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ASUNTO: INCIDENCIAS EN LA CUENTA GENERAL DEL IMD 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018, SEGÚN INFORME PROVISIONAL DE 
LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 
 

En relación con las incidencias expuestas en el informe provisional emitido por la Audiencia 
de Cuentas de Canarias de la fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2018 del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con el Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, se informa de lo siguiente:  
 
 

- 77. Balance. Activo: El importe del epígrafe A) VI.2. “Inversiones financieras a largo 
plazo. Créditos y valores representativos de deuda” del Activo del Balance no 
coincide con el saldo final deudor de las cuentas 261, 2620, 2629, 264, 266 y 267 
menos el saldo final acreedor de las cuentas 297 y 2980 del Balance de 
comprobación de la Memoria. 
Errores detectados: 952,73 no es igual a 0+0+0+1.563,57+0+0-0-0 
Esta diferencia se ha dado también durante los 2 ejercicios anteriores.  
 
El saldo deudor recogido en el activo del Balance, € 952,73.- en el epígrafe Créditos y 
Valores representativos de la deuda, y que incluye las cuentas 261, 2620, 2629, 264, 
266, 267, (297) y (2980) coincide con el saldo final deudor de la cuenta 2640 menos el 
saldo final acreedor de la cuenta 2629 del Balance de Comprobación de la Memoria a 
31.12.2018, esto es:  
 
- Cuenta 2640 del Balance de Comprobación:    1.563,57.- 
- Cuenta 2629 del Balance de Comprobación:      (610,84.-) 
 
lo que da como resultado un saldo deudor de:       952,73.- saldo coincidente con el saldo 
deudor del Activo del Balance. 
 
El saldo deudor de la cuenta 2640 refleja el saldo pendiente de devolución de los 
anticipos al personal concedidos en años anteriores, y el saldo acreedor de la cuenta 
2629 refleja las cuentas devueltas por los trabajadores a los que se les fue concedido 
dichos anticipos.  
En este sentido, tras el análisis en el ejercicio 2018 de ambas cuentas y detectado que la 
cuenta donde se aplican las devoluciones de los anticipos no es la adecuada, se 
realizaron una serie de asientos de regularización, quedando pendientes las 
devoluciones de anticipos del ejercicio 2018 por regularizar.  
 
 

- Puntos de la Memoria, 1), 3), 4), 5), 6), 8), 12), 15), 16) y 28) 
 

Sobre esta incidencia recogida en el Informe provisional de la Audiencia de Cuentas, se 
informa que la información de dichos puntos está recogida en la Memoria de la Cuenta 
General del ejercicio 2018 del organismo autónomo, aprobada en sesión ordinaria de la 
Junta Rectora de 13 de septiembre de 2019 y remitida ese mismo día al Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria para sus posteriores trámites. 
 
En cuanto a los puntos de la Memoria que no tienen contenido en la Cuenta General, se 
detallan al final de la misma tal y como recoge el punto 11,a) de la Tercera parte de la 
Orden HAP/1781/2013, de 20 de  noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. 
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- Documentación complementaria. Información sobre tesorería.   

El estado de conciliación no está autorizado por el Interventor ú órgano de la 
Entidad que tenga atribuida la función de contabilidad.  
 
La Regla 45, 3.b) de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local y cuyo tenor literal es: “A 
las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos 
autónomos deberá unirse la siguiente documentación: 
 
a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
 
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las 

mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de 
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso 
de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el 
oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la 
entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.” 

 
En este sentido, los saldos a 31.12.2018 de los certificados emitidos por las diferentes 
entidades bancarias coinciden con los saldos contables del organismo autónomo al 
31.12.2018, por lo que al no haber discrepancia, no existía la obligación de aportar el 
estado conciliatorio. Se consideró la necesidad de aportarlo únicamente para su 
comprobación.   
 
En el Acta de Arqueo figuran cuentas que aparecen sin saldo inicial ni 
movimientos en el ejercicio, y para los que no se ha recibido extracto bancario. 
En el caso de que se trate de cuentas ya canceladas debe ser objeto de baja en 
contabilidad. 
 
La relación de cuentas a las que se refiere esta incidencia lo conforman principalmente, 
cuentas internas de tesorería del Instituto, para las operaciones que se describen a 
continuación: 
 

Nº CUENTA OPERACIONES INCLUIDAS OBSERVACIONES 

001 CAJA DE LA CORPORACIÓN Cuenta creada para recoger  mensualmente 
los movimientos internos de tesorería de las 
nóminas de trabajadores municipales con 
anticipos de nómina. 

 

202 LA CAJA DE CANARIAS Cuenta inoperativa a raíz de la fusión de 
esta entidad financiera y su transferencia a 
la actual BANKIA,S.A. 

Se procederá a dar 
de baja. 

600 BANCO AYTO. LPGC Cuenta creada única y exclusivamente para 
recoger el préstamo concedido por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria al IMD para hacer frente al pago a 
proveedores derivado de la aplicación del 
RD Ley 4/2012, de 24 de febrero. 

Se procederá a dar 
de baja.  

801 CAJA PRINCIPAL Cuenta que recoge única y exclusivamente 
los pagos a justificar anuales y sus 
liquidaciones.  

 

 
 
En el estado de conciliación bancaria no se hace constar el saldo según la 
entidad bancaria al tiempo que el saldo según la entidad es realmente el que se 
desprende de los certificados bancarios que además son los que figuran en el 
balance de comprobación. 
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Efectivamente se ha comprobado que el estado de conciliación bancaria no ha incluido 
el saldo según la entidad bancaria, por lo que se tendrá en cuenta para futuras cuentas 
generales.  
 
En cuanto a que el saldo según la entidad es realmente el que se desprende de los 
certificados bancarios que además son los que figuran en el balance de comprobación, 
esto es debido a que los saldos de las diferentes cuentas de la tesorería del Instituto 
están conciliados al 31.12.2018 coincidiendo con los saldos de los certificados emitidos 
por las diferentes entidades financieras para la misma fecha.   
 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital 
 
 
 
 

EL JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN     LA TÉCNICA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
             Y GESTIÓN DEL IMD                              (Resolución  nº 119/2018, de 28.02) 
  (POR VACANCIA: EL JEFE DE LA UNIDAD 
 TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS) 
     (Resolución nº 467/2018, de 04.10) 

 
 
   

         Claudio G. Betancor Espino                        Lidia E. Domínguez Falcón 
 
 

 
LA GERENTE DEL IMD 

(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 
 
 

 
 

Leticia López Estrada 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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 Se adjunta informe relativo a las incidencias detectadas por la Audiencia de 

Cuentas de Canarias, en la fiscalización provisional de la cuenta general del ejercicio 

2018, relativas a este organismo autónomo.   

  

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital 

 

 

                      

                   
      
 

LA GERENTE DEL IMD 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 

 
 

Leticia López Estrada 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYTO. DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal de 
Deportes (IMD)  y puesta a disposición de (11103) Servicio de Contabilidad , referente a 
INFORME RESPUESTA DEL IMD A LAS INCIDENCIAS REALIZADAS POR LA AUDIENCIA 
DE CUENTAS DE CANARIAS, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.. Con 
registro de salida 2020 - 508.

Enviada por LIDIA ESTHER DOMINGUEZ FALCON  el 15/06/2020 a las 13:02.
Extracto: INFORME RESPUESTA DEL IMD A LAS INCIDENCIAS REALIZADAS POR LA 
AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2018.

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: INFORME RESPUESTA AUDIENCIA DE CUENTAS
- Documento: OFICIO SALIDA DEPARTAMENTAL

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la comunicación 
se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de junio de 2020


