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SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE 

ARUCAS, S.A. 

 
 

MEMORIA EJERCICIO 2016 
 
 
 

De acuerdo con la normativa vigente, se confecciona la presente memoria anual, donde 
se recogen con el detalle y especificaciones necesarios, los hechos económicos a resaltar por 
la empresa, y que a nivel global se encuentran recogidos en el Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias.  

 
 

 

1.- Actividad de la Empresa 
 
La entidad SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS, S.A., 

con Número de Identificación Fiscal A-35.499.992, se constituyó como Sociedad Anónima 
Municipal el 5 de Diciembre de 1.997, por un periodo de tiempo indefinido. Su domicilio 
social está registrado en Arucas (Las Palmas), Plaza de la Constitución Nº1, con C.I.F.      
A-35.499.292. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil al folio 112 del tomo 1369 
General, hoja número G.C. 18995.   

 
El objeto social  de la empresa es:   

  
1.- Con carácter general constituye el objeto de la Sociedad llevar a término las actuaciones 
encaminadas a promover el desarrollo urbanístico, medioambiental, económico y social del 
municipio mediante las acciones adecuadas, incluyendo toda aquella actividad relacionada 
con la actuación municipal en la gestión y promoción del suelo, vivienda y otras actividades 
relacionadas con el mismo que por sus especiales características le sean expresamente 
encomendadas. 
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2.- Entre otras, la sociedad tendrá las siguientes funciones: 
 

a) La redacción, gestión y ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanísticos, 
desarrollando entre otras las siguientes actuaciones: 

 Redactar, controlar y ejecutar estudios, planes, proyectos o anteproyectos de 
cualesquier instrumento de planeamiento, de gestión y ejecución, así como 
proyectos de urbanización, expropiación, reparcelación  o edificación que 
afecten a las actividades a cargo de la Sociedad y aquellas que el Excmo. 
Ayuntamiento de Arucas le encomiende. 

 La gestión urbanística en ejecución de planes propios o asumidos como tales 
desarrollando cualquier actividad, tarea y función contemplada en la 
legislación en orden al desarrollo urbanístico, mediante cualquiera de los 
sistemas de actuación previstos en la legislación urbanística. 

 Actuar como sociedad de gestión urbanística y como agente urbanizador en 
los términos de la legislación urbanística. 

 En general, realizar cualquier tipo de operación técnica, jurídica o económica 
que requiera la gestión urbanística asumida por la Entidad o encomendada 
por cualquier persona física o jurídica, pública o privada. 

 Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos 
sobre bienes muebles e inmuebles admitidas en Derecho, en orden a la mejor 
consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del área de 
actuación. 

 Llevar a cabo la actividad urbanizadora, ejecución de equipamientos, gestión 
y explotación de las obras resultantes. 

 
b) Llevar a cabo actuaciones en materia de vivienda, especialmente aquellas que le  

correspondan al Excmo. Ayuntamiento de Arucas en el ejercicio de sus facultades y 
así como aquellas que le sean delegadas por otras administraciones. Desempeñando 
para ello en particular y con carácter no taxativo: 

 
 Prestación de información, asesoramiento y tramitación de expedientes. 
 Promoción y venta de viviendas, especialmente las sometidas a algún 

régimen de protección según la legislación aplicable.  
 Adquirir, enajenar terrenos y otros bienes inmuebles, así como constituir, 

modificar y extinguir toda clase de derechos reales o personales, incluido el 
derecho de superficie sobre los mismos. 

 La adquisición y contratación de las obras, estudios y proyectos, para la 
ejecución de las urbanizaciones, edificaciones o rehabilitaciones de viviendas 
y edificaciones complementarias, incluido todo tipo de equipamientos e 
infraestructuras. 
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c) Consultoría y asistencia técnica, a través de la emisión de informes técnicos y 
jurídicos o cualquier otro documento que a los efectos sean requeridos. 

 
d) Llevar a cabo los trabajos de gestión catastral que el Excmo. Ayuntamiento tenga 

asumidos ya sea de manera formal o tácita. Asimismo, llevar a cabo cualquier tipo de 
colaboración en la gestión catastral con la Dirección General del Catastro. 

 
e) La gestión del Patrimonio Público de Suelo, vivienda y equipamiento públicos. 
 
