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CAPITULO II
Relaciones con el Tribunal de Cuentas

Art. 41. ·La Audiencia de Cuentas canalizará a través de su
presidencia las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
CAPITULO 1Il
Relaciones con las Entidades y Organismos fiscalizados

Art. 42 La actividad de la Audiencia de Cuentas, referente a la
Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se canalizará a través del supremo órgano responsable de la
Intervención de la misma.
Art. 43. Las relaciones con las otras Entidades y Organismos cuya
gestión pueda ser objeto de control, según lo dispuesto en el artícu~
lo 2.° de la presente Ley, se canalizarán a través del órgano que resulte
competente, según la normativa aplicable en cada caso.

Artículo 93. Se modifica su redacción:
La contabilidad pública quedará sometida a verificación ordinaria o
extraordinaria a cargo de funcionarios dependientes de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma y de los que,- en su caso. designen
la Audiencia de Cuentas de Canarias o el rribunal de Cuentas.
Artículo 96. Se modifica su redacción y se anade al mismo un
nuevo apartado:
l. Para el examen y comprobación de la Cuenta General, ésta será
presentada, antes del 30 de junio del año siguiente al ejercicio económico que corresponda, ante la Audiencia de Cuentas de Canarias. En el
mismo término temporal deberá ser remitida dicha Cuenta General al
Tribunal de Cuentas.
2. Las cuentas de los Organismos autónomos, Empresas públicas y
demás entes que conforman el sector público autonómico se formarán
por la Intervención General de la Comunidad, que dispondrá de las
cuentas de cada uno de los entes citados y demás documentos quc deban
presentarse en la Audiencia de Cuentas de Canarias o en el Parlamento
de Canarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-En el plazo ~e s~is meses a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley, la AudIenCia de Cuentas elevará a la Comisión de
Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias un proyecto de
Reglamento de desarrollo de esta Ley, para su discusión y, en su caso
aprobación.
'
Segunda.-La sede permanente de la Audiencia de Cuentas de
Canarias estará en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Tercera.-Las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por la
Ley 3/19~7, de 3 de abril, de Medida;s Urgentes en Materia Electoral, se
entenderan que se refieren a la Audiencia de Cuentas de Canarias sin
perjuicio de las que con carácter general correspondan al Tribun~l de
Cuentas.
Cuarta.-Los artículos de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedan
redactados en la forma siguiente:
Art. 17. Se modifica la redacción del apartado 3:
3. Las cuentas de la Comunidad Autónoma se rendirán a la
Audiencia de Cuentas y serán sometidas al control del Parlamento de
Canarias, sin perjuicio de las funciones a ejercer por el Tribunal de
Cuenta~ en la forma prevista en la Ley Orgámca 2/1982, de 12 de mayo,
del Tnbun~l de Cuen~s, y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
FuncIOnamiento del Tnbunal de Cuentas.
"Artículo 8D.-Se modifica su redacción:
El control de la gestión económica y financiera de los Organos de la
Comunidad se ejercerá:
a) Por el
b) Por el
c) Por la
d) Por la

Tribunal de Cuentas.
Parlamento de Canarias.
Audiencia de Cuentas de Canarias.
Intervención General.

Articulo 88. Se modifica su redacción:
La sujeción al régimen de contabilidad pública compona la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea
su naturaleza, a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de
Cuentas, de acuerdo con las normas que regulan esos Organismos, así
como el sometimiento de dichas cuentas a la aprobación del Parlamento
de Canarias.
Artículo 89.
letra d):

Se modifica la redacción del párrafo señalado con la

Se modifica la redacción del párrafo señalado con la

b) Examinar, fonnular, en su caso, observaciones y preparar las
cuentas que hayan de rendirse a la Audiencia de Cuentas de Canarias y
al Tribunal de Cuentas en los casos en que así proceda.
Artículo 92.

