
Datos Personales: 

 

• Nombre: José Carlos Naranjo Sintes 

• Dirección: Néstor de la Torre, 46, 7ºA, 35006 Las Palmas de Gran Canaria 

• NIF: 42 749 804 A 

• Email:   jcnaranjo54@gmail.com 

• Título(s) Académico(s): Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. 1978 

 

Reseña Curricular: 

 

• Auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el número de registro 11491. No ejerciente. 

• Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y 
Tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 1990-1992. 

• Auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, elegido por el Parlamento de Canarias en 
sesión de 24 y 25 de junio, (B.O.C. nro. 108 de 5 de agosto de 1992). 1992-1995, siendo 
responsable del área de Comunidad Autónoma encargada de la fiscalización de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y sus Sociedades Mercantiles. 

• Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias por Decreto 316/1995, de 18 de 
septiembre, (B.O.C. nro. 122, de 20 de septiembre de 1995). 1995-1997. 

• Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Auditoría Pública de los órganos de control 
externo. 1995-2001. 

• Elegido Auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión del Parlamento de Canarias 
de 26 de noviembre. (B.O.C. nro. 157 de 3 de diciembre de 1997). 1997-2003. 

• Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias por Decreto 474/1997, de 9 de diciembre 
de 1997, (B.O.C nro. 160, de 12 de diciembre de 1997). 1997-2001. 

• Elegido Auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión del Parlamento de Canarias 
de 15 y 16 de enero, (B.O.C. nro. 22 de 3 de febrero de 2003). 2003-2012, siendo responsable 
del área de Otros Entes Públicos, encargada de la fiscalización de las Universidades Públicas, 
Servicio Canario de la Salud y de Otros Entes Públicos. 

• Auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión del Parlamento de Canarias de 12 y 
13 de junio, (B.O.C. nro. 117 de 15 de junio de 2012). 2012-2018, continuando con la dirección 
superior del área de Otros Entes Públicos, encargada de la fiscalización de las Universidades 
Públicas, Servicio Canario de la Salud y de Otros Entes Públicos. 

• Presidente de la comisión de metodología y procedimiento de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 2012-2015. 



• Miembro del grupo de trabajo encargado de elaborar la Guía Básica de los Consejos Sociales y 
presupuestos universitarios. 

• Administrador Único del Ente Público Radio Televisión Canaria y sus sociedades mercantiles 
(Televisión Pública Canaria, S.A. y Radio Pública Canaria, S.A.). Junio 2018 –octubre 2019. 

• Reingreso al servicio activo como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, Escala 
de Administradores Financieros y Tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Diciembre 2019-enero 2020. 

• En situación de jubilación. 17 de enero de 2020. 

• Vocal del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Septiembre 2020- 

• He impartido diferentes ponencias relacionadas con el control de fondos públicos, entre las 
que cabe destacar, las jornadas sobre “La colaboración público-privada en el ámbito de la 
auditoría pública” organizadas por el Colegio de Economistas de Las Palmas o “Los modelos de 
control interno dependientes de los Consejos Sociales de las Universidades. Limitaciones y 
responsabilidad” dada en el marco de las jornadas sobre control interno de las Universidades 
celebradas en León en marzo de 2017. Igualmente he participado en las II Jornadas sobre el 
Control y Auditoría en el Sector Público Local formando parte de la mesa redonda “El control 
externo del sector público local. Visión de la relación con el nuevo control interno local, 
celebradas en Zaragoza en noviembre de 2017. 

• Miembro en diferentes tribunales de oposición para el acceso a la función pública. 
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