
 
 
 
 
  
 Audiencia de Cuentas de Canarias 

RESULTADO DEFINITIVO 
DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2000  

DEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 
 
 
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en base a los estados y cuentas 
anuales integrantes de la Cuenta General del EJERCICIO ECONÓMICO de 2000 que 
expresamente se habían solicitado, a excepción de los que se relacionan en cada uno 
de los apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia de Cuentas a la 
emisión del presente resultado definitivo, el cual ha sido sometido a alegaciones por un 
plazo de 30 días. 
 
 La Corporación ha presentado la información que compone la Cuenta General 
ajustada a los requisitos de la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Local, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990. 
 
 En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha observado lo siguiente: 
 
 
A) En relación con los Estados y Cuentas Anuales
 
 1.- En el ejercicio no se ha efectuado dotación alguna para amortizaciones por 
la depreciación anual efectiva sufrida por el inmovilizado material. 
 

2.- Los saldos de las cuentas de control presupuestario de ejercicios posteriores, 
cuentas 010 y 014, Presupuesto de gastos ejercicios posteriores y Gastos 
comprometidos de ejercicios posteriores, respectivamente, tienen que reflejar los 
créditos para gastos de Presupuestos de ejercicios sucesivos, que al cierre del ejercicio 
ya están comprometidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la LRHL 
referente a gastos de carácter plurianual. 
 

En el Balance de Situación no constan saldos en las cuentas mencionadas, a 
pesar de que de la interpretación de lo dispuesto en la ICAL y el artículo 155 de la 
LRHL se desprende que, en estas cuentas, se tendría que registrar al menos los 
importes correspondientes a la carga financiera.  
 
 3.- En el activo del Balance de Situación a 31.12 figuran, al igual que en el 
ejercicio anterior, 841 euros (140.000 ptas.) en partidas pendientes de aplicación. 
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 4.- En la determinación del Resultado Presupuestario no se han tenido en cuenta 
las desviaciones en gastos con financiación afectada. 
 

5.- El grado de ejecución en el capítulo 2 “Impuestos indirectos” y de 
cumplimiento en el capítulo 1 “Impuestos directos” fue reducido. 

 
6.- En ejercicios cerrados figuran derechos y obligaciones pendientes de cobro y 

pago por un importe muy elevado. 
 
  
B) En relación con los Anexos a los Estados Anuales
 
 1.- No se ha estimado el pendiente de cobro dudoso o incobrable, que es un 
componente en el cálculo del Remanente de Tesorería. 
 
 2.- En la determinación del Remanente de Tesorería, no se han estimado los 
ingresos afectados a gastos futuros. 
 
 3.- El Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio es negativo, 
lo que obliga a que se hayan acometido las medidas necesarias para su absorción. 
 
 
C) En relación con los Justificantes  
 
 1.- El Presupuesto del ejercicio fue aprobado con retraso. 
 
 2.- No se remitió la relación de rectificaciones y anulaciones de obligaciones de 
Presupuestos Cerrados. 
 
 3.- No se remitió la conciliación bancaria de la cuenta nº 4590-7 del BBV. 
 
 4.- No se remitieron las relaciones nominales de deudores y acreedores. 
 
 
E) En relación con las Sociedades Mercantiles  
                    
 Figura constituida la sociedad mercantil “Empresa Agrícola y Marinera de 
Lanzarote, S.A.”, cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local, sin 
que se haya remitido la documentación solicitada. 
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H) En relación con el expediente de aprobación de la Cuenta General 
 
 La Cuenta General del ejercicio fue aprobada con retraso y no incluyo las 
cuentas de la sociedad mercantil “Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, S.A.”. 
 
 
I) Repetición de incidencias de ejercicios anteriores 
 
 Las incidencias indicadas en los apartados A)1, A)3, A)4, A)6, B)1, B)2, B)3, 
C)1 y C)4 figuraban también en el informe del ejercicio anterior. 
 
 

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO 
 
 La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el 
capítulo 1 (Impuestos directos), que alcanzó el 47,9% de los derechos reconocidos, 
seguido en importancia del capítulo 4 (Transferencias corrientes) con el 32%. 
 
