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CONSUELO LÓPEZ DE VERGARA HETZER, SECRETARIA DELEGADA DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO “INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL” DEL AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE (Decreto de 2 de septiembre de 2020). 

 

CERTIFICO: Que en sesión ordinaria del Consejo Rector del Organismo Autónomo 

Instituto Municipal de Atención Social, celebrada el día 3 de septiembre de 2020, adoptó, 

entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

SEGUNDO.- Expediente relativo a APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2019 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL. 

 

Se procede a su explicación por el Sr Tesorero del Excmo. Ayuntamiento Don 
Leonardo Pérez Rodríguez. 

En consideración a lo expuesto, vista la Propuesta de Acuerdo de fecha  19 de 
agosto de 2020 elevada por su Presidencia, el Consejo Rector del Instituto Municipal de 
Atención Social, previa deliberación al efecto, acordó por unanimidad aprobar el 
expediente de referencia y continuar su tramitación reglamentaria en los términos 
indicados en la citada propuesta. 

 

“PROPUESTA DE LA ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL, 
“INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE” (IMAS), DÑA. 
ROSARIO GONZÁLEZ CARBALLO, DEL DIA DE LA FECHA.  

 

 ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (IMAS), CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2019.  

 

 VISTO el expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General del Instituto 
Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (IMAS), correspondiente al 
ejercicio 2019; y con base en los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 

 Primero.- Remitida por la Tesorería General municipal la documentación relativa 
a la preparación de la Cuenta General del IMAS de 2019, con fecha 6 de julio de 2020 el 
Interventor Delegado de este Organismo público incoa expediente de aprobación del 
citado instrumento financiero.  

 

 Segundo.- Con fecha 13 de agosto de 2020 se emite Informe conjunto por parte 
de la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Intervención 
Delegada de este Organismo Autónomo con el siguiente tenor literal: 

“EXPEDIENTE RELATIVO A CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO “INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL” (IMAS), A EFECTOS DE SU 

APROBACIÓN. 

 
INFORME.- 
 
 

1.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

 Esta materia está regulada en la Sección 2ª “Estados y Cuentas Anuales de las Entidades 
Locales” (Arts. 208 a 212) del Capítulo III del Título VI del RD leg 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL); en su redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas 
Fiscales, administrativas y de Orden Social. 

 En materia de liquidación de los presupuestos se aplican los artículos 191 a 193 del RD 
Leg 2/2004, de 5 de marzo; así como el RD 500/90 de 20 de abril, que desarrolla el Título 
VI de la Ley 39/88, en los artículos 89 a 105. 

 La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden 
HA/1781/2013, de 20 de septiembre, en sus reglas 44 a 51, se recogen las normas 
específicas, al respecto de las cuentas anuales, detallando las que integran la Cuenta de 
la Entidad Local y las que deberá formar cada uno de los Organismos Autónomos.  

 Asimismo, será de aplicación el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración Local, (PGCPAL) Anexo a la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local  

 Por último la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria 
(Arts 3 y 19). 

 Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General 
de Estabilidad Presupuestaria. 

 RD Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

 RD 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de estabilidad presupuestaria. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, modificada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público. 
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 Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
 
2.- CONTENIDO. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del TRLRHL, la Cuenta General estará 

integrada por: 
 
a) La de la propia Entidad: 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
 
b) Organismos Autónomos Municipales: 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. 
Organismo Autónomo de Cultura. 
Organismo Autónomo de Deportes. 
Organismo Autónomo “Instituto Municipal de Atención Social”. 
 
c) Sociedades mercantiles municipales (Capital social íntegramente municipal): 
Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife SAU. 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife SAU . 
 

 
3.- CUENTAS ANUALES DEL IMAS. 

 
 Las Cuentas Anuales reflejan la situación económico-financiera y patrimonial, los 
resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos. Así, la 
Cuenta General se configura como el documento básico para el ejercicio de las funciones 
fiscalizadoras, al reflejar, debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de 
la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la 
tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la deuda de la entidad. 
 
 En cumplimiento con lo previsto en el TRLRHL, en su articulado de la Sección 2ª del 
capítulo III, Título VI, se remiten, por el IMAS las Cuentas Anuales a los efectos de la emisión del 
preceptivo Informe de Intervención para su posterior incorporación a la Cuenta General del 
Ayuntamiento como documento Anexo y del que ha de formar parte. 
 
 Hay que poner de manifiesto que  no se da cumplimiento a las fechas límite establecidas 
en el artículo 212, anteriormente citado, donde se determina que los estados y cuentas de la 
entidad local serán rendidas antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 
Las de los Organismos Autónomos, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de éstos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.  

La Cuenta General de cada ejercicio se someterá antes del 1 de junio del ejercicio 
inmediato siguiente a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, debiendo 
ser aprobada por el Pleno de la Corporación antes del día 1 de octubre (Regla 49).  
 
 A raíz de la segregación de funciones que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento entre 
las funciones de contabilidad y fiscalización de la gestión económico financiera, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 133.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su modificación dada por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del 
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Gobierno Local, la elaboración de la Cuenta General de esta Corporación le corresponde al 
Órgano de Tesorería y Contabilidad y no a la Intervención General, como se señala en el artículo 
212.2 del TRLRHL. 

Esta Intervención Delegada procede a emitir informe sobre la Cuenta General de dicho 
Organismo Autónomo, en atención a los datos recogidos del módulo de contabilidad SICALWIN.  
 
 Integran las cuentas anuales del IMAS los siguientes documentos que se adjuntan, en 
atención a lo dispuesto en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local: 
 

1. El Balance 
2. La Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 
3. El Estado de cambios en el patrimonio neto 
4. El estado de flujos de efectivo 
5. El Estado de Liquidación del Presupuesto 
6. La Memoria  
 

 Como documentación complementaria: 
1. Actas de Arqueo 
2. Notas o certificaciones de cada Entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas 

a favor del Organismo Autónomo referidos a fin del ejercicio y Estados conciliatorios. 
 

EL BALANCE. 
 
 El Balance de situación se caracteriza como el estado financiero que expresa la 
composición y situación del patrimonio al día del cierre del ejercicio, antes de la aplicación de 
resultados, recogiendo en el activo los bienes y derechos del Organismo y en el Pasivo las deudas 
exigidas por terceros y el patrimonio, que básicamente refleja la riqueza propia del Organismo y 
que se calcula por la diferencia entre el Activo y el Pasivo. 

