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INFORME DEFINITIVO 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018 DEL 

AYUNTAMIENTO DE TÍAS 
 
 
 
 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, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y 
en virtud del artículo 223 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (en adelante, 
TRLRHL), en base a las cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del EJERCICIO 
ECONÓMICO DE 2018, esta Audiencia de Cuentas emite el presente Informe definitivo. 
 
 La Entidad ha presentado, con posterioridad al plazo legalmente establecido, 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 han observado los aspectos 
siguientes, figurando en el Anexo únicamente los incumplimientos relacionados con la 
coherencia interna y el contenido de las cuentas anuales, y en su caso, los relativos a la 
cumplimentación de la Información Adicional: 
 
 
A) Entidades instrumentales y adscritas de la Entidad 
 

El conjunto de entidades que conforman la Administración Local del municipio 
de Tías durante el ejercicio 2018 son: 
 

 Ayuntamiento de Tías. 
 Sociedad Mercantil El Poril, SA, de capital íntegramente de la Entidad y 

pendiente de sectorizar. 
 
 

B) Aprobación del Presupuesto 
 

El Presupuesto del ejercicio ha sido aprobado fuera del plazo establecido en el 
artículo 169 del TRLRHL.  
 
 
 
 

- 1/15 -


  JAJlRJxlwlwjjMKqBc01oXN0x0Y=       Lb4svg4Ma3KV9ElXqcMUCKCx3iM= pV9GpzY8fxQtKrEXOgSFboudhu9v3FjRdXKJ6/y9eHc1o+izfJ3fDcn8GOXIpCtwQApmEq57iSHnBveST1d6JolJ2PFh7S0/TDEh21pPWBZ2As0o8mFcOMPoKg4uMDIazNDGSdstevqk6IHDHE7BO0BCEzWrssAfJaX1OXKy0HJk9zIXntvCyb67fxJu9XODNjgJwbSAZzCSjPLvs+BqeOmid4yoyG6FgUflYFoWkITpa4WKQqf4LsPAayJLDc+GQ97dmgYbXdey3IvdaME52kIke4QbQRCNj5UkNAmzdX89MfzReZGu4X+2Z7LiuXk/jxb5XQza8uqX+w7n8Thyhw==    wVusSnhd6mB+D0K700+qyw+qjMPqJdrwYqVpFpTqMcKR+WVlTsKJUMK7gZizXxSJln0KIsecFrI0xIatL+bNnH9oXSe3nXmfChWDb/11rsVn+t/xW7yg5rXCNcLJ14Xtfm2j0jxLiCtcwtdXP8kShdTwOCiIOnAF/s1yPk8R77gXfdDwfEIY8oFsv1HRVBvltVbqfs5fvx2RMvbQChm6xC/evCaV+tgQ299aWHEwRAhMeDDNdxWNuFdjxLbo0A8isMPiRBphgkwTMKLWG1td7AJ0Sp58eKpHo8WNjp5Z8m9F/Q4zJQxVSP3vlK9U+IN+FRL/CYaEozKYgkcMpI8Unw== AQAB  MIIIaTCCB1GgAwIBAgIQL4SJXEi/tlzQOmDx3L8P8DANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBkjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoTFUZpcm1hcHJvZmVzaW9uYWwgUy5BLjEiMCAGA1UECxMZQ2VydGlmaWNhZG9zIEN1YWxpZmljYWRvczESMBAGA1UEBRMJQTYyNjM0MDY4MSswKQYDVQQDEyJBQyBGaXJtYXByb2Zlc2lvbmFsIC0gQ1VBTElGSUNBRE9TMB4XDTIxMDExMzA5MzgzOVoXDTI1MDExMjA5MzgzOFowggEhMQswCQYDVQQGEwJFUzEpMCcGA1UECgwgQVVESUVOQ0lBIERFIENVRU5UQVMgREUgQ0FOQVJJQVMxNjA0BgNVBAsMLUNFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUsOTTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQw5pCTElDTzEUMBIGA1UECwwLUFJFU0lERU5DSUExEzARBgNVBAwMClBSRVNJREVOVEUxKTAnBgNVBAQMIFBBQ0hFQ08gR09OWkFMRVogLSBETkkgNDIwMTExNzFTMQ4wDAYDVQQqDAVQRURSTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNDIwMTExNzFTMS8wLQYDVQQDDCZQRURSTyBQQUNIRUNPIEdPTlpBTEVaIC0gRE5JIDQyMDExMTcxUzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMFbrEp4Xepgfg9Cu9NPqssPqozD6iXa8GKlaRaU6jHCkfllZU7CiVDCu4GYs18UiZZ9CiLHnBayNMSGrS/mzZx/aF0nt515nwoVg2/9da7FZ/rf8Vu8oOa1wjXCydeF7X5to9I8S4grXMLXVz/JEoXU8DgoiDpwBf7Ncj5PEe+4F33Q8HxCGPKBbL9R0VQb5bVW6n7OX78dkTL20AoZusQv3rwmlfrYENvfWlhxMEQITHgwzXcVjbhXY8S26NAPIrDD4kQaYYJMEzCi1htbXewCdEqefHiqR6PFjY6eWfJvRf0OMyUMVUj975SvVPiDfhUS/wmGhKMymIJHDKSPFJ8CAwEAAaOCBCcwggQjMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUjHHMkwdv0dWGaH2COkHZTAL4ll0wegYIKwYBBQUHAQEEbjBsMDwGCCsGAQUFBzAChjBodHRwOi8vY3JsLmZpcm1hcHJvZmVzaW9uYWwuY29tL2N1YWxpZmljYWRvcy5jcnQwLAYIKwYBBQUHMAGGIGh0dHA6Ly9vY3NwLmZpcm1hcHJvZmVzaW9uYWwuY29tMIIBjQYDVR0RBIIBhDCCAYCBInBlZHJvLnBhY2hlY29AYWN1ZW50YXNjYW5hcmlhcy5vcmekggFYMIIBVDE8MDoGCWCFVAEDBQcCAQwtY2VydGlmaWNhZG8gZWxlY3Ryw7NuaWNvIGRlIGVtcGxlYWRvIHDDumJsaWNvMS8wLQYJYIVUAQMFBwICDCBBVURJRU5DSUEgREUgQ1VFTlRBUyBERSBDQU5BUklBUzEYMBYGCWCFVAEDBQcCAwwJUzg4MDAwMDhIMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEDAk0MjAxMTE3MVMxFDASBglghVQBAwUHAgYMBVBFRFJPMRYwFAYJYIVUAQMFBwIHDAdQQUNIRUNPMRcwFQYJYIVUAQMFBwIIDAhHT05aQUxFWjExMC8GCWCFVAEDBQcCCQwicGVkcm8ucGFjaGVjb0BhY3VlbnRhc2NhbmFyaWFzLm9yZzEaMBgGCWCFVAEDBQcCCgwLUFJFU0lERU5DSUExGTAXBglghVQBAwUHAgsMClBSRVNJREVOVEUwggEWBgNVHSAEggENMIIBCTCB7wYLKwYBBAHmeQoBFgIwgd8wLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cuZmlybWFwcm9mZXNpb25hbC5jb20vY3BzMIGrBggrBgEFBQcCAjCBngyBm8OJc3RlIGVzIHVuIENlcnRpZmljYWRvIEN1YWxpZmljYWRvIGRlIHBlcnNvbmFsLCBuaXZlbCBtZWRpby4gRGlyZWNjacOzbiBkZWwgcHJlc3RhZG9yIGRlIHNlcnZpY2lvcyBkZSBjb25maWFuemE6IFBhc2VvIGRlIGxhIEJvbmFub3ZhLCA0Ny4gMDgwMTcgQmFyY2Vsb25hMAkGBwQAi+xAAQAwCgYIYIVUAQMFBwIwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMDoGCCsGAQUFBwEDBC4wLDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMEEGA1UdHwQ6MDgwNqA0oDKGMGh0dHA6Ly9jcmwuZmlybWFwcm9mZXNpb25hbC5jb20vY3VhbGlmaWNhZG9zLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUbQYJhTXFdzT7b3IjliIUyNFU7AgwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8w0SJojx2mzB6gs4iiKfE8xrKGO8J1R1nBnPcRi8Nd65iVbEsAKP5lPsz9xa/jyxan08w3jiQIlDG/BJSBoRL6jhx7aBy6kgURgypH+xbq3WbIMTRCGWM8j5DE6gvO8HSFSGF3ZFDMg/MQ9gQoxsRRzQFesY/XeMcn1X9G4VGHIeRWQie+6ypgkAOAHx/hvF3yw1TwAOVdDEWnmo5vIc053IiicGEn6w5DM8VRu45aRolpG/N/FH/iWMCdgRWR9pjGYNBQ634xCjjIK1KlHrbMglCKFnmmkLcSMR84eR0IZ9U0VTIyWjx866N76AxoHEeG8kNPGroYwXQwebtlT/r