 El principal componente del gasto fue el capítulo 2 (Compra de bienes 
corrientes y servicios), que representó el 45,4% de las obligaciones reconocidas. Le 
sigue el capítulo 1 (Gastos de personal), que supuso el 40,2% del total del gasto. 
 
 Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron, el primero elevado y el 
segundo intermedio, pues alcanzaron el 96,8% y 81,1%, respectivamente, en tanto que 
los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en niveles intermedios, 
el 78,2% y 70,8%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión 
recaudatoria a un 77,4%. 
 
 Los importes pendientes de cobro y pago en ejercicios cerrados eran elevados. 
 
 Los ahorros bruto y neto fueron positivos. 
 
 La carga financiera global alcanzó el 2% de los derechos reconocidos netos. 
 
 El Resultado Presupuestario, sin ajustar, fue positivo, en tanto que el 
Remanente de Tesorería, sin saldos de dudoso cobro fue negativo. 
 
 En conclusión, la Corporación a 31.12.00 presentaba ciertos desequilibrios en 
su estructura financiera. 
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INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE ASPECTOS INCLUIDOS EN LA 

DENUNCIA FORMULADA POR LOS PORTAVOCES DE DOS GRUPOS 
MUNICIPALES 

 
 
 
1. Justificación 

 
 El Pleno de la Audiencia de Cuentas, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2002, 
acordó incluir en el resultado de la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 
2000 del Ayuntamiento de Teguise (en adelante Ayuntamiento o Entidad) un informe 
complementario sobre los aspectos incluidos en la denuncia formulada por los 
portavoces de dos grupos municipales. 
 

Dicho acuerdo fue adoptado como consecuencia de un acuerdo plenario del propio 
Ayuntamiento en solicitud de una actuación fiscalizadora y la denuncia formulada por 
varios Concejales de un Grupo Municipal de la oposición.  

 
 
2. Objetivos y alcance 
 

Han sido objeto del presente informe los aspectos denunciados por los 
portavoces municipales, que se incluyen en el apartado de resultado del trabajo. 
 

La actuación practicada ha sido del tipo de regularidad; es decir, financiera y de 
cumplimiento legal.       
 

La información se ha obtenido directamente en el propio Ayuntamiento. 
 
 
3. Limitaciones al alcance 
 

En el trabajo realizado se ha encontrado como limitación la falta de información 
relativa a la Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote S.A. (EAMLSA), dado que 
nunca ha remitido la documentación solicitada anualmente por la Audiencia de 
Cuentas para su fiscalización.  
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4. Normativa aplicable 
 
  La legislación que regula o afecta a las modificaciones de crédito y su 
financiación se contiene, fundamentalmente, en las siguientes disposiciones: 
 

• Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 
(LRHL). 

 
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo 1° del título 6° de la Ley 39/1988 en materia de presupuestos (RP). 

 
• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 
1989, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades 
locales (OEP). 

 
• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, 
por la que se aprueban las Instrucciones de Contabilidad para la Administración 
Local  (ICAL). 

 
 
5. Resultado del trabajo 

 
Los aspectos objeto de denuncia y la opinión que los mismos le merecen a la 

Audiencia de Cuentas de Canarias son los siguientes (la denuncia figura en negrita y a 
continuación la opinión): 

 
1) En el expediente tramitado para la aprobación del Presupuesto General no 

se incluyó la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2000. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 de la LRHL y 18 del RP, el 

presupuesto de la entidad local será formado por su Presidente y al mismo habrá de 
unirse, para su elevación al pleno, entre otra: 

 
“b) Copia de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la 

del corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otro, por el 
Interventor y confeccionados conforme dispone la Instrucción de Contabilidad”. 

 
Dado que se trata de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2001, se debió unir, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.b) de la LRHL y Regla 443 de la 
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ICAL, la liquidación de 1999, la ejecución de 2000 referida, al menos a seis meses y 
una estimación de la liquidación referida a 31 de diciembre.  

 
No obstante, debido a que el Presupuesto General del ejercicio 2001 no fue 

elaborado, tramitado ni aprobado en los plazos previstos en el artículo 150.2 de la 
LRHL, debiendo recurrirse, en consecuencia, a la prórroga de los del ejercicio anterior, 
en virtud del apartado 6 del mencionado artículo 150 de la LRHL, parece adecuado y 
razonable el que se acompañara la liquidación de 2000 que debía de estar aprobada, 
como fecha límite,  desde el mes de marzo de dicho año. 