 
De los datos aportados por el IMAS se desprenden los siguientes datos del Balance:   
 
 

                                   EJ. 2019                  E. 2018                                                                                    EJ. 2019                  EJ. 
2018 

TOTAL 
ACTIVO                         

12.506.440,66 5.733.809,26 TOTAL PATRIM. NETO Y 
PASIVO 

12.506.440,66 5.733.809,26 

 

 
CUENTA DE RESULTADO PATRIMONIAL. 
 
Recoge, conforme con la Norma 7 de elaboración de las cuentas anuales de la Instrucción 

del Modelo Normal de Contabilidad Local, el resultado económico-patrimonial obtenido en el 
ejercicio está formado por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su 
imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de 
reconocimiento y valoración.  
 
 De los datos aportados por el sistema contable SICALWIN, se desprende la siguiente 
Cuenta de Resultado Patrimonial: 
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EJERCICIO: 2019 

CUENTAS 
 

EJ.: 2019 EJ.: 2018 
 

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 

  

72,73 a) Impuestos   
740,742 b) Tasas   

744 c) Contribuciones especiales   
745,746 d) Ingresos urbanísticos 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 22.360.834,52 16.723.854,35 
 a) Del ejercicio 16.653.911,00 16.361.500,00 

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos  
del ejercicio 

  

750 a.2) Transferencias 16.653.911,00 16.361.500,00 
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de  

pasivos que no supongan financiación específica  
de un elemento patrimonial 

  

7530 b) Imputación de subvenciones para el  
inmovilizado no financiero 

48.160,90 7.406,46 

754 c) Imputación de subvenciones para activos  
corrientes y otras 
3. Ventas y prestaciones de servicios 

5.658.762,62 354.947,89 

700,701,702,703 
,704 

a) Ventas   

741,705 b) Prestación de servicios   
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos  

o adquiridos para otras entidades 
  

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos  
terminados y en curso de fabricación y  
deterioro de valor 

  

780,781,782,783 
,784 

5. Trabajos realizados por la entidad para su  
inmovilizado 

  

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  1.446,35 
795 7. Excesos de provisiones   

 
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA  
(1+2+3+4+5+6+7) 

 
22.360.834,52 

 
16.725.300,70 

 
8. Gastos de personal -2.577.520,21 -216.874,89 

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -152.204,63 -176.570,46 

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -2.425.315,58 -40.304,43 
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas 

10. Aprovisionamientos 

-8.589.662,07 -7.410.199,44 

(600),(601),(602),(605) 
,(607),61 

a) Consumo de mercaderías y otros  
aprovisionamientos 

  

(6941),(6942),(6943),7941 
,7942,7943 

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias  
primas y otros aprovisionamientos 
11. Otros gastos de gestión ordinaria -9.663.326,13 -8.279.518,36 

(62) a) Suministros y servicios exteriores 9.663.202,47 -8.279.358,20 

(63) b) Tributos -123,66 -160,16    

(676) c) Otros   
(68) 12. Amortización del inmovilizado -100.602,26 -48.390,82 

  -20.931.110,67 -15.954.983,51 
 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA  

(8+9+10+11+12) 
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 I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión  
ordinaria (A+B) 

1.429.723,85 770.317,19 

 13. Deterioro de valor y resultados por  
enajenación del inmovilizado no financiero y  
activos en estado de venta 

 

 

(690),(691),(692),(693) 

,(6948),790,791,792 
,793,7948,799 

a) Deterioro de valor   

770,771,772,773 
,774,(670),(671),(672) 

,(673),(674) 

b) Bajas y enajenaciones 

 

 

7531 c) Imputación de subvenciones para el  
inmovilizado no financiero 
14. Otras partidas no ordinarias 15.221,93 4.244,46 

775,778 a) Ingresos 15.221,93 4.244,46 

(678) b) Gastos   

 
II. Resultado de las operaciones no financieras  
(I+13+14) 

1.444.945,78 774.561,65 

 
15. Ingresos financieros 
a) De participaciones en instrumentos de  
patrimonio 

 
1.659,04 

 

 
19.048,51 

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y  
asociadas 

  

760 a.2) En otras entidades 
b) De valores representativos de deuda, de  
créditos y de otras inversiones financieras 

 
 

1.659,04 19.048,51 

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y  
asociadas   

761,762,769,76454 
,(66454) 

b.2) Otros 1.659,04 
 

19.048,51 

 16. Gastos financieros -1.140.113,35 -26.647,75 

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo  
y asociadas 

  

(660),(661),(662),(669) 
,76451,(66451) 

b) Otros -1.140.113,35 -26.647,75 

785,786,787,788 
,789 

17. Gastos financieros imputados al activo 

18. Variación del valor razonable en activos y  
pasivos financieros 

  

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros   

7640,7642,76452,76453 
,(6640),(6642),(66452),(664 

53) 

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con  
imputación en resultados 
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7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos  
financieros disponibles para la venta 

  

768,(668) 19. Diferencias de cambio 
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones  
de activos y pasivos financieros 

 
 

 
-2.200.000,00 

796,7970,766,(6960) 
,(6961),(6962),(6970),(666) 

,7980,7981,7982,(6980) 
,(6981),(6982),(6670) 

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas   

 

 

CUENTAS 
 NOTAS EN  

MEMORIA EJ.: 2019 EJ.: 2018 

765,7971,7983,7984 
,7985,(665),(6671),6963) 

,(6971),(6983),(6984),(6985 
) 

 
b) Otros 

  
 

 
-2.200.000,00 

755,756 21. Subvenciones para la financiación de  
operaciones financieras 

   

 III. Resultado de las operaciones financieras  
(15+16+17+18+19+20+21) 

 -1.138.454,31 -2.207.599,24 

 
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del  
ejercicio (II+ III) 

 306.491.47 -1.433.037,59 

 
+ Ajustes en la cuenta del resultado del  
ejercicio anterior 

   

    
306.491,47 

 
-1.433.037,59 

 Resultado del ejercicio anterior ajustado  
(IV+Ajustes) 

   

 
RESULTADO DEL EJERCICIO: ahorro neto de 306.491,47 euros. 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.  
 