f) Comprar, vender o permutar suelo en el término municipal, así como promocionar el 

mismo conforme a los usos permitidos en el planeamiento urbanístico. Asimismo, 
vender, alquilar y permutar la propiedad y ceder el derecho de superficie del suelo 
municipal que el Ayuntamiento aporte a la Sociedad, así como el suelo que pueda 
adquirir por cualquier otro título. 

 
g) Gestionar los servicios públicos locales prestados por el Excmo. Ayuntamiento de 

Arucas, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con el artículo 85  de la 
Ley 7/1985 de 02 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
h) Redactar cuantos documentos técnicos se le encomienden, pudiendo contratar la 

elaboración de los mismos cuando sea necesario, con el fin de alcanzar los objetivos 
descritos. 

 
i) Prestar servicios técnicos y administrativos de apoyo a la gestión de los planes y 

proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Arucas realice con la finalidad de 
conseguir un mayor desarrollo económico y social del municipio. 
 

La Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A. realiza en mayor o menor 
medida todas las funciones detalladas en su objeto social 

 
   

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
 
a) Imagen fiel 
 

Las presentes Cuentas Anuales se han preparado a partir de los Registros Contables de 
la Sociedad. Presentan la situación financiero-patrimonial de la empresa a la fecha de cierre 
de las cuentas y los resultados de las operaciones correspondientes al ejercicio anual 
terminado a dicha fecha, no habiendo existido razones excepcionales que puedan afectar a la 
imagen fiel. 
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No se confecciona el Estado de Flujos de Efectivo. 
 
No es necesario incluir ninguna información adicional que pueda afectar a la imagen 

fiel. 
 
 

b) Principios Contables no Obligatorios Aplicados 
 
Se han aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, y de 

conformidad con principios y normas contables generalmente aceptadas y las contenidas de 
forma especial en el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el Plan General de Contabilidad. 

 
No se han aplicado por tanto otros principios contables no obligatorios. 
 
 

c) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre. 
 
No existen datos relevantes que puedan afectar a la valoración de los activos y pasivos 

en el ejercicio siguiente. Tampoco se han producido cambios en las estimaciones contables 
que hayan afectado al periodo al que se refieren o que puedan afectar a futuros. 

 
El presente Balance se ha confeccionado bajo el principio de Empresa en 

Funcionamiento. 
 
 

d)  Comparación de la información 
 

No existe causa alguna que impida la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio 
con respecto al anterior ya que la estructura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto no ha sido modificada, no habiéndose variado 
igualmente los principios contables aplicados en ambos ejercicios. 
 
 
e) Elementos Recogidos en Varias Partidas 

 
No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del 

Balance. 
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f) Cambios en Criterios Contables 
 
No se han producido cambios en los criterios contables utilizados. 
 

 
g) Corrección de Errores 

 
No se han realizado ajustes por corrección de errores. 
 
 

 

3.- Normas de Registro y Valoración 
 
A las partidas que a continuación se relacionan se han aplicado los siguientes criterios 

contables: 
 
 

a) Inmovilizado Intangible 
 
Los elementos del inmovilizado intangible se valoran a su precio de adquisición. 
  
Las amortizaciones se realizarán atendiendo a la vida útil de cada uno de los bienes. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y la reversión de las mismas, se reconocerán 

como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
No existe ningún elemento del inmovilizado intangible cuya vida útil sea indefinida. 
 

b) Inmovilizado Material 
 
Se valoran a su precio de adquisición (incluidos gastos de transporte, seguros, aduanas, 

impuestos no recuperables y gastos de puesta en marcha) . 
 
Las amortizaciones se realizarán atendiendo a la vida útil de cada uno de los bienes. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y la reversión de las mismas, se reconocerán 

como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Los mantenimientos que no supongan un mayor valor del bien al no incrementar su vida 

útil, se llevan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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Si el mantenimiento supone una mayor vida útil del bien, se contabiliza como mayor 
valor del bien. 

 
e) Instrumentos Financieros 

 
Activos Financieros 
 
Los activos financieros se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 

- Activos Financieros a Coste Amortizado. 
- Activos Financieros mantenidos para Negociar. 
- Activos Financieros a Coste. 

 
Se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro así como su reversión, se reconocen como un 

gasto o un ingreso, respectivamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
La baja de activos financieros se realizará atendiendo a la realidad económica y no sólo 

a la forma jurídica o a la denominación de los contratos. 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros se reconocen como ingresos en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 

 
Pasivos Financieros 
 

Los pasivos financieros se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 
- Pasivos Financieros a Coste Amortizado. 
- Pasivos Financieros mantenidos para Negociar. 
 
