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17951 LEY 9/1997, de 9 de julio, de modificaci6n 
de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audien
cia de Cuentas de Canarias. 

Sea notorio a todos los eiudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado Y yo, en nombre y del Rey 
y de acuerdo con 10 que establece el artfculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publica
ei6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

EI funeionamiento de la Audiencia de Cuentas, como 
6rgano de fiscalizaei6n externa de la gesti6n econ6mica, 
financiera y contable del sector publico de la Comunidad 
Aut6noma exige un trabajo intenso y continuado. que 
no admite soluciones de continuidad por la complejidad 
de la labor a realizar. 

La fiscalizaci6n por delegaci6n del Parlamento de 
Canarias de la Cuenta General de la Comunidad AutO
noma, incluidos sus organismos aut6nomos y soeiedades 
publicas. la de la totalidad de las entidades locales cana
rias, asf como los organismos aut6nomos y empresas 
publicas de ellas dependientes, la de las Universida
des publicas canarias, ademas de cualquier entidad u 
organismo que administre caudales publicoş proceden
tes de esas institueiones constituye una compleja tarea 
encomendada segun el artfculo 21 de la Ley 4/1989, 
de 2 de marzo. a sus einco Auditores elegidos por el 
Parlamento entre personas de reconoeido prestigio en 
el ambito de fiscalizaci6n. 

Esta tarea fiscalizadora se realiza segun normas pro
cedimentales fijadas en el tıtulo ii de su Ley reguladora. 
Dentro de esas normas se encuentra la establecida en 
su artıculo 15, que establece a la Audieneia de Cuentas 
la obligaci6n de poner en conoeimiento del Parlamento 
de Canarias cuantos conflictos pudieran plantearse en 
relaci6n con el desarrollo de sus facultades y atribucio
nes. 

Reeientemente, y de un modo reiterado, la propia 
Audiencia se ha dirigido al Parlamento exponiendo las 
dificultades que plantea el texto del artfculo 30.2 de 
su norma reguladora, al prever para la constituei6n del 
Pleno la necesidad, como requisito para su constituci6n 
valida. de la presenciıı de cuatro de sus miembros, sin 
que se prevean eircunstaneias de auseneia, enfermedad 
o de otro tipo que impidan la asistencia de cuatro miem
bros y entre ellos la del Presidente y. por 10 tanto, sin 
que se hava regulado una segunda convocatoria con 
un qu6rum redueido, como es practica usual en los 6rga
nos colegiados. cuesti6n asta que se aborda con la pre
sente modificaci6n. 

Articulo unico. 

EI apartado 2 y el apartado 5 del artfculo 30 de la 
Ley 4/1989, de 2 de mayo. de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. quedaran redactados con el siguiente tenor 
literal: 

«2. EI Pleno no podra constituirse ni actuar sin 
la asistencia del Presidente, 0 quien reglamenta
ria le sustituya. En todo caso, sera necesaria en 
primera convocatoria la presencia de cuatro de sus 

miembros para que quede validamente constituido. 
En segunda convocatoria. el Pleno estara valida
mente constituido siempre que, ademas del Pre
sidente, estan presentes al menos dos Auditores. 

5. La convocatoria debera ser acordada y noti
ficada con una antelaci6n mfnima de setenta y dos 
horas y en ella se espeeificara que de no alcanzarse 
en primera convocatoria la presencia de cuatro de 
sus miembros. prevista en el apartado 2 del pre
sente artfculo, el Pleno se celebrara en segunda 
convocatoria, en una hora y fecha concreta y en 
el mismo lugar, y nunca antes de una hora despuas 
de la prevista para la primera. A la convocatoria 
se acompai'iara el orden del dla. 

No obstante, quedara validamente constituido 
el Pleno. aunque no se hubiesen cumplido los requi
sitos de la convocatoria. cuando se hallen reunidos 
todos sus miembros y asf 10 acuerden por una
nimidad.» 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor al dıa siguiente de 
su publicaei6n en el «Boletın Oficial de Canarias». 

Por tanto. mando a los eiudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 

Presidente 

(Publicada ən əl «Boletfn Oficial de Canarias» numefO 92, de 18 de julio de 1997) 

17952 LEY 10/1997, de 9 de julio, de modificaci6n 
parcial de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias para 1997. 

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 artıculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

EI Consejo Soeial de la Universidad de La Laguna 
en sesi6n celebrada el dıa 11 de junio de 1997. aprob6 
la modificaci6n de la programaci6n finaneiera de las 
inversiones previstas en el Plan de Inversiones Univer
sitarias contenido en la Ley 8/1994. de 20 de julio. 

En sesi6n plenaria extraordinaria celebrada el dfa 15 
de noviembre de 1996. el Consejo Social de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobo una 
serie de modificaciones presupuestarias de la progra
maeion financiera plurianual de las inversiones previstas 
en el Plan de Inversiones Universitarias de Canarias con
tenido en la Ley 8/1994, de 20 de julio. 

La disposici6n final primera de la citada Ley 8/1994. 
regula los procedimientos y criterios a seguir en el caso 
en que fuese necesario realizar modificaciones en el con-