Ver firma. PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente


         3Ndki96k7dQenPouENW4Tmc27EqSgybaIrWHqVPnioOhOnA4i8246w0uH9MmqH1t7uWsma6vGDS6IJ1n4WmVXg==   CZkTLTuKCgH75ko2JtCWe0qgB8Y3wTBylcMkJ+MDXLxKC2E1p99dF/PGoMPEDqTAkdn0Gp2AteIbL2Z3zpL9vw==   /MuSnrWpkOgjjgJQ/6mUH/1IcVSyGp+X27ET82L7sCZTnFWqsoLTUilojQfJYfxLWxoihPLe0/OxclOC/PEekQ== ENOQsJs2lgV1W2Qe4AqF93IjAdipieq4xDncB3ivfaugFN4ZzyFFOfgc2AdZh/zGYVaq3OAaw+Gxt99irh+HmOYFAVecnR5i7DlOGgs2kbm8POuRdJ76jBdv1JnsJjUmGe4VP/LdawojxPilCUo+z0oDropMFuQgDivKUm7TQrHvEbqQpXJGbhR5wgHx7eBaIRlkpBgtBh691Q0UtVyBiXzMZxQhT8gLuHqR1PW+j03DKSwopR7AZiG6pacRvVJzdJjnhmm8aRtLJr4Ane8DhtSdA+4J8twXHnnIiAYrDqSJ3lw6QfGgtBUiMC6feMuuAWNA0D5KmjpwO1wuRHFBuQ==   MIIKDTCCB/WgAwIBAgIJX2NijoM7nuMpMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBIDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAcMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UECAwGTUFEUklEMUIwQAYDVQQLDDlzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29tL2FkZHJlc3MxLzAtBgNVBAsMJkFDIENBTUVSRklSTUEgRk9SIExFR0FMIFBFUlNPTlMgLSAyMDE2MRIwEAYDVQQFEwlBODI3NDMyODcxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUE4Mjc0MzI4NzEbMBkGA1UECgwSQUMgQ0FNRVJGSVJNQSBTLkEuMS8wLQYDVQQDDCZBQyBDQU1FUkZJUk1BIEZPUiBMRUdBTCBQRVJTT05TIC0gMjAxNjAeFw0yMDA3MTAxMTAyMzBaFw0yMzA3MTAxMTAyMzBaMIHGMUIwQAYDVQQDDDlTRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREUgTEEgQVVESUVOQ0lBIERFIENVRU5UQVMgREUgQ0FOQVJJQVMxEjAQBgNVBAUTCVM4ODAwMDA4SDEYMBYGA1UEYQwPVkFURVMtUzg4MDAwMDhIMRowGAYDVQQLDBFTRUxMTyBFTEVDVFJPTklDTzEpMCcGA1UECgwgQVVESUVOQ0lBIERFIENVRU5UQVMgREUgQ0FOQVJJQVMxCzAJBgNVBAYTAkVTMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAlsNsPi5Hi6UgHtGf90xfS/Quh8osH6dp050hXK2yTrDV/rGUpLkANWiBtnyshydAo5jtHgLj6YCdIO9QHJ/wMNQe9RbSqGU22hbwu/zOPynXZBIL4stMdQFH/tX6a8gY5hdsNa+aa8FJomyK55rBB/5zVKBOHdilIciSbFV+wPEPyA89O0Et039AmASQYthA7c6S1CQ6PR52HqpR9FFAXwi3pbv5oOsjCCX2T1/a7UsoMvZ7e4nrN5Cw77pKt2WCKdeYMKqk6CJD1DybkzJVPT6xpRIT0wpLkwONet5cGCBX3zRKx2Q8HIE9hf3z6txwpJrvz0B2FI/8OQlQIxPk8QIDAQABo4IEnzCCBJswDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMB0GA1UdDgQWBBRhmqbvwDxL0If/P9aSHDoAlEMpTzCBiAYIKwYBBQUHAQEEfDB6MFAGCCsGAQUFBzAChkRodHRwOi8vd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29tL2NlcnRzL2FjX2NhbWVyZmlybWFfbGVnYWxfcGVyc29ucy0yMDE2LmNydDAmBggrBgEFBQcwAYYaaHR0cDovL29jc3AuY2FtZXJmaXJtYS5jb20wHwYDVR0jBBgwFoAUwyeFk9cvlsUbrHYz2YaiSn1oFEIwgZgGA1UdHwSBkDCBjTBEoEKgQIY+aHR0cDovL2NybC5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hY19jYW1lcmZpcm1hX2xlZ2FsX3BlcnNvbnMtMjAxNi5jcmwwRaBDoEGGP2h0dHA6Ly9jcmwxLmNhbWVyZmlybWEuY29tL2FjX2NhbWVyZmlybWFfbGVnYWxfcGVyc29ucy0yMDE2LmNybDCByAYDVR0RBIHAMIG9pIG6MIG3MSAwHgYJYIVUAQMFBgIBDBFTRUxMTyBFTEVDVFJPTklDTzEvMC0GCWCFVAEDBQYCAgwgQVVESUVOQ0lBIERFIENVRU5UQVMgREUgQ0FOQVJJQVMxGDAWBglghVQBAwUGAgMMCVM4ODAwMDA4SDFIMEYGCWCFVAEDBQYCBQw5U0VMTE8gRUxFQ1RSw5NOSUNPIERFIExBIEFVRElFTkNJQSBERSBDVUVOVEFTIERFIENBTkFSSUFTMBwGA1UdEgQVMBOBEWNhQGNhbWVyZmlybWEuY29tMIIBOAYDVR0gBIIBLzCCASswggEQBhArBgEEAYGHLgoQAgIBBAMBMIH7MCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3BvbGljeS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCBzQYIKwYBBQUHAgIwgcAMgb1DZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBzZWxsbyBlbGVjdHJvbmljbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2lvbiwgb3JnYW5vIG8gZW50aWRhZCBkZSBkZXJlY2hvIHB1YmxpY28sIG5pdmVsIE1lZGlvL1N1c3RhbmNpYWwuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wb2xpY3kuY2FtZXJmaXJtYS5jb20wCgYIYIVUAQMFBgIwCQYHBACL7EABATCB0AYIKwYBBQUHAQMEgcMwgcAwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzCBkQYGBACORgEFMIGGMEEWO2h0dHBzOi8vcGRzLmNhbWVyZmlybWEuY29tL2RvY3MvUERTX0xlZ2FsX1BlcnNvbi12MS4wRU4ucGRmEwJlbjBBFjtodHRwczovL3Bkcy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9kb2NzL1BEU19MZWdhbF9QZXJzb24tdjEuMEVTLnBkZhMCZXMwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALDynITTVgQKK1VMIlKCbKmWGT8O4rejtQa7+k45SaDKY6kbMaA4w0v0jBAaNfgjl5A5rEURpqzTokLmlgC5HQblcOrxwOE2mQ8iSidfMt2f6TY7x7rA7jq5s/hABqJv8qCrvsc6vSDlbZFzVAs4sVZEJYwNENHpJ+7ip1bJs+0eN4CBjO9yFGffkbZ+V9w5YopXcD0B5NDrIb9UTVnjDPapBc+W2C9ekBmAdF9HFAF/3V7rz3QAz+77cV7B6lt/IcoSuuV6FxcSe3l2SQT0/PnHGBYeC/rPkD2ijm+hnANRXdzo4fnQzaJcJ4LFer4I1RpMX3yS+WcgTdvzon+dyHiNBNzLYBxNJDf9ot4VZEj5K0lc3qk/fKn+0Ymd0qi6EVirsZo4xiAfUIVY1cJ8Q+mdgiUFsqJbOXUaTm9Ue0Jj57ObfncFwl9pU74BuZsD7zmV45P7qpsth69yA9DPuQuJ1QWAFyucWnwAA2jo0J4lp8p53AUVurF9SEFx5ezCb3W36ePGXjkgonUhFUtgd+NAs8eE/bfIbYwGLCLENyCZ0kpQOX/DjfblWpkZfNIfjHRVryB71mw5rs/aKN0qC3ELjVYViELpL17Yd06F28WBnRbml8MsfuEP+GvJqAV5tDMzugZNqi5cDttxAsjSQsJeg0EkU/AsBMOpapk69hLn   lsNsPi5Hi6UgHtGf90xfS/Quh8osH6dp050hXK2yTrDV/rGUpLkANWiBtnyshydAo5jtHgLj6YCdIO9QHJ/wMNQe9RbSqGU22hbwu/zOPynXZBIL4stMdQFH/tX6a8gY5hdsNa+aa8FJomyK55rBB/5zVKBOHdilIciSbFV+wPEPyA89O0Et039AmASQYthA7c6S1CQ6PR52HqpR9FFAXwi3pbv5oOsjCCX2T1/a7UsoMvZ7e4nrN5Cw77pKt2WCKdeYMKqk6CJD1DybkzJVPT6xpRIT0wpLkwONet5cGCBX3zRKx2Q8HIE9hf3z6txwpJrvz0B2FI/8OQlQIxPk8Q== AQAB     JAJlRJxlwlwjjMKqBc01oXN0x0Y=     2021-02-09T08:51:05+00:00     rmg+8dEzWJuummqVgUawJ/WW+Gd0UuzqpLpdFbslzOOY4WU1eCmV2zy0tpd2itDNriDR4PT7WknMxQA2zYIQzw==  CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=VATES-A82743287, SERIALNUMBER=A82743287, OU=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, S=MADRID, L=MADRID, C=ES 1759602130054172042025    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8