 
 Como consecuencia de dicho retraso en la aprobación, casi al final del ejercicio, el 
Presupuesto no sirvió como instrumento de previsión y planificación de la actividad 
económica de la Corporación. 

 
La inclusión de la liquidación del Presupuesto entre la documentación 

complementaria que acompaña al Presupuesto General tiene como finalidad justificar 
las previsiones incluidas en el mismo, por lo que se trata de un documento importante 
para la formación de la voluntad del Pleno en la toma del acuerdo de aprobación.  

 
Si bien es cierto que entre la documentación complementaria del Presupuesto 

General del ejercicio 2001 figuraba inicialmente la liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2000, ésta desapareció durante el trámite de aprobación, sin que haya sido 
posible determinar en que momento del mismo se produjo. 

 
Con fecha 14 de septiembre de 2001, la misma en que se desestimaron por el Pleno 

las reclamaciones presentadas contra la aprobación del Presupuesto, se incorporó una 
nueva copia de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2000.  

 
2) No se incluyeron en Presupuesto los créditos necesarios para atender las 

obligaciones pendientes con: el Banco Central-Hispano, por un importe de 
601.012 euros (100 Mp.), la Banca March, por importe de 408.807 euros (68 Mp.) 
y el Banco de Crédito Local, por importe de  901.518 euros (150 Mp.). 

 
De acuerdo con la Regla 232 de la ICAL, el producto y la amortización de las 

operaciones de Tesorería a que se refiere el artículo 52 de la LRHL, tendrán la 
consideración de operaciones no presupuestarias de Tesorería. 
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Por ello, los 1,5 millones de € (250 Mp.) de la operación de Tesorería concertada 
con el Banco Central-Hispano, los 601.012 euros (100 Mp.) de la Banca March y los 
4,2 millones de € (700 Mp.) del Banco de Crédito Local figuraban contabilizados entre 
los acreedores no presupuestarios, cuenta 515 “Operaciones de Tesorería”. 

 
Por otra parte, en la agrupación de Presupuestos cerrados figuraban a 31 de 

diciembre de 2001 obligaciones pendientes de pago de los ejercicios 1991 a 1998, 
correspondientes a intereses y amortización de deuda con entidades financieras. 

 
3) No se incluyeron en Presupuesto los créditos necesarios para atender las 

obligaciones con la Seguridad Social. 
 
En la agrupación de Presupuestos Cerrados del ejercicio 2001 figuraban a 1 de 

enero de 2001 obligaciones pendientes de pago de los subconceptos 160.00 
“Seguridad Social” y 160.04 “MUNPAL” correspondientes a los ejercicios 1991 a 
2000. 

 
La deuda pendiente con anterioridad al ejercicio 1996 fue objeto de retención por 

compensación de deudas por el Ministerio de Hacienda, que en el ejercicio 2001, sobre 
un pendiente de 52.512, 64 euros (8,7 Mp.) por MUNPAL y 812.782,14 euros (135,2 
Mp.) por Seguridad Social retuvo, con periodicidad mensual, 4.038,35 euros (671.925 
ptas.) por la primera y 62.505,01 euros (10,4 Mp.) por la segunda. 

 
En cuanto a la deuda de 1996 y posterior, previa solicitud del Ayuntamiento, la 

Dirección General de la Seguridad Social concedió a la Corporación, con fecha 19 de 
junio de 2000, el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las cuotas empresariales 
y de las que se refieren a Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional, exceptuadas las correspondientes a Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales y las relativas a las aportaciones de los trabajadores, por 
un importe aplazable actualizado de  2,1 millones de €  (355,2 Mp.).  

 
Con fecha 4 de mayo de 1998 se concedió por la Seguridad Social un primer 

aplazamiento y fraccionamiento de pago de las cuotas, por un importe aplazable 
actualizado de  2,4 millones de € (401,7 Mp.).  

