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01 . ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad GESTION INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCIA SLU a que
se refiere la presente memoria se constituyó el año 2006 y tiene su domicilio soc¡al y
fiscal en AV DE LAS TIRAJANAS, 151, 351 10, SANTA LUCIA DE TIRAJ, LAS PALMAS.
El Régimen JurÍdico en el momento de su constitución fue de Sociedad limitada
unioersonal.

La sociedad GESTION INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCIA SLU, se encuentra
participada en su totalidad por el llustre Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:

La Sociedad tiene como actividad principal: La colaboración en la gestión e inspección
tributaria y en la recaudación de todos los ingresos de derechos públicos y privados
gestionados por el Ayuntamiento de Santa Lucia y sus entes dependientes

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. lmagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en mater¡a contable con el objeto
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Sociedad.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de
la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a
que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de
contabilidad pymes.

3. Aspectos criticos de Ia valoración y estimación de la incertidumbre:

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación
de incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o
pasivos en ejercicios futuros

4. Comparación de la información:

ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del
con los del ejercicio anterior.

idos en varias partidas

elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de
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una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, se ha aplicado la Disposición Transitoria Decimotercera de la
Ley de 2712Q14 del lmpuesto de Sociedades, la cual establece la aplicación de la nueva
tabla de Amortización para los elementos patrimoniales de la empresa, y la modificación
de aquellos adquiridos con anterioridad con coeficientes de amortización diferentes a los
de la nueva tabla.

Los siguientes elementos del inmovilizado material, en aplicación de la nueva tabla de
Amortización, se amortizaran en un periodo de 10 años.

COMPRESOR FEN IX MC 1OO

NUMERADOR AUTOMATICO REINER

GUILLOTINA A3 CL 420

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a

reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían

aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en

sus apartados correspondientes.

835886787

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

Pérdidas 399.616.951 316.598,31

Total 399.616.951 316.598,31

2015 2014

A reservas voluntarias 399.616.951 316.598,31

2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni
ni en el anterior.

3. No existen lim la distribución de dividendos.
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04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. I n movi lizado i ntangi ble:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos
activos se amortizan en función de su vida útil.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son
similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil
estimada que se han considerado que son 5 años.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida
útil indefinida.

2, lnmovilizado material:

a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio
de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición
o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del
), o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del
o material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o

/renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación
reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste
ejercicio en que se incurren.

v
del

la Adm
producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a
istración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del

realizado trabpjos de la empresa para su inmovilizado.
.\

bien objeto,

juicio
lizado
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importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite
del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversion* inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el
balance de la empresa.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni

no comercial.

5. Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas, con
indicación de los elementos patrimoniales afectados'

La entidad no se acogió a la actualización de balances aprobada en la Ley
16t2012, de27 de diciembre, por lo que no se han revalorizado los BIENES que figuran
en el balance integrante de las Cuentas Anuales

6. I nstru mentos ftnancieros:

a) Activos financieros,

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a
cabo su adquisición y se registran incluyendo en general los costes de la operación.

b) Pasivos financieros,

Los pasivos financieros se reconocen en el balance cuando se convierta en una
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

7 . Existencias:

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción.

Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser

vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos
de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los
lización, venta y distribución.

realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al
oérdida cuando las mismas se encuentran, dotando la oportuna

..1
ru

t

los costes

Página 6



MEMORTA 2015 (PYMES)
GESTION INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCIA, SLU

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función
de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado
de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma
línea:

Años de vida útil estimada
Instalaciones técnicas l0 Años
Maquinaria 8 AÑOS
Mobiliario y enseres 1O AÑOS
Equipos para procesos de información 5 AÑOS

c) Arrendamientos f¡nancieros

En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un
pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales
inherentes a la operación de consideran como mayor valor del activo. La carga f¡nanciera
total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas
de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como
arrendamientos ooerativos

La polít¡ca de amortización de los act¡vos en régimen de arrendamiento financiero
es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza
razonable de que el arrendatario acabará obten¡endo el título de propiedad al finalizar el
contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vÍda útil
estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de
su ¡nmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier
indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspond¡ente para
determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos
elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma
individ ualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen
cuenta de pérdidas y ganancias.

835886787

Las p$didas por deterioro reconocidas en un
anteriores son revertidas cuando se produce un cambio;--.\
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Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado
de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a
causa de un cambio en las circunstancias económicas. se orocede a revertir el importe de
esta disminución.

8. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

9. Impu*to sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto
sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y
pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma
del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más
la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales
que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por

las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por

deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la
diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con
diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar, sólo se reconocen en el 'supuesto.de que se considere probable que la
Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder

hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,

las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de
los análisis realizados.

