2

Anexo 1: Cuentas de Administración de Patrimonio de los 5 ejercicios
fiscalizados.

UQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1.985

Anexo 8: Situación de los pasivos por operaciones financieras.

Anexos 2 al 6: liquidaciones de Pr",supuestos de los Ingresos y Gastos de los
años 1.985 a 1989.

Anexos 10 Y 11: Relación de contratos formalizados por la Corporación en el
período fiscalizado.

Anexo 9: Certificación del Secretario de la Corporación sobre la no realiza
ción del Acta de Arqueo.

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUD.
INGRESOS INICIAL MODIFlCAC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA

Capitulo O 24654>45 24654 345 2465-' :l-'5 22 767535
Capítulo 1 46179334 46179334 59003106 58 867.319
Capilulo 2 1000000 1000000 2089 &92 1.618.192
C.pítulo 3 5a1&H51 50184 551 21 20& 816 16466.,6
Capitulo 4 19129123 19729223 26 511968 lH3912&
Capituto 5 9010000 9010000 .592210 .592210
Capitulo 6 185000 000 185000000 110000000 110.000 000
Capítulo 7 ;¡2~1.332 32,.1332 39111 &32 16.5410/2
Capitulo &
Capitulo 9

TOTAL 3752981&5 37529&185 287784 269 248291 &/2

PREV1SION PREVlSION OBLIGACIONES PAGOS

GASTOS INICIAl MODIFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADAS LIOUIDOS

CapílUIoO 15078..00 15078400 15078.400 11 OS5381

apt1u!o 1 32.825 284 1600000 ".25284 26 603 01. 26 .28 866

~1u!o2 51.508938 3926.16 55435.• '. 32709 636 2791055a

Capílulo3 10«Sm 200000 10845727 9701759 H8H79

Capitulo • 19725000 19725000 .701613 .840613

CapíIuIo 6 23212•.049 23222.049 127.054.387 100550040

Capitulo 7
Capi1ulo8
capitulo 9 1915.«2 3915 «2 3915442 211U35

TOTAL 365.122.&10 5.726 .76 37,.49316 219784 251 177383684
.ANEXOS

Antigüedad de las Resultas de Ingresos

Ingresos en metálico consecuencia de la percepción del 10% de
aprovechamiento medio.

Anexo 7: Relación de mandamientos de pago sin justificar o deficientemen
te justificados.

Anexo 12:

Anexo 13: i'

ANEXO NUMERO 3
ANEXO NUMERO 1

UQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1.986

CUENTAS DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO 1915 l.ittuaciOft.1 31-Dic:.-85

Inmueble. .'.537.92.
C.Hc"",,",,oa.

ACTIVO Vohiculoo •.973206
Muobloo 5.105.583
Total 5'.616.713

PASIVO ~rga. 109200.302
SITUACION PATRIMONIAL (.9.583.5891

PATRIMONIO 1986 S~c:ión al 31-Oic.,","

Inmuobleo 65.537.92.
C.lfco.Ar1coa.

ACTIVO V.hlc.uIoa 1•.827.•2i
hIuobIH 7.6oe5:OOS

Total 11.010.356

PASIVO Carg.~ 117.115.00'
S1TUACIOH PATRlMOHIAl. (29.1~.6521

PATRIMONIO 1917 Situación" 31.o1c:."7
lnmuobIH 65.537.9Z.
C.Heo-Ar1coe.

ACTIVO V.h~ 1•.8Z7••2i
hIuobIH 7.60C5._
T_I N.010.356

PASIVO Cargu 12U.U7I

SITUACIOH PATRIIoIONIAl. (3U71.3221

PATRlMONlO UN Sltuación .. 31.o1c:....

lnmuobIH 65.537.9Z.
C.He"",,",,....

ACTt\fO Vohlculoo 1•.'ZUza
hIuoblaa 7.60C5._

Tomt N.010.356

F..srvo eargu 133.673.762

SlTUACION PATl'\IMONIAl. (0(5.663•.06)

PATRIMONIO 1989 S_cid n .. 31.o1c:.'"

Inmuebk.• 676.561.000
C.Hc:o-Arteoe. 1•.U5.ooo

ACTIVO Vlthlcul09 22.•23.000
Muoblao 10853.000
Total 72•.332.000

PASIVO Carga. U1.7n.517
SrrUACION PATRIMONIAl 562.602.4113

• Patrimonio neto negativo.