 
4) No se incluyeron en Presupuesto los créditos necesarios para atender las 

obligaciones con Hormigones Insulares S.A. (Orinas) y Hormigones de Lanzarote 
S.A. (Hormilansa), por unos importes de 540.911 euros (90 Mp.) y 60.101 euros  
(10 Mp.), respectivamente. 
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Las obligaciones pendientes de pago con ambas empresas figuraban a 1 de enero de 
2001 en la agrupación de Presupuestos Cerrados, ejercicios 1990, 1994 y 1999, en los 
suconceptos 601.02 de otras inversiones reales y 210.01 “Reconocimiento de 
Crédito”. 

 
5) No se incluyeron en Presupuesto los créditos necesarios para atender las 

obligaciones con “Canarias de Limpieza Urbana, S.A.”. 
 
Las obligaciones pendientes de pago la empresa figuraban a 1 de enero de 2001 en 

la agrupación de Presupuestos Cerrados, ejercicios 1998 y 1999, en los suconceptos 
210.01 “Reconocimiento de Crédito” y 227.00 “Limpieza y aseo”. 

 
6) El anexo de inversiones no figura estructurado por proyectos de inversión, 

de tal modo, que alguna inversiones figuran con una denominación genérica 
(Adquisición de terrenos y otras construcciones, obras varias, convenios). 
 

El artículo 18 del RP determina que al Presupuesto de la Entidad local, para su 
aprobación, se habrá de unir: 

 
“d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y 

debidamente codificado”. 
 
Dicho anexo de inversiones, integrado, en su caso, en el plan cuatrienal regulado 

por el artículo 12, c), del RP, recogerá la totalidad de los proyectos de inversión que se 
prevean realizar en el ejercicio y deberá especificar para cada uno de los proyectos: 

 
a) Código de identificación. 
 
b) Denominación de proyecto. 
 
c) Año de inicio y año de finalización previstos. 
 
d) Importe de la anualidad. 
 
e) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con 

ingresos afectados. 
 
f) Vinculación de los créditos asignados. 
 
g) Órgano encargado de su gestión. 
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El anexo de inversiones que se acompaña al Presupuesto General de 2001 

únicamente incluye: el código, una denominación genérica y la anualidad corriente, 
siendo contrario a lo dispuesto en las disposiciones anteriores lo argumentado, en el 
informe a las reclamaciones a la aprobación del Presupuesto, por la Intervención del 
Ayuntamiento acerca de que “en el desarrollo del Ejercicio se dará conocimiento del 
destino de las mismas por las Concejalías correspondientes”. 

 
7) En tres partidas presupuestarias del capítulo 4 de la estructura de gastos 

figuran transferencias destinadas a la Empresa Agrícola y Marinera de 
Lanzarote. 

 
Se corresponden con deudas de la sociedad asumidas por la Corporación y que se 

pagan directamente a los acreedores. 
 
El tratamiento dado por el Ayuntamiento no es el correcto, dado que la asunción de 

una deuda emitida por un ente es el acto por el cual otro ente se subroga como 
prestatario de la misma. Como consecuencia de esta asunción se produce una 
subvención de capital que tiene, como ente concedente al ente que se subroga como 
prestatario, como ente beneficiario al ente al que le ha sido asumido el pasivo y como 
cuantía el importe del pasivo. 

 
Las subvenciones de capital por deudas asumidas de otros entes deben imputarse a 

resultados en el momento en que se asume dicho pasivo, tanto en el ente concedente 
como en el ente beneficiario. 

 
El ente concedente debe reconocer la obligación inherente a la subvención en el 

momento en que asume el pasivo, reconociendo simultáneamente el gasto. 
 
8) Juicio ejecutivo 290/93 del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife a 

instancia de Las Cucharas, S.A. 
 
El Procurador que actuaba en nombre y representación de Las Cucharas, S.A. 

desistió en el procedimiento seguido contra el Ayuntamiento por lo que, en un Auto 
del 5 de octubre de 1995 del Juzgado de Primera Instancia número tres de Arrecife se 
resolvió dar por terminado el procedimiento, teniendo por desistida a la parte actora. 

 
9) No se han celebrado Juntas Generales de la “Empresa Agrícola y Marinera 

de Lanzarote, S.A.” (EAMLSA). 
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La Audiencia de Cuentas carece de información relativa a dicha sociedad, dado que 
nunca ha enviado la documentación solicitada anualmente para su fiscalización, lo que 
ha sido comunicado al Parlamento de Canarias y Tribunal de Cuentas.   