10. Ingresos y gasfos.'prestaciones de seryicios realizados por la empresa.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos
con independencia del momento que se produzca la corriente
derivada de ellop. Concretamente, los ingresos se calculan al valor
contraprestación á recibir y representan los importes a cobrar por los bi€

los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos
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¡mpuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal,
en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los
servicios prestados a terceros se reconocen al fotmalizar la aceptación por parte del
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran
realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la
estimación de aceotación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los
gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de
devengo.

17. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en
las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones
se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con
ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas
para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o
parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

12. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las
obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos var¡ables y sus gastos asociados.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como
Ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen e¡ la cgenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no
reintegrables.

La imputaclón a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan

de negocios:

el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

..-ñt
lrll-> < \r I\ \, página8

=ll¡r
i\



MEMORTA 20r5 (PYMES)
GESTION INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCIA. SLU 835886787

1 5, Negocios conjuntos :

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona
física o jurídica.

16. Transacciones entre partes vinculadas:

Se indicaran las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo'18 de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades

05 - INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

La) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del
inmovilizado material, intanqible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movim¡ento del inmov¡l¡zado ¡ntang¡ble lmDorte 2015 lmporte 2014

SALDO INICIAL BRUTO 77.494.84 74.960,85
(+) Entradas ¿. o.t.r. vv
(+) Correcciones de valor por actualización
J Salidas

SALDO FINAL BRUTO 77.494,84 77.494.84

Movim¡entos amortización inmovilizado intangible lmporte 2015 lmporte 2014

SALDO INICIAL BRUTO 52.728.71 42.438,91
(+) Aumento por dotaciones 9.890.70 10.289,80
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
-) D¡sminuciones por salidas, ba¡as y traspasos

SALDO FINAL BRUTO 62.619.41 52.728.71

Movimientos del inmovilizado material lmDorte 2015 lmporte 2014

SALDO INICIAL BRUTO 123.785,24 111.298.00
(+) Entradas 62.024.19 12.487 .24
(+) Correcciones de valor oor actual¡zaciÓn
J Sal¡das

SALDO FINAL BRUTO 185.809,43 123.7 85.24

Mov¡m¡entos amortización del ¡nmov¡l¡zado material lmporte 2015 lmporte 2014

SALDO INICIAL BRUTO 73.258,26 62.706.91

l+) Aumento Dor dotac¡ones 1 1.848,0 1 10.551 ,35

l+) Aum. amort. acúm. oor efecto de actualización
(+) Aumentos por/ádquisiciones o traspasos
-) Disminucior/# por salidas, baias y traspasos

SALDO FINAIIBRUTO 85.106.27 | ó.¿aÉ:4.

b) La

c) La

no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefini( /l\,/
no ha re'blizado inversiones inmobiliarias durante el ejercicid?0,16
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06 . ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de
activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin incluirse las
inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

b) Activos financieros a corto plazo:

El desglose de los activos Financieros a corto plazo es el siguiente:

20 No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

o existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

Integral de Ingresos de Santa Lucia SLU no tiene vinculación con
grupo, multigrupo opuedan ser consideradas como empresas del

Gréditos, derivados y otros cp lmporte 2015 lmporte 2014
Activos financieros mantenidos para neqociar
Activos financieros a coste amortizado 2.806.666,18 2.442.76't.12
Activos financieros a coste
TOTAL 2.806.666,18 2.442.761 ,12

Total activos financieros cp lmporte 2015 lmporte 2014
Activos financieros mantenidos para neqociar
Activos financieros a coste amortizado 2.806.666,18 2.442.761,12
Activos financieros a coste
TOTAL 2.806.666.18 2.442.761.12

Desglose Activos financieros lmporte 2015 lmporte 2014
Clientes 1.096.608,86 994.319,75
Personal y Gastos Anticipados 12.424,56 8.112,41
lmposiciones Bancarias y otros activos 1.657.632.76 1.M0.328.96
IOTAL 2.806.666,'18 2.442.761.12
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07 - PASIVOS FINANCIEROS

1 . lnformación sobre los pasivos financieros de la sociedad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las
categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena:

1 . lnformación sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015:

Las deudas comerciales cumplen los plazos legales de pago.

b) No existen deudas con garantía real.

.c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio
actual ni en el anterior.