El estado de cambios en el patrimonio neto se regula en la Norma 8 y está dividido en 

tres partes: Estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de ingresos y gastos 
reconocidos y estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias. 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

EJERCICIO:  2019 

 I. Patrimonio II. Patrimonio  
generado 

III. Ajustes  
por cambios  
de valor 

IV.  
Subvenciones  
recibidas 

 
TOTAL 

PATRIMONIO NETO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 2018 

5.136.789,60 -1.067.502,46 0,00 225.227,80 4.294.514,94 

AJUSTES POR CAMBIOS DE 
CRITERIOS CONTABLES Y 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PATRIMONIO NETO INICIAL 
AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 
(A+B) 

5.136.789,60 -1.067.502,46 0,00 225.227,80 4.294.514,94 

Código Seguro De Verificación BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rosario González Carballo - Concejala Delegada de Acción Social Firmado 08/09/2020 12:26:31

Maria Consuelo Lopez de Vergara Hetzer Firmado 04/09/2020 11:33:31

Observaciones Página 7/24

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA==


  

8 

VARIACIONES DEL PATRIMO- 
NIO NETO EJERCICIO 2019 

1. Ingresos y gastos 
reconocidos en el ejercicio 

2. Operaciones patromoniales 
con la entidad o entidades 
propietarias 

3. Otras variaciones del 
patrimonio neto 

 

-1.433.037,59 

0,00 

0,00 

-1.433.037,59 

 

1.739.529,06 

306.491,47 

0,00 

1.433.037,59 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

1.192.522,36 

1.192.522,36 

0,00 

0,00 

 

1.499.013,83 

1.499.013,83 

0,00 

0,00 

PATRIMONIO NETO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 2018 (C+D) 

3.703.752,01 672.026,60 0,00 1.417.750,16 5.793.528,77 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO – OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O 

ENTIDADES PROPIETARIAS 

   2019  2018 

I. Ingresos y gastos reconocidos 
directamente en la cuenta del  

resultado económico patrimonial (1+2+3) 
1. Transferencias y subvenciones 

1.1 Ingresos 
1.2 Gastos 

2. Prestación de servicio y venta de 
bienes 

2.1 Ingresos 
2.2 Gastos 

3. Otros 
3.1 Ingresos 
3.2 Gastos 

II. Ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio  

neto (1+2) 
1. Subvenciones recibidas 
2. Otros 

 22.151.427,87 

22.151.427,87 

 

 

-43.880,49 

16.368.906,46 

16.368.906,46 

 
 
 
 

 
 
 
 

-7.407,67 

 TOTAL (I+II) 22.107.547,38 16.361.500,00 
 

 

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 

CUENTA P.G.C  2019 2018 

129 I.  Resultado económico patrimonial 306.491,47 -1.433.037,59 
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920 

(820),(821),(822) 

900,991 

(800),(891) 

910 

(810) 

94 

II. Ingresos y gastos reconocidos  
directamente en el patrimonio 
neto: 

1. Inmovilizado no financiero 
1.1 Ingresos 

1.2 Gastos 

2. Activos y pasivos financieros 

2.1 Ingresos 

2.2 Gastos 

3. Coberturas contables 

3.1 Ingresos 

3.2 Gastos 

4. Subvenciones recibidas 

Total (1+2+3+4) 

6.899.445,88 383.887,00 

6.899.445,88 383.887,00 

(823) 

(802),902,993 

 

(8110),9110 

(8111),9111 

(84) 
 
 
 

 

III. Transferencias a la cuenta del 

resultado  
económico patrimonial o al valor 
inicial  
de la partida cubierta: 

1. Inmovilizado no financiero 

2. Activos y pasivos financieros 

3.Coberturas contables 

 
3.1 Importes transferidos a la cuenta 
del resultado económico patrimonial 
3.2 Importes transferidos al valor inicial  

de la partida cubierta 

 

4. Subvenciones recibidas 

Total (1+2+3+4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5.706.923,52 -362.354,35 

-5.706.923,52 -362.354,35 

 IV. TOTAL ingresos y gastos  
reconocidos (I+II+III) ...................... -1.499.013,83 -1.411.504,94 

 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO.   
 
El estado de flujos de efectivo, recogido en la Norma 9, informa sobre el origen y destino 

de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el 
ejercicio. 

 
Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes la tesorería depositada en 

la caja de la entidad y los depósitos bancarios a la vista; también formarán parte de los activos 
financieros que sean fácilmente convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, 
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su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo de cambios de valor 
y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la entidad. 

 
Los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se muestran en el 

estado flujos de efectivo agrupados por tipos de actividades. 
 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

                                           
EJERCICIO: 2019 

 

 
 2019  2018 

   

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 3.486.943,84 867.581,91 

A) Cobros: 20.782.451,63 17.187.429,10 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 20.474.731,03 16.909.680,10 

3. Ventas y prestaciones de servicios 16.880,97 24.739,32 

6. Otros Cobros 290.839,63 253.009,68 

B) Pagos: 17.295.507,79 16.319.847,19 

7. Gastos de personal 190.949,19 216.874,89 

8. Transferencias y subvenciones concedidas 8.308.808,53 7.439.268,01 

10. Otros gastos de gestión 8.484.855,69 8.418.336,25 

12. Intereses pagados 146.730,17 1.511,28 

13. Otros pagos 164.164,21 243.856,76 

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 3.486.943,84 867.581,91 

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -241.757,20 -118.078,46 

D) Pagos: 241.757,20 118.078,46 

5. Compra de inversiones reales 241.757,20 118.078,46 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión  (+C-D) -118.078,46 -118.078,46 

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación -3.564.399,53 -24.493,85 

I) Cobros pendientes de aplicación 315.501,88 55,27 

J) Pagos pendientes de Aplicación 3.879.901,41 24.549,12 

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -3.564.399,53 -24.493,85 
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos 
Líquidos  
equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) 

-319.212,89 725.009,60 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio 

del ejercicio 1.035.346,39 310.336,79 
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del 
ejercicio 716.133,50 1.035.346,39 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
El estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la 

liquidación del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad, así como el 
Resultado Presupuestario. 