 
No obstante, si fue remitida por el Ayuntamiento un acta de la Junta Universal de 

13 de marzo de 2001 y una certificación del Secretario del Consejo de Administración 
de la sociedad.  

 
En la primera se indica que el Ayuntamiento de Teguise es propietario del 100% del 

capital social y se acuerda: 
 
1) Ratificar en sus cargos a todos los miembros del Consejo de Administración. 
 
2) Ratificar todos los actos y acuerdos ejecutados o celebrados por el Consejo de 

Administración de la sociedad, que había venido actuando de forma provisional. 
 
3) Aprobar la propuesta del Consejo de Administración del Presupuesto para el 

ejercicio 2001, que ascendía a la cantidad de 9.582 euros (1,6 Mp.). 
 
4) Facultar a D. Domingo José Robayna del Castillo para que en nombre de la Junta 

eleve a público los acuerdos adoptados y lleve a cabo la tramitación necesaria hasta su 
inscripción en el Registro Mercantil. Asimismo, se le delega para que represente a la 
Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, S.A. en las Juntas Generales o 
Universales de las sociedades Chips Lanzarote, S.A., Queserías Teguise, S.A., Piensos 
Lanzarote, S.A. y Bodegas Tamia, S.A., donde es socio. 

 
Por su parte, en la certificación se hace constar que el Consejo de Administración, 

en sesión celebrada el 12 de marzo de 2001, acordó proponer a la Junta General de la 
sociedad, para su aprobación, el Presupuesto  correspondiente al ejercicio 2001 de la 
Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote S.A. 

 
 

6. Conclusiones   
 
Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, la Entidad: 
 
1.- Entre la documentación complementaria del Presupuesto General del ejercicio 

2001 figuraba inicialmente la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2000, que 
desapareció durante el trámite de aprobación sin que haya sido posible determinar en 
que momento del mismo se produjo. 
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Con fecha 14 de septiembre de 2001, la misma en que se desestimaron por el 

Pleno las reclamaciones presentadas contra la aprobación del Presupuesto, se 
incorporó una nueva copia de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2000.  

 
2.- Los 1,5 millones de € (250 Mp.) de la operación de Tesorería concertada con el 

Banco Central-Hispano, los 601.012 euros (100 Mp.) de la Banca March y los 4,2 
millones de € (700 Mp.) del Banco de Crédito Local figuraban contabilizados entre los 
acreedores no presupuestarios, cuenta 515 “Operaciones de Tesorería”. 

 
3.- El la agrupación de Presupuestos Cerrados del ejercicio 2001 figuraban a 1 de 

enero de 2001 obligaciones pendientes de pago de los subconceptos 160.00 
“Seguridad Social” y 160.04 “MUNPAL” correspondientes a los ejercicios 1991 a 
2000. 

 
La deuda pendiente con anterioridad al ejercicio 1996 fue objeto de retención por 

compensación de deudas por el Ministerio de Hacienda. 
  
En cuanto a la deuda de 1996 y posterior, la Dirección General de la Seguridad 

Social concedió a la Corporación el aplazamiento y fraccionamiento de pago. 
  
Con fecha 4 de mayo de 1998 se había concedido por la Seguridad Social un primer 

aplazamiento y fraccionamiento de pago de las cuotas. 
 
4.- Las obligaciones pendientes de pago con Hormigones Insulares, S.A. (Orinas) y 

Hormigones de Lanzarote, S.A. (Hormilansa) figuraban a 1 de enero de 2001 en la 
agrupación de Presupuestos Cerrados, ejercicios 1990, 1994 y 1999, en los 
suconceptos 601.02 de otras inversiones reales y 210.01 “Reconocimiento de 
Crédito”. 

 
5.- Las obligaciones pendientes de pago con la empresa “Canarias de Limpieza 

Urbana, S.A.” figuraban a 1 de enero de 2001 en la agrupación de Presupuestos 
Cerrados, ejercicios 1998 y 1999, en los suconceptos 210.01 “Reconocimiento de 
Crédito” y 227.00 “Limpieza y aseo”. 

