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Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
Órgano de Gestión Económico – Financiera 
Ref.: NAR/JSV 

 

INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019 

 

Con fecha 13 de septiembre se ha recibido, desde la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Informe 
provisional de la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. En él se ha observado los siguientes aspectos referidos a esa entidad: 

 

I) “Organismo Autónomo Instituto Municipal Deportes 

1.- En la documentación complementaria de tesorería no constan las actas de arqueo de las 
existencias en Caja referidas a fin de ejercicio, exigidas por la regla 45.3 de la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local. 

2.- El estado de conciliación no está autorizado por el Interventor u órgano de la Entidad local que 
tenga atribuida la función de contabilidad, tal como establece la regla 45.3.b) de la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local. 

3.- No se ha remitido el informe de auditoría de cuentas.” 

 

Es por lo que si desea formular alegaciones al mismo deberá responder a este comunicado en el 
plazo de dos días, a contar desde el siguiente a su recepción, con la debida subsanación o 
justificación de las incidencias. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a, fecha y firma electrónica. 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
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ASUNTO: INCIDENCIAS EN LA CUENTA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO 2019, 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 2019 del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con el Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD), se 
informa de lo siguiente:  
 
“I) Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes 
 
1. En la documentación complementaria de tesorería no constan las actas de 

arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio, exigidas por la regla 
45.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.  

 
2. El estado de conciliación no está autorizado por el Interventor u Órgano de la 

Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, tal como establece la 
regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local”.  

 
El expediente que incluía el acta de arqueo del IMD a fecha 31 de diciembre de 2019 fue 
elaborado con fecha 14.02.2020 y remitido telemáticamente al órgano de gestión 
económico financiero municipal (registro de salida departamental núm. 88/2020 y de 
entrada en el órgano de gestión económico financiero municipal núm. 317/2020), para una 
vez revisado fuera firmado por los tres claveros, esto es, el presidente del IMD, la tesorera 
del IMD y la intervención general municipal. 
 
Transcurridos varios meses, a partir del 26.06.2020 y hasta octubre de 2020, el IMD se 
pone en contacto vía correo electrónico y vía telemática con el órgano de gestión 
económico financiero municipal para interesarse en dicho expediente, siendo la única 
documentación pendiente de incluir en la Cuenta General del ejercicio 2019 para poder ser 
aprobada por la Junta Rectora del organismo (se acompañan dichos correos electrónicos, 
así como las diferentes salidas departamentales telemáticas). 
 
El jueves 15.10.2020, desde el órgano de gestión económico financiero municipal se recibe 
un correo electrónico requiriendo una serie de trámites relacionados con el estado de 
conciliación del IMD (doc. Mem30) para posteriormente pasar a la firma de los tres 
claveros, siendo respondido por el IMD el mismo día 15.10.2020. 
 
Por último y definitivo, el 16.10.2020 se recibe el último correo electrónico del órgano de 
gestión económico financiero municipal del siguiente tenor literal:  
 

“Buenos días de nuevo 
 
Cambio otra vez sobre el tema, no hay conciliaciones que aportar porque las 
cuentas coinciden con los certificados bancarios, de acuerdo a la interpretación 
estricta de la Regla 45.3, solo se debe incluir en la cuenta general el certificado 
bancario.  
 
Por lo que no hay que poner nada a la firma”. 
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En este sentido, el apartado 3 de la Regla 45 establece: 
 
“Regla 45. La Cuenta de la propia entidad local y la Cuenta de los organismos autónomos.  
 

3. 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”.  

 
Por lo expuesto, en el caso concreto del IMD, al coincidir las notas o certificaciones de las 
entidades bancarias con los saldos contables, y siguiendo las indicaciones del órgano de 
gestión económico financiero municipal recibidas vía correo electrónico, únicamente se 
incluyeron en la cuenta general los certificados bancarios.  
 

 
3.- No se ha remitido el informe de auditoría de cuentas. 
 

Sobre este punto, por parte del Servicio de Control Interno Municipal, integrado en la 
Intervención General, no se ha realizado ninguna auditoría de cuentas en relación con la 
cuenta general del IMD correspondiente al ejercicio 2019.   

 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 
LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN DEL IMD 
(Resolución nº 420/2021, de 14.07) 

 
 

Yolanda Castelo González 

LA TÉCNICA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
(Resolución nº 239/2021, de 23.04) 

 
 
 

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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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 SOBRE INCIDENCIAS REQUERIDAS POR LA AUDIENCIA 
DDE CUENTAS DE CANARIAS RELATIVA A LA CUENTA GENERAL DEL IMD DEL 
EJERCICIO 2019. Con registro de salida 2021 - 1057.

Enviada por LIDIA ESTHER DOMINGUEZ FALCON  el 23/09/2021 a las 12:04.
Extracto: INFORME SOBRE INCIDENCIAS REQUERIDAS POR LA AUDIENCIA DDE 
CUENTAS DE CANARIAS RELATIVA A LA CUENTA GENERAL DEL IMD DEL 
EJERCICIO 2019

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: INFORME ALEGACIONES AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 
CUENTA GENERAL IMD 2019
- Documento: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA JUSTIFICATIVA DEL 
INFORME DE ALEGACIONES

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 23 de septiembre de 2021