Ver sello



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 05-02-2021 09:53:33

Nº expediente administrativo: 2019-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 0D6A8F8FE5F2445D869C85C736A46A9C

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/0D6A8F8FE5F2445D869C85C736A46A9C

Fecha de sellado electrónico: 09-02-2021 08:51:05 Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2021 08:51:07

 
 

2 

C) Aprobación de la Cuenta General 
 

1.- La Cuenta General no se ha formado en el plazo legalmente establecido en el 
artículo 212.1 del TRLRHL.  

 
2.- La presentación al Pleno de la Cuenta General se ha realizado con posterioridad 

al plazo legalmente establecido en el artículo 212.4 del TRLRHL.  
 
3.- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación fuera del 

plazo establecido en el artículo 212.4 del TRLRHL.  
 
 
D) Composición de la Cuenta General 
 

La Cuenta General de la Entidad local no contiene las cuentas anuales de la 
Sociedad Mercantil El Poril, SA. 

 
 

E) Documentación complementaria 
 

1.- El estado de conciliación no está autorizado por el Interventor u órgano de la 
Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, tal como establece la regla 
45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. En el ámbito del 
control se considera especialmente importante que se segreguen las funciones, de 
forma que ninguna persona pueda controlar todas las fases del proceso de las 
operaciones de tesorería. En especial debe estar segregada de la Tesorería la función de 
preparar las conciliaciones bancarias.  

 
2.- En la documentación complementaria de tesorería consta certificación 

bancaria de saldo a fin de ejercicio, de la cuenta ES3900495876712316033200, que no 
figura en el Estado de Situación de Cuentas de Tesorería.  
 
 
F) Estado de cambios en el patrimonio neto 
 

El importe del epígrafe "Resultado económico patrimonial” del ejercicio anterior 
del Estado de ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio 
neto, no coincide con el importe del apartado “Resultado (ahorro o desahorro) neto del 
ejercicio" del ejercicio anterior de la Cuenta del Resultado económico patrimonial. 
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G) Liquidación del Presupuesto 
 

Las desviaciones de financiación positivas del ejercicio del Resultado 
presupuestario no coinciden con las reflejadas en el apartado "Información 
presupuestaria. Gastos con financiación afectada" de la Memoria. 
 
 
H) Memoria 

 
1.- No se ha cumplimentado la información descriptiva en algún punto de la 

Memoria. 
 
2.- El importe de las obligaciones pendientes de pago de operaciones no 

presupuestarias reflejado en "Información presupuestaria. Estado del remanente de 
tesorería" de la Memoria, no coincide con la suma de los saldos al cierre del ejercicio de 
las cuentas correspondientes del Balance de comprobación. 

 
3.- El importe del exceso de financiación afectada reflejado en "Información 

presupuestaria. Estado del remanente de tesorería" de la Memoria, no coincide con el 
total de las desviaciones de financiación acumuladas positivas reflejado en el apartado 
"Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador" 
de la misma. 

 
  

- 3/15 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 05-02-2021 09:53:33

Nº expediente administrativo: 2019-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 0D6A8F8FE5F2445D869C85C736A46A9C

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/0D6A8F8FE5F2445D869C85C736A46A9C

Fecha de sellado electrónico: 09-02-2021 08:51:05 Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2021 08:51:07

 
 

4 

ANÁLISIS DE INDICADORES 
 
 

 A) INDICADORES PRESUPUESTARIOS 
 

A continuación se realiza un análisis de la evolución en cinco ejercicios de siete 
indicadores presupuestarios relevantes, con el valor que a juicio de la Audiencia de 
Cuentas resulta razonable. 