Se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la 

contraprestación recibida más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 

 
La baja de pasivos financieros se realizará cuando la obligación se haya extinguido. 
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i) Impuesto Sobre Beneficios 
  
Una vez se realizan los ajustes al Beneficio antes de Impuestos, se obtendrá el Beneficio 

Fiscal. 
 
A este Beneficio Fiscal se las restan las deducciones y bonificaciones a que se tenga 

derecho. 
 
Cuando existen discrepancias entre los criterios de valoración contable y fiscal se 

generan diferencias temporarias, las cuales darán lugar al registro contable de activos y 
pasivos por impuesto diferido. Estos últimos se valoran de acuerdo con el tipo de gravamen 
esperado en el momento de su reversión. 

  
 

j) Ingresos y Gastos 
 
Los gastos provocados por las compras se consideran como mayor importe de la 

compra. Los descuentos de compras se consideran como menor importe de la compra, 
excepto el pronto pago. 

 
Las ventas de bienes y las prestaciones de servicios se contabilizan por el precio 

acordado para dichos bienes o servicios, sin incluir gastos ni impuestos. Los descuentos en 
factura será un menor importe en la venta. 

 
k) Provisiones y Contingencias 

 
Se valoran, a la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación 

posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 
 

l) Subvenciones, Donaciones y Legados 
 
Las subvenciones, donaciones y legados de capital se valoran por el importe concedido 

y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo 
por los activos financiados por dichas subvenciones. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados de explotación se valoran por el importe 

concedido y se imputan a resultados en el ejercicio en que se conceden. 
 

m) Combinaciones de Negocios y Negocios Conjuntos 
 

La empresa no participa en ninguna combinación de negocios ni en ningún negocio 
conjunto. 
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4.- Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias 
 
El estado de los movimientos de las cuentas de Inmovilizado durante el ejercicio ha 

sido: 
 

a) Inmovilizaciones Intangibles 
 

 Inicio Ejercicio +   Entradas −   Salidas Al cierre ejercicio 
 
Importe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
Amortizaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
Deterioro de Valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
 Saldo neto en el cierre del ejercicio  0,00 € 
 
 
 

b) Inmovilizaciones Materiales 
 

 Inicio Ejercicio +   Entradas −   Salidas Al cierre ejercicio 
 
Importe 888.406,95 € 627,00 € 0,00 € 889.033,95 € 
 
Amortizaciones 9.641,18 € 4.117,96 € 0,00 € 13.759,14 € 
 
Deterioro de Valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
 Saldo neto en el cierre del ejercicio  875.274,81 € 

 
 
 
El saldo de las inmovilizaciones Materiales incluye una partida por importe de 

869.955,42, correspondiente a diversas parcelas, que se corresponde con inmovilizado no 
afecto a la explotación. 
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c) Inversiones Inmobiliarias 
 

 Inicio Ejercicio  +   Entradas  −   Salidas Al cierre ejercicio 
 
Importe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
Amortizaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
Deterioro de Valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
 Saldo neto en el cierre del ejercicio  0,00 € 

 
 
 

5-. Activos Financieros 

 
 
 Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 
 
 Instrumentos Valores Créditos Instrumentos Valores Créditos 
 de representativos Derivados de representativos Derivados TOTAL 
 patrimonio de deuda Otros patrimonio de deuda Otros 
          
 
Activos financieros Ej. X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
mantenidos para  
negociar  Ej. X-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
Activos financieros Ej. X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 269.008,79 € 269.008,79 € 
a coste 
amortizado  Ej. X-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 267.332,47 € 267.332,47 € 
 
Activos Ej. X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
financieros 
a coste  Ej. X-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
          
 
 Ej. X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 269.008,79 € 269.008,79 € 
 TOTAL 
 Ej. X-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 267.332,47 € 267.332,47 € 
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6.- Pasivos Financieros 
 
 
 Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 
 
 Deudas Obligaciones y  Deudas Obligaciones y  
 con entidades otros valores Derivados con entidades otros valores Derivados TOTAL 
 de crédito negociables Otros de crédito negociables Otros 
          
 
Pasivos financieros Ej. X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -96.044,50 € -96.044,50 € 
a coste 
amortizado  Ej. X-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -94.911,81 € -94.911,81 € 
 
Pasivos financieros Ej. X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
mantenidos para  
negociar Ej. X-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
          
 
 Ej. X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -96.044,50 € -96.044,50 € 
 TOTAL 
 Ej. X-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -94.911,81 € -94.911,81 € 
 
 
 

No existen  deudas de la Empresa con vencimiento en los 5 años siguientes al cierre del 
ejercicio. 