PREVlSION PREVlSION DERECHOS. RECAUD.
INGRESOS INICIAl MOCIFICAC. DEFINITIVA ¡"QUIDADOS LIQUIDA

Cl¡Jítulo O 110.00609 110.00 609 110400 609 lOS 830/24
Capítulo 1 61779334 61779334 54174338 21865451
Capitulo 2 9000000 9000000 18216691 304201.
Capítulo 3 193451000 193451000 160 151 079 96 446 37.
capilulo • 28000000 28000 000 35152865 30 897902
Capitulo 5 8010000 8010.000 9770595 9770595
Capitulo 6 m 000000 217 000 000 152000 000 152000000
Capítulo 7 62037188 62.037288 14878977 13190968
capi1ulo8
Capitulo 9

TOTAl 749.678231 749678231 554151154 .33064 028

PREVlSION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

GASTOS INICIAl UODlFlCAC. DEFINITIVA LIQUIDADAS LIQUlDOS

capitulo O .2.380591 .2380591 .2380 591 35803754

apítulo 1 6501.264 9669338 75100602 59079203 54538 203
Icapí1ulo 2 89525000 2Ha3.269 113 008 269 5& 735 673 51094154

Capí1ulo3 119&4.209 11~209 11.030323 7508917

apí1ulo. . )0575000 5.500.000 36075000 137.9811 12384293
apitulo 6 .36.128.816 26.075.000 .62.203816 340280.09 265281685

capitulo 1
Capítulo 8 1000.000 1000000 .08 892 ~892

Capílulo9 5.633.334 5633 3~ • !193110 3191054

OTAl 681.6S8.21. 65127607 1.1385821 5)0658.012 .30 210 952

ANEXO NUMERO 4

UQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1.987

. PREVISION PREVlSION DERECHOS RECAUD.
INGRESOS INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA

Capítulo O m 510202 12.510202 124 570 2~2 57829 465
Capitulo 1 263304800 263304800 125275855 126275855
Capítulo 2 2321190 2321190 3570698 2284 918
Capitulo 3 246721.000 246721000 135397713 132359543
Ca;>itulo. 31.25a000 31250000 44 157207 .0633144
CapítuloS 68996415 68996H5 78690 \63 78690 163
Capitulo 6 210000000 210000000 25000000 25000000
Capitulo 7 44 219 601 44219601 .7319242 413192.2
Capitulo 8 1120000 1120000 120000 120000
Capítulo 9 100000000 100000 000 200000000 200000 000

TOTAl 1092503268 1092503268 785101080 710512330
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PREVlSIOH PREVISI0H 08l1GACIONES PAGOS

GASTOS IlIICIAl MODlFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADAS 1I0UtOOS

Cap«uloO 100 4.47060 1004.47060 100 447 060 92850 289
Capllulol 85115524 11.5013000 96615524 765806il 72 885 072
Capilulo 2 188950000 33800000 222750 000 170716680 153806 370
Capilulo3 21.684208 7800000 29484 208 29 484 208 23.115661
:.o«uIo4 27050000 3400000 30 450 000 15611 558 12485310
Capilulo6 536.500000 ·32500000 504000000 405577415 342065603
Capílulo 7
Capítulo 8 1.000.000 1000000
Capllulo 9 107.633.334 100000 000 207633334 207633334 3275665

TOTAL 1068 J80 126 114000000 1192380126 , 006 050 927 700 483 970

ANEXO NUMERO 5

UQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1.988

PREVISION PREVIStON DERECHOS RECAUD.
INGRESOS INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIOUIDA

Cap.1ulo O 84617110 84617110 85112950 1458-1474
Capih!to 1 151.830 038 151830 038 62191624 46273865
Cap_2 3.050000 3 OSO 000 4183024 2368955
Capitulo 3 249104002 249104 002 355706 444 352487854
Capilulo 4 34004 891 34004 831 82 0I).l 746 75295221
Cap.luIo 5 93222000 93222.000 101831814 101831 814
CapíMo6 75.000 000 75000000 100000000 100000 000
Capitulo 7 20325365 20325365 10396 415 10396415
Capitulo 8 250000 2SO 000 120 000 120000
Capitulo 9

trOTAl 711.403406 711403406 801547017 703358598

PREVlSION PREVISION 06l1GACIONES PAGOS

GASTOS INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVA 1I0UIDADAS lIQUIDOS