 
 

 
 
 
 

 Ejecución del presupuesto de ingresos 
 

El índice de ejecución de ingresos mide el porcentaje de las previsiones 
definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos 
liquidados. 

 
Se debe tener en cuenta que, en el caso de las modificaciones de crédito 

financiadas con el Remanente de tesorería para gastos generales o Excesos de 
Financiación Afectada, estas fuentes de financiación no figuran como derechos 
reconocidos, lo que sesga este indicador. 
 
 
 
 

 

Ejecución  del
presupuesto de

ingresos

Ejecución del
presupuesto de

gastos

Realización de
cobros

Realización de
pagos

Carga financiera
del ejercicio

Ahorro neto
Eficacia en la

gestión
recaudatoria

2014 99,1 77,5 87,3 95,7 60,8 -32,3 69,5
2015 75,2 83 76,5 97,3 10,0 11,7 75,4

2016 98,9 87,4 81,9 94,4 8,6 14,9 81,9

2017 82,1 72,5 84,6 95,5 32 -10,1 80,8

2018 81,7 67,3 83,7 92,4 10,8 16,7 82,4
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5 

 
Valores para este índice mayores al 90 % se consideran satisfactorios; en cambio, 

valores inferiores alertan sobre la formulación de unas previsiones excesivas de 
ingresos. 
 

En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa una caída 
de 17,4 puntos porcentuales. 
 
 

 Ejecución del presupuesto de gastos 
 

El índice de ejecución de gastos expresa el porcentaje que suponen las 
obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente en 
relación con el volumen de créditos definitivos. 
 

El índice de ejecución de gastos, que nos muestra el grado en que los créditos 
definitivos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones, también ha de alcanzar 
valores superiores al 80 %. 
 

En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa una caída 
de 10,2 puntos porcentuales. 
 
 

 Realización de cobros 
 

El índice de cumplimiento de los cobros refleja el porcentaje de derechos 
liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados durante el ejercicio 
presupuestario. 
 

Este indicador mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad Pública para 
transformar en liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos, es decir, el ritmo 
de cobro. 
 

En principio, parece deseable que el valor del índice supere el 80 %, lo que 
supondría una razonable conversión en liquidez de los derechos de cobro liquidados. 

 
No se observan cambios significativos en la evolución de este indicador en los 

ejercicios analizados. 
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 Realización de pagos 
 

El índice de cumplimiento de pago de los gastos refleja el porcentaje de 
obligaciones reconocidas durante el ejercicio con cargo al presupuesto corriente que 
han sido pagadas durante el mismo. 
 

Valores para este índice entre el 80 % y el 90 % se consideran satisfactorios; en 
cambio, valores inferiores alertan sobre la posible existencia de dificultades en la 
tesorería. 
 

No se observan cambios significativos en la evolución de este indicador en los 
ejercicios analizados. 
 
 

 Carga financiera del ejercicio  
 

Este indicador relaciona por cociente la carga financiera del ejercicio 
(obligaciones reconocidas por los capítulos 3 y 9) con los derechos liquidados por 
operaciones corrientes. 
 

Cuanto menor sea el peso de la carga financiera en relación con los ingresos 
corrientes, mayor margen de maniobra tendrá la Entidad para financiar sus inversiones. 
 

En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa una 
disminución de 50 puntos porcentuales. 
 
 

 Ahorro neto 
 

El índice de ahorro neto se obtiene dividiendo el ahorro neto (derechos 
reconocidos corrientes menos obligaciones reconocidas corrientes y obligaciones 
reconocidas del capítulo 9), por el volumen de derechos liquidados por operaciones 
corrientes. 
 

Este indicador refleja la capacidad que tiene la Entidad de atender con sus 
recursos ordinarios a sus gastos corrientes, incluida la imputación al presente de las 
deudas contraídas en el pasado para la financiación de las inversiones. Debe presentar 
valores positivos. 
 
 En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa un 
aumento de 49 puntos porcentuales. 
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 Eficacia en la gestión recaudatoria 
 

El índice de gestión recaudatoria refleja el porcentaje de derechos liquidados con 
cargo a los ingresos tributarios y precios públicos que han sido cobrados durante el 
ejercicio presupuestario. 
 

Este indicador mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad para transformar en 
liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos de los capítulos 1, 2 y 3, es decir, el 
ritmo de cobro. 
 

En principio, parece deseable que el valor del índice supere el 80 %, lo que 
supondría una razonable conversión en liquidez de los derechos de cobro liquidados. 
 

En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa una caída 
de 12,9 puntos porcentuales. 
 
 

B) INDICADORES FINANCIEROS  
 

Se realiza un análisis de la evolución en cuatro ejercicios de tres indicadores 
financieros, con indicación del valor que a juicio de la Audiencia de Cuentas resulta 
razonable. 
 
 

 
 
 
 
 

Liquidez inmediata Relación de endeudamiento
2015 2,2 0,2

2016 2,2 0,4

2017 3,9 0,4

2018 4,5 0,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
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 Liquidez inmediata   
 

Se obtiene determinando el porcentaje que suponen los fondos líquidos (dinero 
disponible en caja y bancos, así como otras inversiones financieras temporales con un 
alto grado de liquidez) con relación a las obligaciones presupuestarias y no 
presupuestarias a corto plazo.  
 