 
Tampoco existen deudas con garantía real.  

    
                               

7.- Fondos Propios 
 
El capital social al 31 de Diciembre de 2016 es de 769.450,00 € estando totalmente 

suscrito por parte del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, y representado por 11.000 acciones 
ordinarias, nominativas de 69.95 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas 
correlativamente del 1 al 11.000, ambos inclusive. 

 
La Sociedad, en 1.997, aportó en su constitución 60.101,21€ mediante la emisión de 

1.000 acciones de 60,101210 € cada una. 
 
El 2 de diciembre de 1.999, amplió el capital de la compañía en 601.012,11€, mediante 

la emisión de diez mil nuevas acciones ordinarias, formando una única serie con las 
anteriores con igualdad de derechos y obligaciones. 

 
El 11 de marzo de 2.003, se amplió nuevamente el capital, en 876.136,69 € mediante el 

aumento del valor de las once mil acciones ordinarias que de tener una valor de 60,101210 € 
pasaron a tener un valor de 139,75 € manteniéndose inalterado el número de acciones y 
todos los derechos y obligaciones derivados de las mismas. 
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La Junta General acordó el 18 de diciembre de 2014 la reducción del Capital Social, en 
767.800,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de las 11.000 acciones 
ordinarias que de tener un valor de 139,75 € pasan a tener un valor de 69,95€,  
manteniéndose inalterado el número de acciones y todos los derechos y obligaciones 
derivados de las mismas. 

 

8.- Situación Fiscal 
 
No existen provisiones sobre contingencias de carácter fiscal. 
 
El impuesto sobre beneficios devengado asciende  a  -1,21 € 
 
Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio consisten en la bonificación del 99% de 

la cuota del I.S. a la que tienen derecho las sociedades de capital íntegramente municipal. 
 
No existen provisiones sobre contingencias de carácter fiscal. 
 
No se han realizado actividades económicas y de fomento de la internacionalización al 

amparo de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

 
 

9.- Operaciones con partes vinculadas 

 
No se ha devengado durante el ejercicio remuneración alguna a los miembros del 

órgano de administración. Tampoco se ha concedido ningún tipo de anticipo ni crédito ni 
contraído obligación alguna en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los 
miembros antiguos y actuales del órgano de administración. 

 
No consta personal de alta dirección, ejerciéndose la funciones de representación de la 

Sociedad por el Consejero Delegado.  
 
No existe ningún miembro del Consejo de Administración que se halle incurso en 

ninguna incompatibilidad legal que conlleve la situación de conflictos de intereses ni 
estatutarias para desempeñar el cargo, y en particular en ninguna de las incompatibilidades 
de la ley 5/2006 de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. 
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Las operaciones realizadas con el socio único, el Excmo. Ayuntamiento de Arucas, 
durante el año 2015 y en 2016 son: 

1.- AÑO 2015 
 Facturas  880.297,02 € 

2.- AÑO 2016 
 Subvención                811.248,49 € 

 Facturas                       - 4.540,48 €   

 

10.-Otra información 
 
1.- Número medio de personas empleadas 
 

El número medio de personas empleadas, (19,39) por categorías y sexo es el siguiente: 
 
 

TITULADOS SUPERIORES  HOMBRES MUJERES TOTALES 

 ARQUITECTO 3 2 5 

 ABOGADOS 1 1 2 

 GEOGRAFO 1  1 

     
TITULADOS MEDIOS  HOMBRES MUJERES  
 TRABAJ. SOCIAL 0,18 0,18 

 EMPRESARIALES 1 1 

 TURISMO  1 1 

     
  HOMBRES MUJERES  
ADMINIST. Y 
DELINEANTES  1 1 2 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2 4,56 6,56 
MONITOR  0,65  0,65 

     
 TOTALES 8,65 10,74 19,39 
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A C T I V O

EJ. ACTUAL EJ. ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE.          880.947,80          884.437,55

