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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).
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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 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 de Canarias nº 12 de fiscalización
de los Patrimonios públicos municipales e insulares
del suelo, ejercicios 2003-2004 con la referencia que
es uno de los trabajos más importantes de los reali-
zados por la Audiencia de Cuentas, por lo cual tam-
bién transmite su felicitación a la misma, ya que di-
cho informe se convierte en un instrumento de trabajo
de alta relevancia en la mejora de la gestión de sue-
lo en las islas al haber identificado las deficiencias
sobre las que se tiene que actuar.

2. Insta a la Mesa de la Cámara a que el informe
IAC-0012 sea objeto de análisis en el ámbito de la
Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente
por la relación que el mismo tiene en las políticas de
gestión del territorio y dado que de su lectura se des-
prende que el desarrollo patrimonial del suelo por par-
te de las entidades locales e insulares no ha servido
como instrumento de intervención en el mercado del
suelo.

3. El Parlamento de Canarias hace un llamamiento
urgente a los Cabildos y Ayuntamientos que no ges-
tionan patrimonio público del suelo al cumplimien-
to del artículo 74.1 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, en con-
sonancia con el artículo 276 del Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana.”

RESOLUCIÓN II

TEXTO:

“El Parlamento de Canarias acuerda dar confor-
midad al informe de fiscalización sobre fiscaliza-
ción de los Patrimonios Públicos Municipales e In-
sulares del suelo, ejercicios 2003-2004.

1) El Parlamento de Canarias quiere mostrar su
preocupación ante las importantísimas deficiencias
detectadas en la actividad fiscalizada, de donde se des-

prende que la gestión del Patrimonio Público del
suelo por los ayuntamientos y Cabildos Insulares, con
carácter general, no se ha ajustado, en el período
analizado, a la normativa de aplicación y su utiliza-
ción, por los ayuntamientos, no ha servido como ins-
trumento de intervención en el mercado del suelo.

2) El Parlamento de Canarias quiere manifestar su
preocupación ante la no remisión de los cuestiona-
rios de contestación con la información solicitada por
parte de los ayuntamientos de Arrecife, Betancuria,
Gáldar, Haría, La Guancha, Mogán, Moya, Puntallana,
San Bartolomé de Lanzarote, San Bartolomé de Ti-
rajana, Tacoronte, Teguise, Telde, y Vega de San Ma-
teo; y ante la remisión parcial de la información so-
licitada por los ayuntamientos de Puntagorda,
Barlovento, San Miguel de Abona y Candelaria.

3) El Parlamento de Canarias insta a los Cabildos
Insulares y ayuntamientos a seguir las recomenda-
ciones propuestas por el Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias y, de forma especial, las referi-
das a que aprueben formalmente la creación del Pa-
trimonio Público del Suelo y a la utilización correc-
ta por parte de los ayuntamientos de sus competencias
para intervenir adecuadamente en el mercado del
suelo.”

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

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

640 Inspección General de Servicios.- Resolución
de 17 de abril de 2009, por la que se hace pú-
blica la aprobación de las tablas de Valora-
ción Documental de la Viceconsejería de Pes-
ca y de la Dirección Territorial de Educación
por delegación de competencias en el Archi-
vo General.

El Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad, establece en
su artículo 112 la composición y funciones de la Co-
misión General de Valoración Documental como ór-
gano colegiado de carácter técnico para el estableci-
miento de los valores primarios y secundarios de los
documentos, con el fin de establecer su eliminación
y/o conservación y valorar individualmente las se-
ries documentales.

Entre las funciones que el artº. 112 del citado De-
creto encomienda a la Comisión se encuentra la de
aprobar las tablas de valoración documental. 