Este indicador refleja a 31 de diciembre el porcentaje de deudas presupuestarias 
y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. 
Cuanto mayor sea este porcentaje, menor es el riesgo financiero de la Entidad, si bien 
un valor excesivo revelará un excedente de liquidez que habrá que colocar. 
 

Ahora bien, dado que habitualmente se considera que el valor del ratio debería 
situarse en el intervalo 0,70-0,90 niveles superiores pondrían de manifiesto un 
excedente de tesorería que debería ser objeto de inversión por parte de la Entidad, al 
objeto de obtener una rentabilidad más adecuada. 
 

En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa un 
aumento, en tantos por uno, de 2,3.  
 
 

 Relación de endeudamiento 
 
 Se define como el cociente, en tanto por uno, entre las agrupaciones de 
provisiones y acreedores a corto plazo (pasivo corriente), sobre las agrupaciones de 
provisiones y acreedores a largo plazo (pasivo no corriente) del pasivo del balance. 
 
 Indica qué porcentaje representa el exigible a corto plazo, sobre las obligaciones 
reembolsables a largo plazo. Un valor superior a 1 indica un mayor volumen de deuda a 
corto plazo que de deuda a largo plazo, y a la inversa.  
 
 Cuanto más se aproxima su valor a cero, mayor es el peso de las obligaciones a 
largo plazo sobre el total de obligaciones a corto y a la inversa.  
 

En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa un 
aumento, en tantos por uno, de 0,5. 
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 Endeudamiento por habitante  
 

El índice relativo a la deuda per cápita, o endeudamiento por habitante, se 
obtiene dividiendo el pasivo corriente y el no corriente existente a 31 de diciembre entre 
el número de habitantes. Este indicador refleja el montante de deuda per cápita, y ha 
de ser analizado observando su evolución a lo largo del tiempo.  
 

Obviamente, cuanto mayor sea esta ratio, mayor es el nivel de endeudamiento 
de la Entidad y mayor riesgo de insolvencia se produce. 
 

En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa una 
disminución de 252 € por habitante.  
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10 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

La principal fuente de financiación de la Entidad en el ejercicio fue el capítulo 1 
(Impuestos directos), que alcanzó el 37,1 % de los derechos reconocidos, seguido en 
importancia del capítulo 4 (Transferencias corrientes) con el 18,2 %. 

El principal componente del gasto fue el capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes 
y servicios), que representó el 38,5 % de las obligaciones reconocidas. Le sigue el 
capítulo 1 (Gastos de personal), que supuso el 33,4 % del total del gasto. 

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 57,4 % de los 
créditos iniciales del Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de las mismas al 
capítulo 6 (Inversiones reales). 

Los grados de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos fueron elevados y 
reducidos, respectivamente, en tanto que los niveles de realización de los cobros y pagos 
se situaron en, niveles intermedios y elevados, el 83,7 % y 92,4 %, respectivamente, 
habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 82,4 %. 

Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados eran elevados. 

La carga financiera del ejercicio alcanzó el 10,8 % de los derechos reconocidos 
netos por operaciones corrientes. 

El Resultado presupuestario ajustado fue positivo, debido a que los ingresos 
generados en el ejercicio fueron suficientes para atender a los gastos, al igual que el 
Remanente de tesorería para gastos generales. 

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE,
Pedro Pacheco González
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 

GENERAL DEL EJERCICIO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE TÍAS 
 

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

Cuenta General del ejercicio 2018 de la Entidad Ayuntamiento Tías (Las Palmas)

INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Ayuntamiento Tías (NIF: P3502800J)

C) Estado de cambios en el Patrimonio Neto

13. Cuenta del resultado económico patrimonial. Ejercicio anterior.

El importe del epígrafe "I. Resultado económico patrimonial" del ejercicio anterior del Estado de ingresos y gastos reconocidos en el Estado
 de cambios en el patrimonio neto, no coincide con el importe del apartado "IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio" del ejercicio
 anterior de la Cuenta del Resultado económico patrimonial.

Errores detectados: 0 no es igual a 4,789,997.45

Esta incidencia se ha dado también en el ejercicio anterior.

E) Estado de liquidación del presupuesto

20. Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario.

El importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio del "Resultado presupuestario" no coincide con el importe reflejado en el
 apartado 24.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada" de la Memoria.

Errores detectados: 500,000.00 no es igual a 0

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

1) Memoria. Organización y actividad

9. Memoria. 1 Organización y Actividad.

No se ha cumplimentado la información del punto 1.4  "Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos
 percibidos" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

10. Memoria. 1 Organización y Actividad.

No se ha cumplimentado la información del punto 1.6  "Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

3) Memoria. Bases de presentación de las cuentas anuales

1. Memoria. 3 Bases de presentación de las cuentas.

No se ha cumplimentado la información del punto 3  "Bases de presentación de las cuentas" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

4) Memoria. Normas de reconocimiento y valoración

1. Memoria. 4 Normas de reconocimiento y valoración.

No se ha cumplimentado la información del punto 4  "Normas de reconocimiento y valoración" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.
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5) Memoria. Inmovilizado material

3. Memoria. 5 Inmovilizado material.

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el  punto 5  "Inmovilizado material" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

6) Memoria. Patrimonio público del suelo

3. Memoria. 6 Patrimonio público del suelo.

No se ha cumplimentado la información  descriptiva contenida en el  punto 6  "Patrimonio público del suelo" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

8) Memoria. Inmovilizado intangible

3. Memoria. 8 Inmovilizado intangible.

No se ha cumplimentado la información  descriptiva contenida en el  punto 8  "Inmovilizado intangible" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

10) Memoria. Activos financieros

7. Memoria. 10 Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interes.

No se ha cumplimentado la información  descriptiva contenida en el  punto 10.1  "Información relacionada con el balance" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

24) Memoria. Información presupuestaria

12. Memoria. 24 Información presupuestaria. Remanente de Tesorería.

El importe de las obligaciones  pendientes de pago de operaciones no presupuestarias reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria.
 Estado del remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con la suma de los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (165), (166), (180),
 (185), (410), (414), (419), (453), saldo acreedor de (456), (475), (476), (477), (502), (515), (516), (521), (550), (560), y (561) del "Balance de
 comprobación".