Derivados y otros cp lmporte 2015 lmporte 2014
Pasivos financieros, Proveedores y Acreedores 26.297,26 28.302,60

TOTAL 26.297,26 28.302,60

Total pas¡vos financieros a cp lmporte 2015 lmporte 2014

Pasivos financieros Proveedores y Acreedores 26.297,26 28.302,60

TOTAL 26.297,26 28.302,60
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08 - FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos
Propios" es la siguiente:

Tipo acción I
Participación

No acciones I
Participaciones

Valor Nom¡nal Numeración

147 .576 1,000000 Def número 1 al
147.576

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reseryas.

3. No se han realizado transacciones con acciones/participac¡ones propias durante
el ejercicio actual ni el precedente.

4. Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta Reserva de
Revalorización Ley 1612012

5. La sociedad Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucia SLU , se encuentra
participada en su totalidad por el llustre Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana

09 - SITUACIÓN FISCAL

La sociedad a 31 de Diciembre de 2015 mantenía los siouientes saldos con ras
Administraciones Publicas

Deudores 2015 2014
Hacienda Pública, deudora por lmpuesto Soc¡edades 1.099,98 € 2.190.82 C

Acreedores 2015 2014
Hacienda Pública, acreedora por Retenciones 18.320.40 € 17.071.99 €

lQlganismos de la Seguridad Social, acreedores 16.321.62 € 14.908.52 €
TOTAL 34.642,02 € 31.980,51 €

El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable,
obtenido por la aplicación de contabilidad generalmente aceptada, que no
necesariamente ha de co¡ncidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base
imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado contable antes del impuesro
correspondiente al ejercicio 2015 es la siguiente:

Resultado Contable del 399.616.95 €
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Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por la administración
Tributaria o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión de la
dirección de la sociedad, no existen contingencias que pudieran derivarse de la revisión
de los años abiertos a inspección.

Además se puede señalar que

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del TR de la Ley del lmpuesto sobre
Sociedades, no se han realizado pagos a cuenta.

La entidad se ha acogido al régimen de deducción por inversiones regulados por la ley
20t1991 de 7 de Junio de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
del impuesto sobre Sociedades, se ha consignado en este ejercicio unas deducciones de
las cuota por importe de 1.006,11 €

También se indica que por haberse acogido la sociedad al régimen de deducción por

inversiones en canarias regulado por la ley 2011991 de 7 de Junio, tiene pendiente de
compensar en cuota en futuros ejercicios un importe de 8.237,87 € respetando los
límites establecidos por la Ley para cada ejercicio y cumpliendo los requisitos que en

aquella se establezcan.

a) Los incentivos f¡scales aplicados en el ejerc¡cio son:

Año Concepto Lím¡te Generada Aol¡cado Pendiente Lim¡te Año

La sociedad se ha acogido a la bonificación por Prestac¡ón de Servicios Públicos Locales

establecida en el articulo 34 del la Ley del lmpuesto sobre Sociedades aprobado por Ley

2712014, de 27 de Noviembre que establece lo siguiente:

"Tendrán una bonificación del 99 % la parte de la cuota íntegra que corresponde a las

rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el

apartado 2 del artículo 25 o en el apartado la), b) y c) del artículo 36 de la Ley 711985

de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las

entidades locales.

Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucia SLU cumple los requisitos

Ayuntamiento de.Santa Lucia y realiza las contemoladas en
2 de Abril de las Bases del Rég

20't5 lnversiones en Canarias (AFN) 50 505,45 503,05 2,40 2020

2014 lnvers¡ones en Canar¡as (AFN) 50 2.799,57 2019

2013 lnvers¡ones en Canar¡as (AFN 50 4.395.81 4.395,81 2018

2012 lnvers¡ones en Canar¡as (AF¡ 50 958.98 958,98 2017

2011 Inversiones en Canar¡as (AFN 50 81 81.11 2016

2010 Inversiones en Canar¡as (AF¡ 50 2.828,98 503,06 0 2015

Total '| 1.569,90 1.006,1r 4.237,47
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Si bien no ha sido presentada la declaración del lmpuesto sobre Sociedades del
Ejercicio 2015, el cálculo provisional de la dotación contable para este impuesto
asciende al importe de 2.826,58€

La sociedad desde su constitución no se ha acogido a la Reserva para Inversiones en
Canarias (RlC).

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 1412013, de 27 de septiembre, se hace
constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios: No existe
ninguna reserva por inversión en beneficios registrada en balance.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos
posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a
los activos y pasivos fiscales registrados.

10-INGRESOSYGASTOS

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y
ganancias de:

o Aprovisionamientos:

. El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:

Aprovisionamientos lmporte 2015 lmporte 2014
Consumo de mercaderÍas 12.781,15

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales: 12.781.15
- nacionales 12.781.15
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias

Otros gastos de explotación lmporte 2015 lmporte 2014
Otros gastos de explotación 177.872.65 177.122.09

a) példrdps y deteriororoperaciones comerciales
Vl Otros fastos de qest ón corriente
c) Rest{de qastos de e xplotación 177.872.65 177.122,09
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2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios.