 
La gestión del Organismo Autónomo, desde el punto de vista presupuestario, ya se ha 

analizado con motivo del Informe de la Liquidación del presupuesto emitido por esta 
Intervención. Dicha Liquidación del Presupuesto 2019 fue aprobada por Decreto de la Excma. 
Sra. Alcaldesa de fecha 28 de abril de 2020. 
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El importe de las obligaciones reconocidas netas por el Organismo durante 2019, 

desarrolladas por capítulos, así como la variación porcentual con respecto al ejercicio anterior y 

su nivel de ejecución en relación a los créditos definitivos, es el siguiente:  

 

CAPÍTULOS 1 2 3 4 6 7 8 9        TOTAL 

CRÉD.DEF.(2019) 209.422,00 10.845.378,00 153.000,00 7.933.387,00 258.000,00 700.000,00 2.000,00  20.101.187,00 

O.R.N. (2019) 190.949,19 9.329.569,33 146.024,76 7.654.726,11 254.307,65 571.701,24   18.147.278,28 

O.R.N. (2018) 216.874,89 8.148.096,59 2.216,69 6.822.851,68 116.118,99 587.347,76    15.893.506,60 

Variación 

Interanual -11,95% +14,50% +6.487,51% +12,19% +119,01% -2,66%   +14,18% 

%(ORN/CD) 91,18% 86,02% 95,44% 99,49% 98,57% 81,67%     90,28% 

 

El importe de los derechos reconocidos netos por el Organismo, y su variación con 

respecto al año anterior, así como el porcentaje de los derechos reconocidos netos sobre las 

previsiones definitivas, presenta el siguiente detalle:  

CAPÍTULOS 3 4 5 7 8 9 TOTAL 

PREV.DEF. 

(2019) 

  19.231.300,00     869.887,00   20.101.187,00 

D.R.N. (2019) 16.880,97 22.306.547,38     22.323.428,35 

D.R.N. (2018) 24.739,32 16.745.387,00        16.770.126,32 

Variación 

Interanual    +33,21%         +33,11% 

%(D.R.N./P.D.) 
  115,99% 

        
11,06% 

 
A continuación, se hará referencia, por su trascendencia, al Resultado Presupuestario y 

al Remanente de Tesorería. 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
 
— Derechos reconocidos netos1:  22.323.428,35 euros. 

— Obligaciones reconocidas netas2:  18.147.278,28 euros. 

 

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO (sin ajustar):  4.176.150,07 euros.  

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO (ajustado):  1.087.922,55 euros. 

                                                           
1 Serán los que, como tales, se recojan en la Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
2 Serán las que, como tales, se contengan en la Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
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Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, y norma 10ª de elaboración de las 

cuentas anuales contenida en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local definen, a nivel normativo, el 
resultado presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los 
derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho 
período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en 
unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban 
realizarse. 
 

Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por 
el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos 
generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación3 negativas y en 
disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el 
Resultado Presupuestario Ajustado. 

 
En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las desviaciones4 de financiación 

producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada, desviaciones que 
se han producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el desfase o 
desacompasamiento entre la financiación recibida y la que debería haberse recibido en función 
del gasto realizado. 
 

A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2019 financiados con remanente 
líquido de Tesorería para gastos generales. 
 

Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2019 como consecuencia de modificaciones 
presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales. 

Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados con 
remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del 
resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo. 
 

B. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de 
gastos de inversión con financiación afectada de 2019, imputables al ejercicio presupuestario, y 
que disminuirán el resultado presupuestario. 

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son 
superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones 
reconocidas). 

Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el 
resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit. El importe de este 
ajuste alcanzó la cuantía de 3.088.227,52 €, derivado del reconocimiento del derecho en el 
ejercicio 2019 de determinadas transferencias corrientes (capítulo 4 de ingreso) asociadas a 
subvenciones vinculadas a proyectos de gastos del Plan Concertado en su modalidad tanto de 

                                                           
3 Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios 
reconocidos durante un periodo determinado, para la realización de un gasto con financiación afectada y 
los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reconocido, si la 
ejecución de los ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario. 
4 Las desviaciones de financiación se calcularán por diferencia entre los derechos reconocidos netos por 

los ingresos afectados y el producto del coeficiente de financiación por el total de obligaciones reconocidas 
netas, referidos unos y otras al periodo considerado. Las desviaciones de financiación del ejercicio se 
calcularán tomando en consideración el coeficiente de financiación parcial por agente financiador y el 
importe de las obligaciones y derechos reconocidos relativos al agente de que se trate, referidos unas y 
otros al ejercicio presupuestario. 
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centros de servicios sociales como del albergue municipal, de los ejercicios 2016 a 2018, ambos 
inclusive.  

 
C. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de 

gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que 
aumentarán el resultado presupuestario. 

La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto 
realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio 
económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en 
cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos 
afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario 
ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el mismo importe 
que suponga dicho déficit. El importe de este ajuste alcanzó la cuantía de 0,00 €. 

Concretamente las desviaciones de financiación positivas y negativas producidas en el 
ejercicio corresponden a los siguientes proyectos de gastos:  
 

Proyecto Denominación Obligaciones 
Reconocidas 

Ejer. 

Derechos 
Reconoc. 

Ejer. 

Desviac. 
Recibidas 

Desviaciones 
Cedidas 

Desviaciones 
Positivas 

Desviaciones 
Negativas 

2017/3/69/1 Plan concertado modalidad 
centros de servicios sociales 

0,00 242.552,0
0 

242.552,0
0 

 242.552,00  

2016/3/69/2 Plan concertado modalidad 
albergue 

0,00 58.727,00 58.727,00  58.727,00  

2017/3/69/1 Plan concertado modalidad 
centros de servicios sociales 

0,00 876.460,0
0 

876.460,0
0 

 876.460,00  

2017/3/69/2 Plan concertado modalidad 
albergue 

0,00 209.357,0
0 

209.357,0
0 

 209.357,00  

2018/3/69/1 Plan concertado modalidad 
centros de servicios sociales 

0,00 876.500,0
0 

876.500,0
0 

 876.500,00  

2018/3/69/2 Plan concertado modalidad 
albergue 

0,00 210.000,0
0 

210.000,0
0 

 210.000,00  

2018/3/69/3 Prestaciones básicas de 
servicios sociales 2018 

0,00 325.991,6
0 

325.991,6
0 

 325.991,60  

2018/3/69/4 Acciones específicas de lucha 
contra la pobreza 

0,00 82.325,76 82.325,76  82.325,76  

2018/3/69/5 Merdidas contra la pobreza, 
infancia y familia 

0,00 168.636,2
9 

168.636,2
9 

 168.636,29  

2018/3/69/6 Subvención emergencia social 
2018 – CC.AA. 