Errores detectados: 1,953,711.56 no es igual a ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 740,010.89 + 862,909.91 + 0 + 234,384.27 + 33,123.83 + 0 + 0 + 0 + 0 +
 0 + 0 + 20,092.75 + 63,526.97 )

15. Memoria. 24 Información presupuestaria. Remanente de Tesorería.

El importe del exceso de financiación afectada reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería."
 de la Memoria no coincide con el total de las desviaciones de financiación acumuladas positivas reflejado en el apartado 24.5. "Gastos con
 financiación afectada . Desviaciones de financiación por agente financiador." de la misma.

Errores detectados: 5,845,518.09 no es igual a 0

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

28) Memoria. Hechos posteriores al cierre

1. Memoria. 28 Hechos posteriores al cierre.

No se ha cumplimentado la información del punto 28  "Hechos posteriores al cierre" de la Memoria.

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

Documentación complementaria. Información sobre Tesorería

11. Documentación complementaria. Tesorería. Acta de conciliación.

El estado de conciliación no está autorizado por el Interventor u órgano de la Entidad que tenga atribuida la función de contabilidad.
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TIPO ENTIDAD:  Ayuntamiento Página 1/2

MODELO: Normal Código: 35 028 Población:          20.006

PROVINCIA: Las Palmas
(Fuente: INE a 1 enero 2018)

LIQUIDACIÓN DEL PTO. DE INGRESOS
Previsiones 

Iniciales
Modificaciones 

Previsiones
%

Previsiones 
Definitivas

Derechos Rec. 
Netos

% %
Recaudación 

Neta
%

Pendiente 
Cobro

1  IMPUESTOS DIRECTOS 10.740.281,67 0,00 0,00% 10.740.281,67 13.068.690,44 121,68% 37,08% 10.114.562,51 77,40% 2.954.127,93

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 4.279.322,86 0,00 0,00% 4.279.322,86 4.965.818,05 116,04% 14,09% 4.636.011,80 93,36% 329.806,25

3  TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 4.774.169,00 25.990,00 0,54% 4.800.159,00 5.933.204,40 123,60% 16,83% 4.991.903,33 84,14% 941.301,07

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.331.015,89 402.393,99 5,49% 7.733.409,88 6.411.876,59 82,91% 18,19% 6.160.789,87 96,08% 251.086,72

5  INGRESOS PATRIMONIALES 163.300,00 0,00 0,00% 163.300,00 177.411,37 108,64% 0,50% 175.179,92 98,74% 2.231,45

6  ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 500.000,00 0,00% 500.000,00 4.687.962,97 937,59% 13,30% 3.432.529,39 73,22% 1.255.433,58

8  ACTIVOS FINANCIEROS 130.000,00 14.798.899,09 11383,77% 14.928.899,09 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TOTAL INGRESOS 27.418.089,42 15.727.283,08 57,36% 43.145.372,50 35.244.963,82 81,69% 100,00% 29.510.976,82 83,73% 5.733.987,00

LIQUIDACIÓN DEL PTO. DE GASTOS Créditos Iniciales
Modificaciones 

de Crédito
%

Créditos 
Definitivos

Obligaciones Rec. 
Netas

% % Pagos Líquidos %
Pendiente 

Pago

1  GASTOS DE PERSONAL 9.734.213,62 314.401,52 3,23% 10.048.615,14 9.702.675,07 96,56% 33,42% 9.535.563,90 98,28% 167.111,17

2  GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 12.162.865,00 592.341,74 4,87% 12.755.206,74 11.177.800,26 87,63% 38,50% 9.573.291,60 85,65% 1.604.508,66

3  GASTOS FINANCIEROS 100.500,00 0,00 0,00% 100.500,00 51.388,08 51,13% 0,18% 51.388,08 100,00% 0,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.618.411,60 -40.000,00 -2,47% 1.578.411,60 1.274.727,32 80,76% 4,39% 1.094.188,63 85,84% 180.538,69

5  FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00

6  INVERSIONES REALES 0,00 14.860.539,82 0,00% 14.860.539,82 3.579.729,31 24,09% 12,33% 3.333.564,10 93,12% 246.165,21

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 130.000,00 0,00 0,00% 130.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 3.672.099,20 0,00 0,00% 3.672.099,20 3.247.318,58 88,43% 11,18% 3.247.318,58 100,00% 0,00

TOTAL GASTOS 27.418.089,42 15.727.283,08 57,36% 43.145.372,50 29.033.638,62 67,29% 100,00% 26.835.314,89 92,43% 2.198.323,73

REMANENTE DE TESORERÍA PRESUPUESTOS CERRADOS Derechos Obligaciones

1. Fondos líquidos 24.340.447,71 Saldo a 1 de enero de 2018 21.178.748,59 1.979.248,56

Variación 475.365,09 -25.644,25

2. (+) Derechos pendientes de cobro 21.773.268,73 Cobros/Pagos 4.970.179,26 1.411.385,94