3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en la partida "Otros resultados".

Gastos de Personal

El epígrafe de Gastos de Personal y
representando la siguiente composición

Cargas sociales asciende a 499.481,44 €

Gastos de Personal lmporte 2015 lmporte 2014

Sueldos v Salarios 384.530.98 € 365.507,77 €
lndemnizaciones 0,00 € 0,00 €
Carqas Sociales 114.950,46 € 108.708,00 €

a) Sequridad Social a cargo de la Empresa 111.863,03 € 106.901.66 €
b) Otros qastos Sociales 3.087,43€ 1.806,34 €

11 - SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos durante el ejercicio ni

ejercicio anterior.

12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Datos Parte Vinculada

. Razón Social: Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana

.Domici|ioFiscal:Avenidade|asTirajanas151'VecindarioCP35110
o CIF: P3502300A

Operación (Descripción Detallada)

Naturaleza de la Operación: Prestación de Servicios Municipales

Las operaciones llevadas a cabo durante 2015 con el llustre Ayuntamiento de Santa
Lucia son las siguientes:

IMPORTE

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 1.094.608.86 €

Los saldos a 31 de Diciembre de 2015 con el . de Santa Lucia son los
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Las operaciones se han realizado y valorado a precio de mercado, utilizando el Método
del precio libre Comparable.

2o Los miembros del consejo de Administración, así como los Consejeros Delegados no
han devengado percepciones por sueldos, dietas ni por otros conceptos.

Al 31 de diciembre de 2O15 no existen anticipos, ni créditos concedidos a los miembros
del Consejo de Administración, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o
seguros de vida.

3. Participación de los miembros del Conseio de Administración, en capital de otras
sociedades.

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 229 de la Ley de sociedades de capital,
los miembros del consejo de administración manifiestan que no tienen participación
directa o indirecta , tanto ellos como las personas vinculadas a que se refiere el Artículo
231 de la Ley de Sociedades de Capital , en el capital de una sociedad con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y
comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella qe.zan.

I3 . OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por
categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDTO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015

Cateaoía Hombres Mujeres

OFICIAL I' ADMINISTRATIVO 'l

DIPLOMADO EN INFORMATICA 0.43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 c
LICENCIADO EN DERECHO 2

Total Plantilla Media 2015: 16.43 Trabaiadores

Categoría Hombres Mujeres

OFICIAL IO ADMINISTRATIVO 1

DIPLOMADO EN INFORMATICA 0.'184

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 5

LICENCIADO EN DERECHO

Total JPlantilla Medi{2014: 16,184 Trabajadore

';E:"'ry1"fl."s que no riguren'

)s

¡n el balance.
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1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida
de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las
indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real
Decreto 151512007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de oases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún
movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo
que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del
proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

A 31 de Diciembre de 2015, los saldos pendientes con proveedores son los siguientes

15/2010. DE 5 DE JULTO

Pagos realizados a proveedores lmporte 2015 o/o en 2015
Dentro del plazo máximo leqal 270.769.65 € r00.00 %
Resto

Total pagos del eiercicio 270.769,65 € 100,00 %

Paqos realizados a proveedores lmporte 2014 o/o en 2014
Dentro del plazo máximo leqal 't84.603.02 € 100,00 %
Resto

Total paqos del eiercicio 184.603.02 € 100,00 %

Pagos pendientes a proveedores lmporte 2015 olo en 2015
Dentro del plazo máximo leqal 26.297,26 € 100,00 %
Resto

Total pagos del #prcicio / \ 26.297,26 € 100,00 %

En virtud del ,

Contabilidad y
r de 29 de Enero de 2016 del Instituto de
eriodo medio de pago a proveedores en
de 37.19 días.
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FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2OI5
El Consejo de Administración de la sociedad Gestión lntegral de Ingresos de Santa Lucia,
SLU, en techa 12 de Marzo de 2016, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artfculo 37 del Código de
Comercio, procede a formular las cuentas anuales del Ejercicio an inado el 31 de

que precede aDiciembre de 2015, las cuales vienen constituidas por el
este escrito

FIRMANTES FIRMAS

D. Dunia Esther Gonzalez Vega
(Presidenta)

D. Roberto Ramírez Vega
(Vicepresidente)

D. Jorge Lemos Saliangopoulos
(Secretario)

D. Jose Victoriano Gonzalez Rodriguez
(Vocal)

D. Julio Lopez Glaria
(Vocal)
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