Capitulo O 305566957 305 566 957 305565957 194611696
Cap.1u1o 1 104.010204 10000000 114010204 8H79711 86 OSO 511
Capitulo 2 220250000 27.100000 247350000 2Oi709 S02 191088352
CapiIuIo 3 23.484 2VJ 30000000 53484 208 47270817 43553129
CapíMo4 1920(00) 12300000 31500000 19243 309 1~ 854309
Capitulo 6 249.207.550 ·79400000 169807550 106162021 91928818

~107

ICaoiMo 8 1.000000 1.000000

C,1p11ulo9 9.634334 9634 334 8404 348 5128 102

TOTAL 932353253 932353253 783236 665 629214917

l.· MANDAMIENTOS DE PAGO SIN JUSTIFICAR

l. l.· PAGOS EN FIRME

N" MANOAMIENTO IMPORTE PARTlO.A

620/85 5.599162 623.6
962/85 6.640500 623.6
1040/86 883935 263.6
610/86 6000000 612.6
742/86 6.000000 621.6
1172/86 800000 621.6
1173/86 600000 621.6
1174/86 165.300 621.6
1175/86 143.100 621.6
165/87 100000 259.1
701188 1.250.000 613.6
856/89 84.908376 613.3
429/89 16.091.625 613.6
668/89 7.500.000 613.6
861189 10.000.000 613.6
1284/89 33.542.s00 613.6
TOTAL 180.224.498

1.2.-PAGOS A.JUSTIFICAR

N· MANDAMIENTO IMPORTE PARTIDA

228188 300.000 211.7
237/88 50.000 233.3
254/88 50.000 259.3

TOTAL 400.000

n.- MANOAMiENTOS DE PAGO CON IRREGULARIDADES
EN SU JUSTIFICACION

11.1.· PAGOS EN FIRME

NO MANDAMIENTO IMPORTE PARTIDA

147/85 2.036.000 021
463/87 10.000.000 021
1244/87 3.600.000 621.6
1060/88 3.255.398 435.9
983/88 200.000 615.7
85189 100.000.000 022.1

2' 8/89 200.000 615.7
TOTA l 119.291.398

ANEXO NUMER

ANEXO NUMERO 8

SITUACION DE LOS PASIVOS POR OPERACIONES FINANCIEI<AS
ANEXO NUMERO 6

L1QUlDACION DEL PRESUPUESTO 1.989

PREVISIDN PREVISION DERECHOS RECAUD.
INGRESOS INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIOUIOA

Capílulo O 172 332100 172 332100 1723:2 '00 62956 956
Cap,lulo 1 255814836 265814836 944)3323 1815-l542
Capílulo 2 3500000 3500000 56;8533
Capilulo 3 2223908458 2223 908 458 1688131 >44 1 054232 775
Caoílulo 4 60 970 S05 60 970 S05 84064050 78821124
CaDílulo 5 125000 500 125000500 154 26) 958 153763958
Capílulo 6 500000000 500 000 000 200 OOC 000 200 000000
Capílulo 7 590 601600 590601600 316617369 3717 617
Caollulo8 1.000 000 1000 000 157226 157226
Capílulo 9 1500 001000 : 1.500 001000 1500 000 000

TOTAL 5443128999 i 5443128999 4225704 603 1 591 804 298

PREVISIOH PREVISION 08LIGACIONES PAGOS

GASTOS INICIAL MOOIFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADAS lIQUIDOS

Capilulo O 154021748 154 021748 154 021.74B 139 868 9B9
Capitulo 1 164634757 ·8.270000 156 364 757 136 936 lB8 133062988
Caoilulo2 293650000 44.125000 337775000 2B2 9il 586 2693IJOO4
CapilUIo 3 23.484208 23484 20B 16263443 6 B11671
Capilu104 52150000 ·2.000 000 50150000 27322 487 20 99B 4B7
CapiMo 6 4715743600 ·15544648 4700 198 952 3587590 47B 427 6SO 420
Capitulo 7 1500000 1500000
Caoítulo 8 11000000 11000000 510663 510663
Capílu109 8.634334 8634 334 8633 )34 3601405