0,00 24.697,73 24.697,73  24.697,73  

2019/3/69/1 Plan concertado modalidad 
centros de servicios sociales 

887.600,46 886.500,0
0 

3.877,67  3.877,67  

2019/3/69/2 Plan concertado modalidad 
albergue 

914.483,60 249.589,0
0 

46,45  46,45  

2019/3/69/4 Aportación dineraria de la C.A. 
de Canarias para prestaciones 
básicas de servicios sociales 

3.294.285,22 1.135.200,
0 

404,56  404,56  

2019/3/69/5 Subvención comedor social 
2018 

573.915,20 199.000,0
0 

8.651,46  8.651,46  

  TOTAL DESVIACIONES DEL EJERCICIO 3.088.227,52 0,00 

 
 
A modo de resumen sobre el resultado presupuestario se presenta el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTARI

O 

                      a. Operaciones corrientes 22.323.428,35 17.321.269,39  5.002.158,96 

                      b. Operaciones de capital  826.008,89  -826.008,89 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 22.323.428,35 18.147.278,28  4.176.150,07 

                      c. Activos financieros     

                      d. Pasivos financieros     

2. Total operaciones financieras (c+d)     
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I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 22.323.428,35 18.142.278,28  4.176.150,07 

     
AJUSTES     

3. Créditos gastados con rem.de tesorería para gastos grales.     

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio     

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   3.088.227,52  

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)   -3.088.227,52  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)    1.087.922,55 

 
La existencia de un Resultado Presupuestario ajustado positivo por importe de 1.087.922,55 
euros (2.323.231,51 euros en 2018), pone de manifiesto que los recursos obtenidos han sido 
suficientes para financiar los gastos realizados. 

 
REMANENTE DE TESORERÍA. 
 
El Remanente de Tesorería es el principal indicador de la situación económico-financiera 

de una Entidad Local. Se calcula al final de cada ejercicio presupuestario, de acuerdo con lo 
indicado en el estado del Remanente de Tesorería contenido en modelo de cuentas anuales 
contenido en la Tercera Parte de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad. 

El Remanente de Tesorería se define como una magnitud de carácter presupuestario, de 
elaboración anual que constituye, al cierre de un ejercicio económico y para una Administración 
Pública, un recurso para financiar gastos, si es positivo, y déficit a financiar, si es negativo. Desde 
esta perspectiva, el Remanente de Tesorería viene a ser la acumulación de resultados de 
ejercicios anteriores, siendo por lo tanto, el estado que mejor expresa la situación de liquidez de 
dicha Administración.  

El Estado de Remanente de Tesorería no figura reflejado en una cuenta concreta de la 
Entidad, sino que se obtiene, como prescribe en la Tercera Parte de la Orden HAP/1781/2013, de 
20 de septiembre, de los datos que figuran en la Contabilidad del Ente Local. El Remanente de 
Tesorería es definido en el apartado 24.6 del contenido de la Memoria a través de los conceptos 
que lo integran: los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las 
obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación, todos ellos 
referidos a partir de los datos que en fin de ejercicio figuren en la contabilidad, antes del cierre 
de la misma. El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se 
determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de 
cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de 
financiación afectada producido. 

 
1. Fondos líquidos a 31/12/2019:  716.133,50 eur. 
 
2. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019 total: 8.122.191,38 eur. 
 
— Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente: 8.122.191,38 eur. 
— Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados:  0 eur. 
— Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean 
presupuestarios: 4.059,22 eur. 

 
3. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019 total: 2.003.622,14 eur. 

 
— Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente: 1.557.301,30 eur. 
— Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados: 53.015,60 eur. 
— Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no 

sean presupuestarios: 393.305,24 eur. 
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4. Partidas pendientes de aplicación a 31/12/2019:  3.479.266,31 eur. 
 
— Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva:  432.070,05 eur. 
— Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva:  3.911.336,36 eur. 
 
Del remanente disponible para la financiación de gastos generales. 
 
Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos 

pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en 
el exceso de financiación afectada producido. 

 
A. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación a 

31/12/2019: total: 0 eur. 
 
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene 

dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de 
carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. 
Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el contrario se tenga 
un seguimiento individualizado. 

En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se determinará la provisión 
mediante estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del 
ejercicio con cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final 
del ejercicio por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de 
«Provisión para insolvencias aplicada». 

 
En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un seguimiento 

individualizado, se abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan 
estimando y se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los 
que se dotó provisión individualizada o cuando desaparezca el riesgo con abono a la cuenta 
«Provisión para insolvencias aplicadas». 

La consideración de los derechos de difícil o imposible recaudación, se determinan 
conforme lo previsto en la base 33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación 
y lo dispuesto en la ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, aplicables al Organismo Autónomo, y de acuerdo con la información 
disponible en el sistema contable.  

 
B. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2019 total: 22.867,14 eur. 
 
Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de 

ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo, siendo en el caso del IMAS igual a 22.867,14 
euros, puesto que existen proyectos de gasto que se financian, en todo o en parte, con recursos 
concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se hubieran percibido 
deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron.  

En cuanto a los Proyectos de Gastos con Financiación Afectada, su seguimiento  se realiza 
a través del módulo correspondiente del programa de contabilidad, poniendo en relación los 
Remanentes de Crédito a incorporar con los respectivos recursos afectados efectivamente 
recaudados que los financian, y siendo su resumen el siguiente: 

 

Código Seguro De Verificación BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rosario González Carballo - Concejala Delegada de Acción Social Firmado 08/09/2020 12:26:31

Maria Consuelo Lopez de Vergara Hetzer Firmado 04/09/2020 11:33:31

Observaciones Página 15/24

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA==


  

16 

PROYECTO Denominación 
Créditos 

Previstos 

Financia-

ción 

Prevista 

OR en el 

ejercicio 

DR en el 

ejercicio 

Desv. 

Acumul

. 

Desv. Desv.  