 
6.- El anexo de inversiones no figura estructurado por proyectos de inversión, de 

tal modo, que algunas inversiones figuran con una denominación genérica. 
 

7.- Las tres partidas presupuestarias del capítulo 4 de la estructura de gastos figuran 
transferencias destinadas a la Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote se 
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corresponden con deudas de la sociedad asumidas por la Corporación y que se pagan 
directamente a los acreedores. 

 
El tratamiento dado por el Ayuntamiento no es el correcto, dado que la asunción de 

una deuda emitida por un ente es el acto por el cual otro ente se subroga como 
prestatario de la misma. Como consecuencia de esta asunción se produce una 
subvención de capital que tiene, como ente concedente al ente que se subroga como 
prestatario, como ente beneficiario al ente al que le ha sido asumido el pasivo y como 
cuantía el importe del pasivo. 

 
8.- En el juicio ejecutivo 290/93 del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife a 

instancia de Las Cucharas, S.A, el Procurador que actuaba en nombre y representación 
de Las Cucharas, S.A. desistió en el procedimiento seguido contra el Ayuntamiento. 

 
9.- La Audiencia de Cuentas carece de información relativa a dicha sociedad, dado 

que nunca ha enviado la documentación solicitada anualmente para su fiscalización. 
Lo que ha sido comunicado al Parlamento de Canarias y Tribunal de Cuentas.   

 
 

7.  Recomendaciones 
 

1.- El equilibrio financiero de la Entidad depende de la ejecución de los 
presupuestos, por lo que el cumplimiento de los plazos en su elaboración y aprobación 
debe ser un objetivo prioritario para la Entidad, pues facilita el control de aquél, en la 
medida que imposibilita la existencia de déficits iniciales, tal y como establecen los 
artículos 146.4 de la LRHL, y 16.1 del RP. 
 

Además, la aprobación tardía del presupuesto genera consecuencias, tales como 
dificultades en el acceso a la cooperación económica del Estado, retrasos en la 
publicación y ejecución de la Oferta de Empleo o limitaciones para el acceso al 
endeudamiento. También impide, al menos momentáneamente, la aplicación del plan 
económico previsto para el ejercicio, en el que se definen tanto los objetivos a alcanzar 
como los medios para su logro. 
 

2.- El anexo de inversiones debe figurar estructurado por proyectos de inversión, de 
tal modo, que recoja la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar 
en el ejercicio. 

 
3.- En el caso de las deudas de la “Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, 

S.A.” (EAMLSA) asumidas por la Corporación y que se pagan directamente a los 
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acreedores, el tratamiento que debe darse es el de subvenciones de capital, para las que 
el Ayuntamiento debe reconocer la obligación inherente a la subvención en el 
momento en que asume el pasivo, reconociendo simultáneamente el gasto. 

 
4.- La Cuenta General rendida por la Entidad debe estar integrada por: 
 
a) La de la propia Entidad. 
 
b) Las de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la 

misma. 
 
En todo caso, deberán unirse a la Cuenta General de las Entidades Locales las 

cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social tenga 
participación mayoritaria la Entidad Local. 

 
Ello conlleva necesariamente el que el Ayuntamiento deba aprobar la Cuenta 

General, con el trámite establecido en la LRHL, que habrá de contener, al menos, las 
cuentas anuales de la “Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, S.A.” (EAMLSA).  

 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2003. 
EL PRESIDENTE, 

Fdo.: Marcelino Rodríguez Viera 
 
 
 
ALEGACIONES AL RESULTADO PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN  
DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2000 DEL AYUNTAMIENTO 

DE  TEGUISE 
 
 A continuación se presenta el escrito de alegaciones formulado por la 
Corporación a los resultados de la fiscalización. 
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ENTIDADES LOCALES CANARIAS

Página. 1/2TIPO ENTIDAD: AYUNTAMIENTO
NOMBRE: TEGUISE Población: 12.184

EJERCICIO 2000

CAPITULO INGRESO

1. Imp. directos
2. Imp. indirectos
3. Tasas y otros
4. Transferencias
5. Ing. patrimoniales
    SUBTOTAL 1-5
6. Enaj. inv. reales
7. Transferencias
    SUBTOTAL 6-7
8. Var. act. finan.
9. Var. pas. finan.
    SUBTOTAL 8-9
    SUBTOTAL 6-9