Primera.-En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la
presente Ley, el Parlamento de Canarias elegirá a los cinco Auditores
miembros de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Los correspondientes nombramientos serán expedidos por el Presidente del Parlamento de Canarias.
Segunda.-Dentro de los diez días siguientes ala fecha de su
designación, los Auditores celebrarán una sesión constitutiva, que será
presidida por el Auditor de mayor edad, y en el que actuará como
Secretario el más joven de los mismos, con un único punto en el orden
del día: La elección del Presidente.
Tercera.-EI Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias
nombrará, por Decreto, al Presidente de la Audiencia de Cuentas dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de recepción del
certificado del acta del Pleno extraordinario a que se refiere la
disposición anterior.
Cuarta-La Audiencia de Cuentas de Canarias comenzará el ejercicio
de sus funciones en enero de 1990, coincidiendo con el inicio del
ejercicio presupuestario.
Quinta.-Dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplan
los tres años del nombramiento de los primeros Auditores de Cuentas.
la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias
procederá, por sorteo, a la designación de los tres Que hayan de ser
renovados.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-En todo 10 no regulado por la presente Ley, será de
aplicación, con carácter supletorio, lo establecido en la Ley Orgánica
2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988. de
5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Segunda.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley, cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y
Autoridades a los que corresponda la cumplan y hagan cumplir.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 1989.
LORENZO OLARTE CULLEN.

d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición
de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, así como las demás
cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse a la
Audiencia de Cuentas o al Parlamento de Canarias.
Artículo 91.
letra b):

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Se modifica su redacción:

Las cuentas y la documentación que deban rendirse a la Audiencia
de Cuentas de Canarias se formarán y Cerrarán mensualmente, salvo las
correspondientes a Organismos autónomos, Empresas públicas y demás
entes que conforman el sector público autonómico, que lo serán
anualmente.

Presidente del Gobierno
(Publkada en el f'lBoIetin Oficial de Canarias... numero 64. de fecha 8 de mayo de /989)
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LEY 5/1989, de 4 de mayo, de Reorganización (jniversitaria de Canarias.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sea notorio a todos los ciudadanos.que el Parlamento de Canarias ha
aprobado, y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con 10 que establece
el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Lev
de Reorganización Universitaria de Canarias.
.
PREAMBULO
La Ley Tenitorial 6/1984 de (os Consejos Sociales. de Coordinación

Universitaria y de Creación de Universidades, Centros y Estudios
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Universitarios, diseñó un modelo de organización de la enseñanza
superior en Canarias que ha permitido un desarrollo de la oferta
universitaria sin precedentes en nuestra historia reciente.
Sin embargo. su aplicación práctica ha demostrado que se producen
desajustes en el funcionamiento ordinario, que han ~enerado conflictos
indeseados, tanto desde el punto de vista administratiVo, como desde las
posibilidades de desarrollo de cada una de las Universidades. ~La evolución del alumnado en los últimos años. la estructura de la
pirámide de edades de nuestra población escolar y las medidas de
gratuidad en los estudios de Enseñanzas Medias, hacen prever un
aumento considerable de la demanda de estudios superiores en todo el
archipiélago, que amenaza con colapsar el actual modelo organizativo,
por lo que estamos obligados a dotar a nuestras Universidades de una
estructura de gestión más ágil, económica y flexible y que responda a las
necesidades de desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad
Autónoma.
Se introducen, por tanto, las correcciones necesarias para que sin
~rder. su carácter regional, la~ dos Universidades canarias puedan
dIversIficar su oferta de estudiOS y se propone una reorgamzación
administrativa de todo el dispositivo universitario, que de una rápida
solución a los problemas detectados.
Artículo 1.° 1. En la Comunidad Autónoma de Canarias existirán
dos Universidades autónomas, con personalidadjuridica propia, que se
denominarán Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, con sede respectiva en las ciudades de su mismo
nombre. A estas Entidades se les encomienda el servicio público de la
Educación Universitaria en Canarias, mediante el ejercicio de la
docencia, el estudio y la investigación.
2. Ambas Universidades tendrán ámbito regional.
Art.2.0 Tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas
de Gran Canaria, sin perjuicio de la creación de nuevos Centros,
contarán inicialmente con los Departamentos, Facultades, Escuelas
Técnicas Superiores, Escuelas universitarias, Colegios universitarios,
InstÍtutos universitarios y cualquier otra estructura básica que tenga su
ubicación fisica respectiva en las islas de Tenerife y de Gran Canaria,
independientemente de su origen y actual adscripción.
Art. 3.° Cada una de estas Universidades podrá impartir todo tipo
de estudios, cualquiera que sea su carácter técnico, científico o humanis·
tico.
Art. 4.° La creación de nuevos Centros en las Universidades
canarias seguirá una planificación regional, con atención a la efectiva
demanda universitaria, que corrija los desequilibrios actuales, en base a
un desarrollo armónico y complementario, conforme a los siguientes
criterios:
A) La solicitud de creación de un Centro por parte del Consejo
Social de una Universidad implicará su localización- en la isla sede de
esta Universidad.
B) Si excepcionalmente el Consejo Social de una Universidad
solicitara la creación de un Centro en isla sede de otro Rectorado, su
concesión quedará condicionada al informe de los Consejos Sociales de
ambas Universidades que habrán de ser coincidentes.
C) El Centro que se solicite para cualquier isla que no sea sede de
Rectorado dependerá de la Universidad solicitante si garantiza su tutela
académica.

