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La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“El Parlamento hace suyo el informe 7L/IAC-
0007 de fiscalización de los ingresos y gastos elec-
torales rendidos por los partidos y coaliciones en
cumplimiento de la Ley territorial 7/2003, de 20 de
marzo, en las elecciones al Parlamento de Canarias
de 27 de mayo de 2007.

El Parlamento insta a la Audiencia de Cuentas de
Canarias a que indique, en relación a su conoci-
miento del funcionamiento de los gastos electorales,
de qué manera cree que se puede presentar la conta-
bilidad electoral de tal forma que sea fácil la com-
probación de gastos por circunscripción electoral tal
y como recoge en su conclusión nº 2.1.2.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

636 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de la Resolución de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, de Fiscalización del
Ayuntamiento de Valsequillo, ejercicios 2003
y 2005 (IAC-8).

La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“El Parlamento hace suyo el informe IAC-008 de
fiscalización del Ayuntamiento de Valsequillo, co-
rrespondiente a los ejercicios de 2003 y 2005 e in-
dica que, en la primera década del siglo XXI, no es
admisible encontrar tantas irregularidades en la ges-
tión de un Ayuntamiento en relación con la legalidad
y la situación de la actividad económica y financie-
ra.

El Parlamento de Canarias insta al Ayuntamiento
de Valsequillo a que actúe de forma inmediata en to-
das las recomendaciones hechas por la Audiencia de
Cuentas de Canarias en el Informe IAC-008.

Se insta también a la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias a que se compruebe con el Ayuntamiento de
Valsequillo las acciones y medidas llevadas a cabo
en relación a las recomendaciones del informe IAC-
008 realizadas e informe a este Parlamento al respecto.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

637 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de las Resoluciones de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, General del Sector Pú-
blico Local, ejercicio 2005 (IAC-10).

La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resoluciones al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“1. El Parlamento aprueba el Informe de la Au-
diencia de Cuentas 10 General del sector público lo-
cal, correspondiente al ejercicio 2005 y hace suyas



9092 Boletín Oficial de Canarias núm. 81, miércoles 29 de abril de 2009

todas las recomendaciones manifestadas en el refe-
rido informe.

2. En especial, el Parlamento de Canarias mues-
tra su preocupación por:

• Las estadísticas de los años 2003, 2004 y 2005
donde existe un aumento de entidades que no aprue-
ban los Presupuestos antes del inicio del ejercicio.

• La falta de seguimiento de las reglas de trami-
tación de los documentos contables para la autorización,
disposición y reconocimiento de los gastos en un
volumen importante de ellos.

• Las deficiencias detectadas en la preparación de
los expedientes en las fases administrativas de la
contratación.

Por ello, solicita a la Audiencia de Cuentas de
Canarias que si dispone de información individuali-
zada sobre las cuentas de las entidades locales de los
ejercicios posteriores que permita tratar datos sobre
estos tres extremos informe al Parlamento de si exis-
te mejora o empeoramiento en dichas observaciones.”

RESOLUCIÓN II

TEXTO:

“El Parlamento de Canarias acuerda:

1) Dar conformidad al Informe General del Sec-
tor Público Local canario, correspondiente al ejerci-
cio de 2005.

2) Instar a las entidades del Sector Público Local
canario a adoptar el conjunto de recomendaciones efec-
tuadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

3) El Parlamento de Canarias quiere manifestar su
preocupación por la reiteración de las carencias de-
tectadas sin que, en algunos casos, se produzcan
avances significativos en la mejora de la gestión eco-
nómico-financiera.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

638 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de las Resoluciones de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de

Cuentas de Canarias, del Fondo de Compen-
sación Interterritorial, ejercicio 2006 (IAC-11).

La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resoluciones al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I 

TEXTO:

“El Parlamento da su conformidad al Informe de
la Audiencia de Cuentas 011, sobre el Fondo de Com-
pensación Interterritorial, ejercicio 2006.

Asimismo, el Parlamento insta al Gobierno de
Canarias a que corrija los sistemas informáticos -si
no lo ha hecho ya- para garantizar que en la infor-
mación contable del FCI recoja separadamente los
gastos que han de servir de base de justificación de
los trabajos realizados como corresponde a un fi-
nanciación afectada.”

RESOLUCIÓN II 

TEXTO:

“El Parlamento de Canarias acuerda:

1. Aprobar el informe de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias de fiscalización del Fondo de Com-
pensación Interterritorial, ejercicio 2006.

2. Instar a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a asumir las recomendacio-
nes contenidas en el informe.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

639 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de las Resoluciones de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, de Fiscalización de los
Patrimonios Públicos Municipales e Insulares
del Suelo, ejercicios 2003-2004 (IAC-12).