TOTAL INGRESOS

1. Retrib. personal
2. Comp.bienes y ser.
3. Intereses
4. Transferencias

6. Inversiones reales
7. Transferencias

8. Var. act. finan.
9. Var. pas. finan.

TOTAL

1.112.574.849
150.000.000
297.581.492
760.592.618

36.240.000

0
1.000.000

10.000.000
6.000.000

0
0
0
0
0

0
0

0
0

1.106.212.548
93.259.943

343.179.803
739.319.886

14.444.642

0
6.500.000

5.759.739
0

768.458.847
93.259.943

332.716.914
585.372.398

14.424.642

0
6.500.000

5.759.739
0

247.000.000
35.784.437

10.000.000
7.000.000

G. FUNCION

1. Serv. caract. gral.

2. Protec.civil. y s.c.

3. Seg.Protecc.P.Socia

4. Prod.bienes pub.soc

5. Prod.bienes c.econ

6. Reg.econ.c.genera

7, Reg.econ.sect.prod

8. Ajustes por consol.

9. Transf.adm.públicas

0. Deuda Pública

    TOTAL GASTOS

927.150.371

137.137.251

39.926.575

407.959.770

304.523.383

22.263.044

6.000.000

0

0

46.963.439

REMANENTE DE TESORERIA

1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados
- De operaciones comerciales
- De recursos de otros entes públicos
- De otras operaciones no presupuestarias
- Menos = Saldos de dudoso cobro
- Menos = Ing. realizados pendien. de aplic. def.
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICI
- De presupuesto de gastos Pto. corriente
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados
- De presupuesto de ingresos
- De operaciones comerciales
- De recursos de otros entes públicos
- De otras operaciones no presupuestarias
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON 
FINANCIACIÓN AFECTADA
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)

2.356.988.959

1.000.000

16.000.000
17.000.000

0

0

0
0

2.373.988.959

337.753.7010,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

#¡Núm!
0,0

0,0
0,0

1.112.574.849
150.000.000
297.581.492
760.592.618

36.240.000
2.356.988.959

1.000.000

16.000.000
17.000.000

0
1.000.000

10.000.000
6.000.000

2.296.416.822

6.500.000

5.759.739
12.259.739

47,9
4,0

14,9
32,0

0,6
99,5

0,3

0,2
0,5

0,0
0,3

0,2
0,0

0 0,0 2.373.988.959 2.308.676.561 100,0

99,4
62,2

115,3
97,2
39,9
97,4

650,0

36,0
72,1

#¡Núm!
650,0

57,6
0,0

97,2

1.794.232.744

6.500.000

5.759.739
12.259.739

1.806.492.483

69,5
100,0

97,0
79,2
99,9
78,1

100,0

Núm!
100,0

100,0
Núm!

78,2

100,0
100,0

0
10.462.889

153.947.488
20.000

0
0

0
0

502.184.078

0

0
0

502.184.078

    SUBTOTAL 1-4

    SUBTOTAL 6-7

    SUBTOTAL 8-9
    SUBTOTAL 6-9

2.034.215.563

282.784.437

17.000.000
299.784.437

0,0

0,0

0,0

833.048.929

2.034.215.563

282.784.437

17.000.000
299.784.437

40,2
946.537.064

58.764.732
195.864.838

247.000.000
35.784.437

10.000.000
7.000.000

2.334.000.000 0 0,0 2.334.000.000 100,0

90,6

70,8

71.610.991

506.721.090

46.432.736
553.153.826

1.891.923.833

49,0

7,2

2,1

21,6

16,1

1,2

0,3

0,0

2,5

0,0

100,0

PRESUPUESTOS CERRADOS

Saldo al 1/1

Rectificaciones

Cobros/pagos

SALDO 31/12

Derechos 

6.070.106.363 4.918.113.275

10.000

792.956.216

0

936.907.847

5.133.198.516 4.125.167.059

502.184.078
5.133.198.516

0
0

750.142
0

26.505.291

553.153.826
4.125.167.059

0
0

1.039.153.640
0

140.000
63.010.724

0
-44.696.356
-44.696.356

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos 2.308.676.561
1.891.923.833