Art.5.0 El Plan Universitario de Canarias potenciará cuantos
Centros, enseñanzas y especialidades se consideren necesarias en cada
isla, teniendo en cuenta la demanda existente, los recursos disponibles,
eT equilibrio interuniversitario y las exigencias del progreso de Canarias
en todos sus órdenes.
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Art. 6.° El Gobierno de Canarias desarrollará una política asistencial que tienda a amortiguar las barreras económicas y geográficas que
limiten el acceso a los estudios superiores, con especial referencia a los
alumnos de las islas sin Centros universitarios.
DISPOSICION ADICIONAL
Las actuales Secciones de Economía General y Empresariales de la
Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de La
Laguna se transfonnarán en Facultades de Económicas y Empresariales,
adscribiéndose cada una de ellas al Rectorado de la isla en que
actualmente se encuentra.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Previa audiencia de los Consejos Sociales, el Gobierno de
Canarias iniciará el procedimiento correspondiente, adoptando las
medidas oportunas que legalmente procedan en orden a la integración
de los Centros existentes en la actualidad, con todos los medios
humanos y materiales en sus respectivas Universidades, de conformidad
con lo establecido en la presente Ley.
Segunda.-Las Universidades canarias iniciarán sus actividades académicas, en el curso 1989/90, con arreglo a lo dispuesto en la presente
Ley.

Tercera.-Los actuales Claustros existentes en las Universidades de
La Laguna y Politécnica de Canarias quedarán adscritos a las dos
Universidades, la de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria,
respectivamente, con las adecuaciones necesarias a la presente Ley.
Cuarta.-Cada Universidad seguirá regiéndose por los Estatutos de
origen, actualmente en vigor, pero cada una de eUas, en el plazo de un
año, a partir del día oe vigencia de la presente Ley, adaptará sus
Estatutos a lo previsto en la misma, por los que habrá de regIrse en lo
sucesivo. Si transcurrido el plazo señalado, alguna Universidad no
hubiere presentado sus Estatutos para la aprobación, el Gobierno de
Canarias promulgará unos Estatutos provisionales.
Quinta.-En un plazo de un año de la aprobación de los Estatutos,
cada Universidad ajustará su estructura departamental a lo dispuesto en
la legislación vigente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Gobierno de Canarias a dietar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación de la presente Ley,
previa audiencia de los Consejos Sociales de las Universidades afecta·
das.
Segunda.-Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadano,.s a los que sea de aplicación
esta Ley, cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y
autoridades a los que corresponda la cumplan y hagan cumplir.
Santa Cruz" de Tenerife, 4 de mayo de 1989.
LORENZO OLARTE CULLEN.
Presidente del Gobierno
(PubliauJo en el «Boletín Oficial de Canan"ilSlf número 64, de fecha 8 de mayo de 1989)
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