TOTAL 5m818647 18310 352 5443128999 4214 250 927 1001 B77 633

I FECHA,rIMI'VRTE I DEUDA
ENTIDAD FINANCIERA DE DEL VIVA A

CONCESION CREOITO 31112189

Patronato P.M.V.R. Varios 8 1982 SOCllCOO 1.350.000
Patronalo P.MYR. 83182 1982 500000 241.612
8eo. Cr4dno Locll 7012 P Plo 76ff7 1062~ 178 8608.679
8eo. Crl<fno Locl' 80830 ~Plov 78 6268050 4.7B6.938
CaJI Insular Ahorr. ~10901 ~Plov 18 2652T19 943.988
8eo. Crl<fno Local 1012'll ~Plov. 80 2400COO 1.133.375
8eo. Cr4dno locll 103870 ~Plov81 :.178619 881.6]7
8eo. Crl<fKo local 104500 P. 1nsWr81 2898 COO 2.17H29
CIJI Insular Ahorr. 502411200 P. k\sular81 2mcoo 1.297.409
Beo. Crl<fno Loca' 106500 ~Plov.82 13100103 10.150.197
CaJI Insullr Ahorr. 502411]07 ~Plov 82 8906604 4.714.612
8eo. Crl<fno Local 112150 PlnsW.p82 1022.748 750.419
CI'I Insullr Ahort. 502411B09 PInstDol> 82 85im 528.815
8eo. Crl<fno Locll 114570 ~Plov.8J 13.100.103 11.051.630
Caja Insular Ahort. 502413206 ~Plov.8J 5549209 4.174.547
8eo. Crl<fno Local' 119380 ~Plov.84 13.100.103 11.498.157
Cala Insuflor Ahorr. 502415]08 ~Plov.84 10759400 l.2n.958
Beo. Crl<fno Local 13«10 ~Plov.as 14026 320 13.225.662
CIJa Insular Ahorr. 510413700 ~Plov.as 2.137.720 2.062.4~1
8eo. Crl<fno Local 149510 ~Plov.86 1092S~ 10.637.508
Call Insular Ahorr. 501401318 ~Plov.1l5 1820910 1.610.703
Bco. Crl<fno Local 162210 ~Plov.87 9548 910 9.45U46

!Calo Insullr Ahorr. 510415407 ~Plov.87 4093.425 4.09],(25
Bco. Cri<!no Local 179~20 ~Plov.M 9548 910 1.5.(Ul0
C~ In,ular Ahorr. 5010416100 Plan Plov.M ~ 093~25 4.09].425
Beo. Crl<fno Local \ ~Plov.89 9548910 9.54&.910
Cajl Insular Ahorr. . ~Plov.89 4.093~25 4.09].425

TOTAl I 1170.]SUCI1,4,.729.617
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AYUNTAMIENTO DE VAIZA

ANEXO NUMERO 11.1

RELACION DE CONTRATOS EXAMINADOS

Nüm _

CONTRATACION DE OBRAS

ni·';''; ';{'I.í!i,.: n,·.~TI.ILlJh!: ll-jl
.:, l'l JI'! I •. ¡I-' J', rJ 11, lit:" 1"':' ¡ i;, 4 ¡.rd.. I'" t ;; l ••

i I ~ , " ; ., • , . ,. ¡" ..

"Construcción de un Puesto de Socorro en Yaiza". por un importe de

6.235.119 pesetas (1985).

"Ampliación del Puesto de Socorro", por un importe de 3.900.000
pesetas (1986).

, .

·Contrato de prestación del servicio de recogida de basuras y limpieza

viaria en los núcleos del término municipal de Yaiza: excepto Playa

Blanca·, por un importe de 4.572.000 ptas (1985) .

·Contrato de gestión del servicio de fotógrafo en exclusiva en el

EChedero de Camellos·, por un importe de 22.050.000 pesetas (1989).

CONTRATACION DE LA GÉSTION DE SERVICIOS MUNICIPALES

"Muros de Piedra en el Caminos de las Breñas. Roque de Arriba. Roque

de Abajo y la Cancela·. por un importe de 13.052.693 pesetas (19861

"Construcción de una nave industrial de usos múltiples ell Uga", por un

importe de 17.983.300 pesetas (1986-1987) .