Reman. 

de Créd. 
Ejercicio 

Ejerci

cio 

(+) (-) 

2016/3/69/1 

Plan concertado. 

Modalidad  centros 

de servicios 

sociales 

0 864.680,00 0 242.552,00  
242.552,0

0 
  

2016/3/69/2 

Plan concertado. 

Modalidad  

albergue 

0 209.357,00 0 58.727,00  58.727,00   

2017/3/69/1 

Plan concertado. 

Modalidad  centros 

de servicios 

sociales 

0 876.460,00 0 876.460,00  
876.460,0

0 
  

2017/3/69/2 

Plan concertado. 

Modalidad  

albergue 

0 209.357,00 0 209.357,00  
209.357,0

0 
  

2017/3/69/5 

Subvención 

emergencia social 

2016 La Caixa 

0 24.737,56 0 0 
-

24.737,5

6 

   

2018/3/69/1 

Plan concertado. 

Modalidad  centros 

de servicios 

sociales 

0 876.500,00 0 876.500,00  
876.500,0

0 
  

2018/3/69/2 

Plan concertado. 

Modalidad  

albergue 

0 210.000,00 0 210.000,00  
210.000,0

0 
  

2018/3/69/3 

Prestaciones 

básicas de 

servicios sociales 

2018 

0 325.991,60 0 325.991,60  
325.991,6

0 
  

2018/3/69/4 

Acciones 

específicas de 

lucha contra la 

pobreza 

0 82.325,76 0 82.325,76  82.325,76   

2018/3/69/5 

Medidas contra la 

pobreza, infancia y 

familia 

0 168.636,29 0 168.636,29  
168.636,2

9 
  

2018/3/69/6 

Subvención 

emergencia social 

2018-CC.AA. 

0 24.697,73 0 24.697,73  24.697,73   

2018/3/69/7 

Donación 

adjudicatario 

servicio recogida 

ropa y residuos 

para fines sociales 

0 9.887,00 0 0 
9.887,0

0 
   

2019/3/69/1 

Plan concertado. 

Modalidad  centros 

de servicios 

sociales 

891.500,00 886.500,00 887.600,46 886.500,00 
3.877,6

7 
3.877,67   

2019/3/69/2 

Plan concertado. 

Modalidad  

albergue 

914.653,83  914.483,60 249.589,00 46,45 46,45  170,23 

2019/3/69/4 
Aportación 

dineraria de la 

Comunidad 

3.295.459,6

4 

1.135.200,0

0 

3.294.285,2

2 

1.135.200,0

0 
 404,56  1.174,42 
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EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 22.867,14 euros. 
 
A modo de resumen se adjunta tabla en la que se muestra al cálculo del remanente 

líquido de tesorería: 
 

COMPONENTES IMPORTES AÑO 2019 IMPORTES AÑO ANTERIOR 

1. Fondos líquidos   716.133,50  1.035.346,39 

2. Derechos pendientes de cobro   8.126.250,60  6.292.895,03 

     + del Presupuesto corriente 8.122.191,38   4.090.375,03  

     + de Presupuestos cerrados     2.200.000,00  

     + de Operaciones no presupuestarias 4.059,22   2.520,00  

3. Obligaciones pendientes de pago   2.003.622,14  1.101.230,00 

     + del Presupuesto corriente 1.557.301,30   790.627,01  

     + de Presupuestos cerrados 53.015,60   45.512,39  

     + de Operaciones no presupuestarias 393.305,24   265.090,60  

4.- Partidas pendientes de aplicación   3.479.266,31  -85.133,22 

     - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 432.070,05   138.495,75  

     + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.911.336,36   53.362,53  

I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)   10.318.028,27  6.141.878,20 

II. Saldos de dudoso cobro      2.200.000,00 

III. Exceso de financiación afectada   22.867,14  28.922,47 

IV. Remanente de tesorería para gastos grales. (I-II-III)   10.295.161,13  3.912.955,73 

 
 
 
El Remanente de Tesorería arroja un resultado positivo ascendente a 10.295.161,13 €, 

motivado por el reconocimiento del derecho en el ejercicio 2019 de determinadas transferencias 

Autónoma de 

Canarias para 

prestaciones 

básicas de 

servicios sociales 

 

404,56 

 

 

2019/3/69/5 

Subvención 

comedor social 

2019 

600.000,00 199.000,00 573.915,20 199.000,00 
8.651,4

6 
8.651,46  

26.084,8

0 

TOTAL DESVIACIONES/ REMANENTES  DEL EJERCICIO 

TOTAL DESV. 

ACUMULADA 

POSITIVA: +22.867,14 

 

TOTAL DESV.ACUMU-

LADA. NEG.: 

 -24.737,56 

TOTAL 

DESV.EJ.  

 

(+) 

 

3.088.227,5

2 

TOTAL 

DESV.

E-

JERCI

CIO 

(-) 

 

0,00 

TOTAL 

REMAN. 

CRÉDIT. 

 

 

27.429,45 
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corrientes (capítulo 4 de ingreso) asociadas a subvenciones vinculadas a proyectos de gastos del 
Plan Concertado en su modalidad tanto de centros de servicios sociales como del albergue 
municipal, de los ejercicios 2016 a 2018, ambos inclusive, por importe acumulado de 
3.088.227,52 €, así como por un incremento en la transferencia corriente proveniente del 
Ayuntamiento, en la cuantía de 1.428.500,00 €, así como por la eliminación del saldo de dudoso 
cobro por importe de 2.200.000,00 €, que ajustaba el remanente del ejercicio anterior , toda vez 
que en 2019 se produjo su recaudación. 

La existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo por importe 
de 10.295.161,13 euros (3.912.955,73 euros en 2018), supone un notable incremento de la 
capacidad de financiación del Organismo Autónomo, toda vez que el Remanente de Tesorería 
positivo supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito, conforme 
establece el artículo 104.2 del RD 500/1990 de 20 de abril. No obstante, la base 10.4.5 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de 2020, establece que “el 
Remanente de Tesorería de los citados Organismos deberá transferirse al Ayuntamiento, 
materializándose dicha entrega conforme a la instrucción que se dicte al efecto por la 
Coordinación General de Hacienda y Política Financiera”. 