 (+) del Presupuesto corriente 5.733.987,00 Saldo a 31 de diciembre de 2018 15.733.204,24 542.218,37

 (+) de Presupuestos cerrados 15.733.204,24

 (+) de operaciones no presupuestarias 306.077,49 RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos 35.244.963,82

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 4.694.253,66 2. Obligaciones reconocidas netas 29.033.638,62

 (+) del Presupuesto corriente 2.198.323,73 3. Resultado presupuestario del ejercicio (1-2)

 (+) de Presupuestos cerrados 542.218,37 4. Gastos  finan. reman. tesorería para gtos. generales 1.003.142,11

 (+) de operaciones no presupuestarias 1.953.711,56 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 500.000,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación 25.893,27 7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

(-) cobros realizados ptes. aplicac. defin. 518.290,74

(+) pagos realizados ptes. aplicac. defin. 544.184,01 INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 81,69%

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) 41.445.356,05 2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 67,29%

3. REALIZACIÓN DE COBROS 83,73%

II. Saldos de dudoso cobro 16.000.000,00 4. REALIZACIÓN DE PAGOS 92,43%

III. Exceso de financiación afectada 5.845.518,09 5. CARGA FINANCIERA DEL EJERCICIO 10,80%

6. AHORRO NETO 16,70%

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I-II-III) 19.599.837,96 7. EFICACIA EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA 82,37%

6.211.325,20

6.714.467,31

EJERCICIO 2018

Tías
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ACTIVO EJERCICIO 2018 % PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2018 %

A) ACTIVO NO CORRIENTE 86.288.745,46 73,74% A) PATRIMONIO NETO 103.597.678,74 88,54%

I. Inmovilizado intangible 882.503,44 0,75% I.  Patrimonio 21.708.205,34 18,55%

II. Inmovilizado material 85.346.140,81 72,94% II. Patrimonio generado 81.889.473,40 69,98%

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00% III. Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00%

IV. Patrimonio  público del suelo 0,00 0,00% IV. Subvenciones recibidas ptes. imputación a rdos. 0,00 0,00%

V. Inv. financ. a l/p en entid. grupo, multig. y asoc. 0,00 0,00% B) PASIVO NO CORRIENTE 8.003.536,05 6,84%

VI. Inv. financ. a l/p 60.101,21 0,05% I. Provisiones a l/p 0,00 0,00%

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a l/p 0,00 0,00% II. Deudas a l/p 8.003.536,05 6,84%

B) ACTIVO CORRIENTE 30.722.098,64 26,26% III. Deudas con entid. del grupo, multig. y asoc. l/p 0,00 0,00%

I. Activos en estado de venta 0,00 0,00% IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a l/p 0,00 0,00%

II. Existencias 0,00 0,00% V. Ajustes por periodificación a l/p 0,00 0,00%

III. Deudores y otras cuentas a cobrar a c/p 6.241.706,50 5,33% C) PASIVO CORRIENTE 5.409.629,31 4,62%

IV. Inv. financ. a c/p en entid. grupo, multig. y asoc. 0,00 0,00% I. Provisiones a c/p 0,00 0,00%

V. Inv. finac. a c/p 139.944,43 0,12% II. Deudas a c/p 377.763,33 0,32%

VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00% III. Deudas con entid. grupo, multig. y asoc. c/p 0,00 0,00%

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 24.340.447,71 20,80% IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p 5.031.865,98 4,30%

V. Ajustes por periodificación a c/p 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 117.010.844,10 100,00% TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 117.010.844,10 100,00%

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

I. Patrimonio
III. Ajustes por cambio 

valor
IV. Subvenciones recibidas

Patrimonio neto al final del ejercicio 2017 21.708.205,34 0,00 0,00

Aj. por cambios de crit. contables y corr.err. 0,00 0,00 0,00

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018 21.708.205,34 0,00 0,00

Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2018 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 21.708.205,34 0,00 0,00

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL

I. Resultado económico patrimonial

II. Ingresos y gastos reconocidos direct. en p. neto Resultado (ahorro/desahorro) neto del ejercicio
III. Transferencias a la cta. de rdo. ec-patrimonial 

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO TOTALES

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Aportación patrimonial dineraria III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

2. Aportación de bienes y derechos IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

3. Asunción y condonación de pasivos financieros V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

4. Otras aportaciones de la entidad propietaria VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 

5. (-) Devolución de bienes y derechos Efectivo y activos líq. equiv.al efectivo al inicio del ej.
6. (-) Otras devoluciones a la entidad propietaria Efectivo y activos líq. equiv.al efectivo al final del ej.

TOTAL
b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

I. Ingresos y gastos reconoc. direct. cta. rtdo. ec-pat. 1. LIQUIDEZ INMEDIATA
II. Ingresos y gastos reconoc. directamente p. neto 2. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
TOTAL (I+II) 3. RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

II.Patrimonio 
generado

0,00
0,00

0,00

12.508.155,87

0,00
0,00

0,00

0,00

0,68                               

12.508.155,87

12.508.155,87

EJERCICIO 2018

Tías

103.597.678,7481.889.473,40

BALANCE

TOTAL

90.989.283,00

100.239,87

91.089.522,87

69.281.077,66

100.239,87

69.381.317,53

12.508.155,87 12.508.155,87

-384.666,82

0,00
-384.666,82

13.273.288,85

-3.556.162,54 

-3.247.318,58 

592.199,95

0,00

7.062.007,68

17.278.440,03
24.340.447,71

670,46 €
4,50                               

0,00

0,00
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