·Contrato de gestión del servicio de fotógrafo en exclusiva en el

Echadero de Camellos·, por un importe de 10.920.000 pesetas (1986).

'.

ANEXO NUMERO 10
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EXPEDIENTES CO~TRACTUALES DEL PERIODO FISCALIZADO

ANEXO NUMERO 11.2

TIPO CONTRATOS CElEBRADOS MUESTRA ANAlIZADA
ANO DE %

CONTRATO ti' AOJUOICACION IMPORTE ti' ADJUOICACION IMPORTE
S C·S e CO S e·s e CO

OO<as 1 1 6395119 1 1 6395 119
?a'''''''''''''(Adctl 3 1 2 2tt38 82a 1 1 111902a 51
S.rvooos 1 1 a 572000 1 1 a 572 000 100

1985 SUlT\f1'llStfOS 2 2 2Da3 220 1 1 1559000 75
AStSl~T~ 1 1 7790t50 1 1 7790850" 100
TolJl 8 O O ( ( (2.680.013 5 O O 3 2 31.515293 U

Ooras 6 6 (6005388 3 3 Ja.775923 76
?atnlT<X1<a/(AóQ.) 5 5 12906 aro O O o
?at1lm:lI'aI (Ena¡.) 1 , 127000 000 1 1 127001000 100

1986 SeMoos 1 1 10920000 1 1 10 920 00l 100
SuministroS 7 2 5 38661l 067 3 2 1 Ja 999007 91
TolOl 20 1 O 3 16 235.501.855 8 1 O 3 ( 207.69H30 88

Otns 1 1 900000 O O O
?at1lm:lI'aI(Adq.) 1 1 10.00l000 1 1 1000l.000 100

1987 Summ<st105 2 2 3811925 O O O
Total ( O O O ( 'U".925 1 O O O 1 10.000.000 68

P~(AóQ) 3 3 (041.900 O O O
Se<v>oos n 1 1

1968 Surrvnost105 1 1 59a 020 O O O
....,.,....,. T6cnica , 1 900000 1 1 900000 100
TotII , O O 1 5 5.535.920 1 O O O 1 900.000 16

Po::"m:riot (AóQ.) 15 15 257.609\79 a a 173~2000 67
S<ntix 1 1 22050000 1 1 22.050000 100

19E:9~ 3 3 15012000 1 1 lO 525000 70
ToW 19 O O O 19 29(.611.179 6 O O O 6 206.1\7.000 70

Otns 8 O O O 8 53.300 507 a O O O a él 171042 n
P"""""",,"(AóQ.) 11 O O 1 26 306398303 6 O O 1 5 19a 740 32a la
P~a/(Ena¡). 1 1 O O O 127000000 1 1 O O O 1V00l00l 100

Total SeM:>os a O O 3 1 37.5'2000 3 O O 2 1 375'2000 100- 15 O O a 11 60169232 5 O O 3 2 a7Da3 007 71
AsIslet\03 Técni:::a 2 O o O 2 i600e.so 2 O O o 2 8690 t50 lOO
TolOl ~ 1 O 1 as 593.100.192 21 1 O 6 1( (SE.227.223 n

(1Coo"",o~."ta""""<U=_"'<t"VI>OOI'O""Ayvnt;r,oen1O.

S<SuCasta. CS>Cor<:.J!>o Sut>asta. C<C<raJ=. CD<Contr>tao<>1 C>rocu
Los _ ......~" """""'".~ ,,¡;.,.oo.

RELACION DE CONTRATOS EXAMINADOS

CONTRATACION DE SUMINISTROS

"Adquisición de un vehículo todoterreno" para el Servicio de Obras. por
un importe de 1.559,000 ptas (1985).

"Adquisición de una pala cargadora de estera" para el Servicio de
Obras. por un importe de 8.600.000 ptas (19861.

"Adquisición de un camión", para el Servicio de Obras, por un importe

de 7.498.000 pesetas (1986).

"Adquisición de pídra natural con destino a diversas obras munici·

pales", por un importe de 18.901.007 pesetas (1986).