El Remanente de tesorería para gastos generales puede estar distorsionado y no reflejar 
su imagen fiel, afectando a la liquidez de la Entidad, debido, sobre todo a la existencia de 
obligaciones vencidas y exigibles no imputadas al presupuesto. 

En la práctica y a efectos de diagnóstico, puede ser necesario realizar un ajuste al 
Remanente de Tesorería, y hablaríamos de valor ajustado, y sobre éste establecer un 
diagnóstico real de ésta magnitud. 

Por tanto si hiciéramos el ajuste al Remanente de tesorería para gastos generales, 
minorándolo por el importe de las obligaciones vencidas y exigibles que no se ha imputado a 
presupuesto y que coinciden con el saldo de la cuenta 413 “operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, por importe de 3.913.984,98 euros; resultaría un Remanente de Tesorería 
positivo ajustado por importe de 6.381.176,15 (3.713.387,16  euros en 2018). Dicho 
Remanente ajustado o Real a efectos de reflejo de la imagen fiel, determina el estado de liquidez 
del Organismo Autónomo. 

 

Los Remanentes de Crédito. 
 
Conforme establece el artículo 175 del TRLRHL los créditos para gastos que el último día 

del ejercicio presupuestario no estén afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas 
quedarán anulados de pleno derecho al cierre del ejercicio, salvo en los supuestos siguientes 
(artículo 182 del TRLRHL): 

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las 
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, 
respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. 

b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el 
apartado 2.b) del artículo 176 del TRLRHL. 

c) Los créditos por operaciones de capital. 
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos 

afectados. 
Los remanentes incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio 

presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del apartado a) del artículo 
182.1 del TRLRHL, para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión y 
autorización (artículos 182.2 del TRLRHL y 47.4 del RD 500/90). 

Los remanentes de crédito que amparen proyectos de gastos financiados con ingresos 
afectados, deben incorporarse obligatoriamente al ejercicio siguiente sin que les sean aplicables 
las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de 
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iniciar o continuar la ejecución del gasto o se haga imposible su realización (artículos 182.3 del 
TRLRHL y 47.5 del RD 500/90). 

La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de 
suficientes recursos financieros para ello (artículos 182.1 del TRLRHL y 48.1 y 99.2 ‘in fine’ del RD 
500/90). 

 

REMANENTES DE CRÉDITO 
COMPROMETIDOS 417.099,25 

Retenidos 5.723,86 
Autorizados 0,00 
Disponibles 1.526.085,61 

No Disponibles 0,00 
NO COMPROMETIDOS 1.531.809,47 
TOTAL 1.948.908,72 

 

Créditos definitivos 2019 20.101.187,00 

Obligaciones reconocidas netas 2019 18.147.278,28 

TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO 2019 1.948.908,72 

Remanentes de crédito con financiación afectada 22.867,14 

Remanentes de crédito sin financiación afectada 1.926.041,58 

 

DESGLOSE DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO CON FINANCIACIÓN AFECTADA  

A) Saldo de Créditos disponibles 0,00 

B) Saldo de Créditos retenidos pendientes de utilizar (RC) 0,00 

C) Saldo de Autorizaciones (A) 0,00 

D) Saldo de Disposiciones (D) 22.867,14 

TOTAL DE REMANENTES DE CRÉDITO CON FINANCIACIÓN 

AFECTADA A INCORPORAR 

22.867,14 

 
 
Estabilidad Presupuestaria. 
 
A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria, se desprende que la liquidación del Presupuesto se ajusta al cumplimiento del 
principio de estabilidad presupuestaria. Habrá que determinar, o no, la necesidad de elaborar un 
Plan Económico-Financiero una vez que se determine el resultado de la capacidad/necesidad de 
financiación en términos consolidados del grupo local, en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el manual del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del 
Consejo, de 25 de Junio de 1996, puesto todo ello de manifiesto en la Liquidación del 
Ayuntamiento y entes dependientes en términos consolidados.  
  

En el presente Expediente se reflejan todos los indicadores, tanto financieros como 
presupuestarios, del Organismo Autónomo “Instituto Municipal de Atención Social”.  
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Como se puede observar, del análisis de los indicadores financieros y patrimoniales en 
relación a la liquidez inmediata, con los fondos líquidos de que se disponen se puede hacer frente 
a la totalidad de las obligaciones pendientes de pago. 
  

OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO  
 
Se hace constar que se registraron operaciones como pendientes de aplicar a 

presupuesto, por importe de 3.913.984,98 euros, a 31 de diciembre de 2019. 
 
TRAMITACIÓN DE LA CUENTA GENERAL. 

  
Los artículos 212 y 223 del TRLRHL, así como las Reglas 47 a 51  de la Instrucción de 

Contabilidad Modelo Normal, regulan los plazos de tramitación de la Cuenta General, que a 
continuación se exponen: 

 
            Formación de la Cuenta General por la Intervención u órgano del la Entidad que tenga         
atribuida la función de contabilidad e Informe de la Comisión Especial de Cuentas: antes del 1 de 
junio. 
 

 Rendición de estados y cuentas: antes del 15 de mayo. 

 Formación de la Cuenta General por la Intervención u órgano del la Entidad que 
tenga atribuida la función de contabilidad.  

 Aprobación del proyecto de la cuenta General por el Consejo Rector del IMAS. 

 Informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local. 

 Exposición al público por plazo de 15 días y ocho más, y nuevo Informe de la 
Comisión Especial de Cuentas en caso de haberse presentado reclamaciones, 
reparos u observaciones, entre el 1 de junio y antes de finalizar el mes de 
septiembre, de forma que permita la Convocatoria y la realización de la sesión 
plenaria de dicho mes. 

 Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Corporación antes del 1 de 
octubre. 

 Remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias, dentro del mes siguiente a su 
aprobación por el Pleno. 

 
CUENTADANTES.- 

  
De acuerdo con lo dispuesto en la regla 50 de la Instrucción de Contabilidad Modelo 

Normal, serán cuentadantes los titulares de las Entidades y órganos sujetos a la obligación de 
rendir cuentas. En el caso del Organismo Autónomo “Instituto Municipal de Atención Social”, 
será el Presidente del mismo. 

  
Los cuentadantes a que se hace referencia en el apartado 1 de la regla anteriormente 

mencionada, son responsables de la Información contable y les corresponde rendir, antes del 15 
de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las 
cuentas que hayan de enviarse al órgano de control externo. 

