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INFORME DEFINITIVO 

DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2006 
DEL CONSORCIO MUSEO NÉSTOR 

 
 
 

En el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone el artículo 11, apartado 
b) de la Ley territorial 4/1989, de 2 de mayo, y en virtud del artículo 223 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en base a las cuentas anuales integrantes 
de la Cuenta General del EJERCICIO ECONÓMICO DE 2006, esta Audiencia de 
Cuentas emite el presente informe definitivo, cuyo ANEXO ha sido sometido a 
alegaciones por un plazo de treinta días. 
 
 La Entidad ha presentado la información que compone la Cuenta General por 
vía telemática y ajustada a los requisitos de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local. 
 
 En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha observado lo siguiente: 
 
 
D) En relación con la tramitación de la Cuenta General 

 
 No se han cumplimentado las fechas de tramitación de la Cuenta General en la 

Información Adicional. Por tanto, en virtud del artículo 212.5 del TRLRHL la Cuenta 
se considera como remitida pero no rendida. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2010. 
 

 
EL PRESIDENTE, 

 
 
 

Fdo.: Rafael Medina Jáber
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE 
LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2006 DEL 

CONSORCIO MUSEO NÉSTOR 
 

 
 
 En el plazo concedido para ello la Entidad no remitió alegaciones al Proyecto 
de Informe de Fiscalización. 

 
 



ANEXO

Relación de incidencias en la Cuenta General del ejercicio 2006 de la Entidad:

CONSORCIO MUSEO NESTOR (Las Palmas)

CONSORCIO MUSEO NESTOR (NIF G35240381)

7. Información adicional.

 No se cumplimenta la fecha de elaboración de la Cuenta General  incluida en el punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto
 y tramitación de la Cuenta General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones del Tribunal de Cuentas y de
 los Órganos de Control Externo que regulan el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el
 procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

8. Información adicional.

 No se cumplimenta la fecha del Informe de la Comisión Especial de Cuentas incluida en el punto F/ Presupuesto, Liquidación del
 Presupuesto y tramitación de la Cuenta General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones del Tribunal de
 Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte
 informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

9. Información adicional.

 No se cumplimenta la fecha del inicio de la exposición pública de la Cuenta General incluida en el punto F/ Presupuesto,
 Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones
 del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el formato de la Cuenta General de las entidades locales
 en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

10. Información adicional.

 No se cumplimenta la fecha de la presentación al Pleno de la Cuenta General incluida en el punto F/ Presupuesto, Liquidación del
 Presupuesto y tramitación de la Cuenta General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones del Tribunal de
 Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte
 informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.