"Adquisición de un camión" para el Servicio de Obras. por ún importe
de 10.525.000 pesetas (1989).

CONTRATACION DE AStSTENCIA TECNICA

·Restitución de la planimetrla del municipio·. por un importe de

7.790.850 pesetas (1985).

"Inventario y valoración del inmovilizado material, propiedad del Ayun

~miento·, por un importe de 900.000 pesetas (1988).
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ANEXO NUMERO 11.3

RElACION DE CONTRATOS EXAMINADOS

CONTRATACION PATRIMONIAL

"Adquisición de un solar urbano para ampliaCIón del recinto ferial", por

un importe de 11.198.324 ptas (1985t.

"Adquisición de una finca en "Lomo del cura" para las obras de canali
zación de aguas fluviales", por un importe de 10.000.000 pesetas
(1987).

"Adquisición de terrenos en Cápitas, para construcción de un centro de

Enseñanzas Medias", por un importe de 16.091.625 pesetas (1989).

"Adquisición de terrenos en Cápitas, para construcción de un centro de

Enseñanzas Medias", por un importe de 84.906.376 pesetas (19891

"Adquisición de un'! finca en el Valle de Fenauso para obra hidráulica",

por un importe de 33.542.500 pesetas (1989) ..

"Adquisición de terrenos en el Valle de Fenauso para ampliación de

cementerio mllnicipal", por un importe de 40.000.000 ptas (19B9).

"Enajenación de terrenos municipales", porun'importe de 127.000.000
ptas (1985-861.

ANEXO NUMERO 12

INGRESOS POR APROVECHAMIENTO MEDIO URBANISTlCO

251

PLAl/ES CONVEHlO FECHA VAlORACIOH
.AFECTADOS URBANlSTlCO RATIFICACIOIfo 10% • 1985 1986 1981 1988 1989

MonlaIIa Roja ~1) 516184 116184 150.000000 110000000 (2)
san Marcial del Rubicón 29111186 19112186 50000000 25000000 25000000
Puerto Calero 22fl188 418188 100000000

.
100000000

Cos1a PaoacJ3VO 2114189 515189 700 000000

.. Aptovechamienlo medio

.(1) El 10% de aprovechamiento med'ro incluy6, además, la entrega de dos parcelas con una supe¡rlCie global de 16.828 melros cuadrados

.(2) Los 40.000000 ptas. restantes ss Ilgresaton en 1984..

ANEXO NUMERO 13

AnUgüedad do las Rosultas do Ingresos a1de enero de los al\os que se citan,
¡~

TIPOS ANTIGÜEDAD DE LA DEUO,!,
DE

INGRESO ,JTotal Anta. 1985 % 1985 'Yo 1988 1% 1981 'lo 1968 1989

FiN<C~ H51.S60 HSl560
1985 fNncerlomo 4.1nrn 4.161.726

ToW 1.813.286 1.813.286

fNnc.~ 1.23«.111 1.666.810 45 5349967
llU fNncerlomo 32.255.600 '" 32.255600

ToII/ 3U92.3i1 1.688.110 75 37.605.587

"-.~ 115.14(.154 1600.710 15 2.966.175 45 111.114269
let7 ~han<......... "'42.9/2 "' 5942912

Tolo' 121.881.126 1.803.710 15 2.961.175 U 117.111.241

FN1c~ 71.00ual 1.600.110 o 2.61"~ 12 62.522521 44 4323950
1988 l'1nlrcerlomo 3.524.003 ", 3524063

TolJI H.S80.75(l 1.803.710 o U14.5t'6 12 02.522.521 47 7.848.013

F,,-~ 9U7U94 1.510.110 2 2.S89.~ 1 62461.182 o 3893016 10 20950418
198t F""""ex1ema &.709.525 ", 6109 525

Total et.l88.419 1.S18.710 2 2.589.5(l6 1 52.467.182 o 3.893.078 5(l 27.659.9·4)

fNnc~ 815.131.627 1571.1\0 o 2S89.~ O 60363432 3 3893018 ~ 20 950.418 ~l 126 362 48J
1990 F,,-erlomo UI8.102.678 ,n 1818 162 618

TotI/ 2.633.900.305 1.578.710 O 2.589.508 O 60.363,(32 3 3.893.078 O 20.9SO.418 241 2.544.525.161/