 
CONCLUSIÓN.- 

  
En cuanto al contenido de la Cuenta General, la Intervención pone de manifiesto que, 

realizadas las comprobaciones previas en su momento al cierre de la Cuenta General, se han 
seguido los requisitos previstos en los artículos 208 a 212 del TRLRHL,  así como en la Instrucción 
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del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre, en sus reglas 44 a 51. 

  
En consecuencia, se Informa favorablemente la elaboración de la Cuenta General del 

ORGANISMO AUTÓNOMO “INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL”, del ejercicio 2019 y, 
por tanto, procede someterla a aprobación, según lo previsto en el artículo 212 del Texto 
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 

 

                         

 

A los anteriores fundamentos fácticos les son de aplicación las siguientes  

  

CONSIDERACIONES 

  

I.- De conformidad con el artículo 7 d) de los Estatutos del IMAS, puesto en relación 
con el artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, TRLHL), corresponde al 
Consejo Rector del Organismo Autónomo la aprobación del proyecto de cuentas anuales.  

  

II.- El régimen jurídico para la aprobación del referido instrumento financiero lo 
conforma, entre otras, las siguientes normas: • Sección 2ª “Estados y Cuentas Anuales de 
las Entidades Locales” del Capítulo III del Título VI (Arts. 208 a 212) del TRLHL, en su 
redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, 
administrativas y de Orden Social.  

  

• Artículos 191 a 193 del TRLHL, así como los artículos 89 y 92 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril, que desarrolla el Título VI de la Ley 39/88, en los artículos 89 a 105 
(actual TRLHL).  

  

• Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden 
HA/1781/2013, de 20 de septiembre: en sus reglas 44 a 51 se recogen las normas 
específicas al respecto de las cuentas anuales, detallando las que integran la Cuenta de la 
Entidad Local y las que deberá formar cada uno de los Organismos Autónomos.   

  

• Asimismo, será de aplicación el Plan General de Contabilidad Pública adaptado 
a la Administración Local, (PGCPAL) Anexo a la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local.   

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (Arts 3 y 
19).  
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• Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria.  

 

 • Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.  

 

 • Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria.  

  

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
Control de la deuda comercial en el sector público.  

  

• Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

  

• Artículo 7 d) de los Estatutos del IMAS.  

 

 III.- En cuanto al contenido de la Cuenta General, el artículo 209 del TRLRHL, la 
Cuenta General estará integrada por:  

_ a) La de la propia entidad. 

 _ b) La de los organismos autónomos. 

 _ c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las 
entidades locales. 

 Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán 
la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales 
y la ejecución y liquidación de los presupuestos.  

 Las cuentas de las sociedades mercantiles municipales, en todo caso, deberán 
elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.  

 Las entidades locales unirán a la Cuenta General los estados consolidados que 
determine el Ministro de Hacienda y Función Pública, en los términos previstos en las 
normas de consolidación que apruebe para el sector público local conformes a las Normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.   

 

A efectos de la obtención de los estados consolidados, las entidades controladas, 
directamente o indirectamente, por la entidad local no comprendidas en los apartados 
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anteriores, las entidades multigrupo y las entidades asociadas deberán remitir sus cuentas 
anuales a la entidad local acompañadas, en su caso, del informe de auditoría. 

 

Los conceptos de control y de entidad multigrupo y entidad asociada son los 
definidos en las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito 
del sector público. 

 

Los estados consolidados deberán acompañar a la Cuenta General, al menos, 
cuando ésta se someta a aprobación del Pleno de la Corporación.  

   

IV.- Respecto del procedimiento de aprobación de la cuenta anual, los artículos 
212 y 223 del TRLRHL, así como las Reglas 47 a 51  de la Instrucción de Contabilidad 
Modelo Normal, regulan los plazos y procedimiento de tramitación del referido 
Instrumento económico, que a continuación se exponen:  

  

• Formación de la Cuenta General por la Intervención u órgano de la Entidad que 
tenga atribuida la función de contabilidad e Informe de la Comisión Especial de Cuentas: 
antes del 1 de junio.  

  

• Rendición de estados y cuentas: antes del 15 de mayo.  

  

• Formación de la Cuenta General por la Intervención u órgano de la Entidad que 
tenga atribuida la función de contabilidad.   

  

• Aprobación del proyecto de la cuenta General por el Consejo Rector del IMAS.  

  

• Informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local.  

  

• Exposición al público por plazo de 15 días y ocho más, y nuevo Informe de la 
Comisión Especial de Cuentas en caso de haberse presentado reclamaciones, reparos u 
observaciones, entre el 1 de junio y antes de finalizar el mes de septiembre, de forma que 
permita la Convocatoria y la realización de la sesión plenaria de dicho mes.  

  

• Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Corporación antes del 1 de 
octubre.  

 

• Remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias, dentro del mes siguiente a su 
aprobación por el Pleno. 
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A la vista de lo expuesto y de la conclusión del Informe conjunto emitido por la 
Tesorería General municipal y por la Intervención Delegada del IMAS (Vid. Antecedente 
Segundo), SE ELEVA PROPUESTA al Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención 
Social de Santa Cruz de Tenerife a fin de que ACUERDE:  

  

PRIMERO: APROBAR del Proyecto de la Cuenta General del Organismo Autónomo, 
“Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife” (IMAS), 
correspondiente al ejercicio 2019.  

SEGUNDO: REMITIR el expediente de aprobación del precitado Instrumento 
financiero al Área de Hacienda para la continuación del procedimiento de su aprobación 
definitiva. “ 

 

 Votación: a favor por unanimidad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Y para que conste y surta efectos, expido la presente, de orden y con el visto 

bueno de la Sra. Presidenta, haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo 206 del 

Real decreto2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, que el borrador del acta 

donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobado, en Santa Cruz de 

Tenerife, a la fecha de mi firma. 

 

VºBº 

LA PRESIDENTA, 

 

Código Seguro De Verificación BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rosario González Carballo - Concejala Delegada de Acción Social Firmado 08/09/2020 12:26:31

Maria Consuelo Lopez de Vergara Hetzer Firmado 04/09/2020 11:33:31

Observaciones Página 24/24

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/BXpKil4OSB+nBGh6WCq3eA==