416.752.728
0

2. Obligaciones reconocidas netas
3. Resultado presupuestario (1-2)
4. Desviaciones positivas de financiación
5. Desviaciones negativas de financiación
6. Gastos finan. reman. liquido de Tesoreria
7. Resul. de operaciones comerciales
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)

0
0
0

416.752.728

Obl.Rec.Netas %

5.609.627.445

5.717.334.525

Prev. Inicial Modificaciones % Prev.definitiva Der.Rec.Netos % % Recaudac.Neta % Pendiente cobro

CAPITULO GASTOS Prev. Inicial Modificaciones % Prev.definitiva Obl.Rec.Netas % % Pagos líquidos % Pendiente pago

946.537.064
58.764.732

195.864.838

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0
0

1.891.923.833

760.151.021

23.672.702
35.784.437

6.475.062
0

1.825.991.632

59.457.139

6.475.062
65.932.201

859.200.215
46.963.439

159.676.957

1.338.770.007

688.540.030

13.024.403
0

6.475.062
0

1.319.270.542

13.024.403

6.475.062
19.499.465

541.302.582
32.092.019
57.335.911

317.897.633
14.871.420

102.341.046

46.432.736

10.648.299
35.784.437

0

0
0

833.048.929
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

45,4
2,5
8,4

96,5
1,3
1,9
3,1
0,3
0,0
0,3
3,5

91,2

81,1

90,8
79,9
81,5
89,8

9,6
100,0

21,0
64,8

0,0
38,1
22,0

63,0
68,3
35,9
72,2
55,0

0,0
21,9

100,0
Núm!
100,0

29,6

Obligaciones
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ENTIDADES LOCALES CANARIAS

Página. 2/2TIPO ENTIDAD: AYUNTAMIENTO
NOMBRE: TEGUISE Población: 12.184

EJERCICIO 2000

BALANCE DE SITUACION

INMOVILIZADO MATERIAL 26,92.225.556.129

%

INMOVILIZADO INMATERIAL

INV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL

INMOVILIZADO FINANCIERO

GASTOS A CANCELAR

EXISTENCIAS

DEUDORES

CUENTAS FINANCIERAS

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION

AJUSTES POR PERIODIFICACION

RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION

TOTAL ACTIVO

ACTIVO %PASIVO

PATRIMONIO Y RESERVAS

SUBVENCIONES DE CAPITAL

PROVISIONES

DEUDAS A LARGO PLAZO

DEUDAS A CORTO PLAZO

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

AJUSTES POR PERIODIFICACION

RESULTADOS

TOTAL PASIVO

0

156.919.207

0

0

0

5.636.132.736

67.529.538

0

0

180.178.904

1.488.353.847

298.027.303

0

722.038.850

5.731.391.223

26.505.291

0

0

8.266.316.514 8.266.316.514

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0 TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0

0

79.392.146

79.392.146 79.392.146

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

CUENTAS DE ORDEN

0

79.392.146

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

68,2

0,8

0,0

0,0

2,2

100,0

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO 0

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Mod. presupuestarias

2. Ejecución de ingresos

3. Ejecución de gastos

4. Cumplimiento de los cobros

5. Cumplimiento de los pagos

6. Carga financiera global

7. Carga financiera por hab.

8. Ahorro bruto

9. Ahorro neto

10. Eficacia gestión recaud.

11. Ingreso por habitante

12. Gastos por habitante

INDICADORES FINANCIEROS

1. Endeudamiento

2. Endeudamiento por habitante

3. Liquidez

4. Solvencia

5. Firmeza

ESTADO DE MODIFICACIONES

Credito Extraordinario

Suplementos de Credito

Ampliaciones de Credito

Transferencias de Credito Positivas

Transferencias de Credito Negativa

Incorporaciones de Rem. Credito

Creditos generados por Ingresos

Bajas Anulación

TOTAL

TOTALES %

0

59.261

1,0

1,2

4,3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Núm!

Núm!

Núm!

Núm!

Núm!

Núm!

Núm!

Núm!

18,0

3,6

0,0

8,7

69,3

0,3

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

97,2

81,1

70,8

2,0

3.854,5

78,2

20,5

20,5

77,4

189.484

155.279

P

%

%

%

%

%

%

P

%

%

%

P

P
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