II. INMOVILIZADO MATERIAL.          875.274,81          878.765,77
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES.          869.955,42          869.955,42
216 MOBILIARIO.            7.566,70            7.566,70
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.           10.749,83           10.122,83
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.              762,00              762,00

2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO.           -4.951,13           -3.789,99
2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACIÓN.           -8.182,68           -5.225,86
2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO

MATERIAL.             -625,33             -625,33

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO.            5.672,99            5.671,78
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO.            5.672,99            5.671,78

B) ACTIVO CORRIENTE.          244.219,40          240.494,21

II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR.          179.220,17          224.797,93
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.                0,00           48.026,63

430 CLIENTES.           47.886,11           95.912,74
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIONES

COMERCIALES.          -47.886,11          -47.886,11
3. OTROS DEUDORES.          179.220,17          176.771,30

440 DEUDORES.          154.123,45          154.123,45
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES.            2.000,00            1.600,00

4707 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IGIC.           22.915,92           20.867,05
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA.              180,80              180,80

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.            1.377,59            1.377,59
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.            1.377,59            1.377,59

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.           63.621,64           14.318,69
570 CAJA, EUROS.               27,87               66,24
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA,

EUROS.           63.593,77           14.252,45

T O T A L   A C T I V O            1.125.167,20        1.124.931,76
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P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O

EJ. ACTUAL EJ. ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO.          979.208,05          979.687,65

A-1) FONDOS PROPIOS.          979.208,05          979.687,65

I. CAPITAL.          769.450,00          769.450,00
1. CAPITAL ESCRITURADO.          769.450,00          769.450,00

100 CAPITAL SOCIAL.          769.450,00          769.450,00

III. RESERVAS.          199.233,21          199.233,21
112 RESERVA LEGAL.           89.174,49           89.174,49
113 RESERVA VOLUNTARIA.          110.058,72          110.058,72

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.           11.004,44                0,00
120 REMANENTE.           11.004,44                0,00

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO.             -479,60           11.004,44
129 RESULTADO DEL EJERCICIO.             -479,60           11.004,44

C) PASIVO CORRIENTE.          145.959,15          145.244,11

II. DEUDAS A CORTO PLAZO.            9.881,34            9.881,34
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.            9.881,34            9.881,34

561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.            9.881,34            9.881,34

IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR.          136.077,81          135.362,77
1. PROVEEDORES.           69.900,64           69.900,64

400 PROVEEDORES.           69.900,64           69.900,64
2. OTROS ACREEDORES.           66.177,17           65.462,13

410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS.            3.983,06            2.850,37
414 OTROS ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS.            3.049,46            3.049,46
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO.               35,73               35,73

4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES
PRACTICADAS.           34.381,12           34.927,12

476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES.           15.533,53           15.405,18
438 ANTICIPOS DE CLIENTES.            9.194,27            9.194,27

T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO            1.125.167,20        1.124.931,76
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CUENTA de PÉRDIDAS y GANANCIAS para PYMEs

EJ. ACTUAL EJ. ANTERIOR

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.                0,00          880.297,02
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES

SIMILARES.                0,00          -20.207,26
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS.                0,00          900.504,28

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.          811.248,49                0,00
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA

EXPLOTACIÓN.          811.248,49                0,00

6. GASTOS DE PERSONAL.         -766.569,27         -746.657,18
640 SUELDOS Y SALARIOS.         -607.621,98         -580.450,39
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA.         -158.947,29         -166.206,79

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.          -41.042,07         -118.442,11
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.             -838,72             -663,50
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.           -2.858,36           -5.627,12
625 PRIMAS DE SEGUROS.           -1.475,49           -2.436,14
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.                0,00             -119,66
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES

PÚBLICAS.                0,00             -552,00
628 SUMINISTROS.           -9.634,40           -9.917,01
629 OTROS SERVICIOS.          -21.694,62          -99.126,68
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE.           -4.540,48                0,00

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.           -4.117,96           -4.165,71
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL.           -4.117,96           -4.165,71

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)             -480,81           11.032,02

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)                0,00                0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)             -480,81           11.032,02

17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.                1,21              -27,58
6300 IMPUESTO CORRIENTE.                0,00              -27,58
6301 IMPUESTO DIFERIDO.                1,21                0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)             -479,60           11.004,44

T O T A L                 -479,60           11.004,44




