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Conslderaclonos ¿reneíalos; üajmís. oueni¿. con atrî .ctivos In^rUxi^ 

tes pura el turista extranjero,Los :As cofialados son oL olioa aoleado, 

loa tesoros artlaticoo y aonuiaentalas y cooro todo lo ralativaaento bajo 

que aGn resulta a los turistaa nuestroB coste do vida,Por Gllo,no os Jo 

extrañar que desdo liace mfis de tros dScadas exista una corriente turís

tica de cierta importancia hacia nuestro país. 

Aunque el desarrollo del turismo extranjero en Sspaña ha sido es

pecialmente r&pido a partir de 1951 tya era de coaí,ideraci5n antfja de 1936, 

Dentro de la tanuencia genaral do croclíaiento do la corrioíito tu

rística hacia Kspaña,hay que señalar algunaü io sus caracterlstioíto de 

mayor interSsiCom son el promedio da Gsta:icia,la estacionailidad y la 

procedencia ael tui-isiao. 

Se observa una clara tendencia al aueonto del conjunto do fcaristíis 

con estallóla superior a la¿ 24 horas^que representaron un 62 >e en el -

promedio de 1951-8 y que 1968 alcanzturon el 92,3 /̂« 

Otra característica que se observa en el turismo que l:<3paíia reci

be,y que se presenta en casi todo el mundo en esto campo de actividad{ 

68 la estaoiaoalidad.La máxiaft afluencia de turistas se produce on los 

meses estivales de Junio a Septioisbr8,con un mixitao en Julio y Agosto, 

jiata característica de estaclon¿ilidad ouriosaiaente se pr̂ se.ita en 

Canarias on sentido inverso,oe decir la ¡aayor afluencia so produce en 

los meses de invierno de Octuire a líarzo,especialmente wa. los meses de 

Diciembro/^nero.Esto es fácilmente explicable por la benignidad del cli

ma en los meses de inviexiio,cuando precisamente en toda Europa las teía-

p«»raturas est&a muy por debajo de los coro grados bajo cero. 

La composlciSn del turisao extranjero segSn su procodencia,est& -

casi estabilizada,De tres países europeos,Franciavaz«n Bretaña y Almm^ 

nla^procode m&s del 70/» del totalylo que configura a nuestro país como 



de tui*ÍGiio nctaaieato ouropao.La imrücipaci&n relativa del turiaao nor-

to y sudamericano no deja de decrecer,no obstante sus notabloa auaentoa 

on tSrrdJios absolutos. 

En Canarias en los Sitiaos años ha habido un incremonto tan aspao-

tacular de turisao ttlomln que ha desboncado con diforoncla a los paisas 

nSrdicos (3uccia,Dinaaarca,iioi'Uoga,finlaadia) que aantonlan su general 

hegcjoonía,desde quo a su vea desplazaron al turismo inglSsptradicional-

mente y cariñosamente llaxaados "chonia". 

El turlsBO fuS ia principal clavo de lo que taucaoa Uamron el »]BÍ-

lagro español" de los primeroB años 60,can unos resultados casi sorpren

dentes de la balanza d© turisBO quo apenas se debieron a la política -

econSodca española.! sin «ibargo,es cierto que coadyuvaron algunas medi

das adoptadas por el ¿stado,coao la SU4VÍÍMICÍ&I de las trabas adainistra-

tivas en la concesiSn de visados^el eetahleciíaiento de un tipo de cambio 

turístico mSs favorable^la adbesiSn de ¿Ispaña a los convenios Internacio

nales sobre facilidades aduaneras al turismo y la concesi&i de pr&stamos 

a largo plazo para la construcciSn de hoteles a través del erSdito hote

lero,administrado por el Baño® de GrSdito Industrial.Pero en lo suatan̂ . 

cial la expansi&i del turismo se produjo espont¿neaaenteila prosperidad 

de Europa y NorteamSrioa,el b»jo nivel de precios españoles p«ira los tû -

ristaa,etc.,promovieron un aflujo creciente de visitantes a £spaaa,ante lo 

cual la iniciativa privada fuS croando instalaciones m&s o menos adecua-

dos.Para atender a la creciente aficuencia turlstica,la industria hotele

ra,ha experimentado un desarrollo muy rápido. 

El fonfioeno turístico en nuestro país debe ser considerado como un 

ingreso de seguridad ba: tante grande y cuyo creoioionto será posible -

sianpre que se mantenga un "coste de vida del turista" que contin&e si^-

do un elemento de atracci&i.L« prosperidad europea -fuente bfisica de nues

tro turismo- no eat& amenazada a largo plazo»y por ello cabe pensar que -



con el continuo aumento de la renta de esos países,el turismo hacia 

España saguirfi. progresando,claro es que con algunas fluctuaciones -

propias de tas dificultades coyunturales. 



LOCALIZAGION UEOGIIAJIC;: 



LOGALIZACION QTSDGBAFIGK 

El lrshiptSl«iO Canarl»»*ituado a 115 KUlnstroa d« U eosta 

afirieua y a 215 kil&ietroa a l NO d«I Cabo Bojad0r»aatft mmstitul-

do por ua eonjunto da tarooa l i lMpolota Mqrmroa (LoiuarotatFuarta-

vanturatGna CanuriApTonorlfOylia Palna^La Goatora y Hi«rvo} y oaia 

i s l a s mNMras (AlagransayBofus dáL OastOflfoataña Clazm^fioqua dal -

Esto»Gvaciosa y Lobos),todaa dasoritas é» Vorta a Sur.Stuado al . 

Arehiplllago «t la sooa SaMropioaltsa loeallaaclSa googrtfloa sa 

halla en áL vxbnm iiarléISMsl Punta da los Saltos 27» 38*10" da 

lAtitMd Sflrta»flii al axtrMK» soptantriooal Punta Miiŝ pw 25» 24*35** 

y «I OKtxas» oriantal Pnata Tagsoa U» 28'40" V da l(Miigitud,dal a». 

ridiano da Msdrld^A loogltad nfixlaia dal arohlpitlago as da unos 500 

kilSaatvos,sa parlastre total da oostaa 1*126 kil&Mt«as«bsflada« por 

al Atllntioa, 

La sqporfieia total dsil ArclilpitLafOtsagfia al Anuaria Sstadis-

Uoo del ISE,asoisBdo a 7»2I2«70 fii2»al 1,44% da la siiparnaia a» . 

oi<»al,para ssgfia datos luslaldas «« al Anas» psra Caaarlas dad 1 

Plan da DasanroUavloa filSaatros ragistrodos son 7«S41« 

A sa va8»y dosda la sofonda RapGblioa,el areblpülago sa úlrU 

da adainiatrativaMMita «a dos Frovlaeias»Santa Czus da TwEM«ifa,a»-

ya aapitsl llanrat ol aisK» n«ibre,y Las Palaas.auya aapitalidad •m • 

Las Paisas da Oran Canaria» 

Tonarlfa y Qanm CanarÜk qaa san laa ialas oapltalas»astÍb aitaa» 

daa^da Oasta a Estatsotara m mimm parálala y a distaaaia ao aayor -

fiia m eiajunta aaotiianu 

Tooarif a qw — m trilagHlo asealsiia»aa halla «ubiarta da l a 

atañida Atllntiaa por La Pall»,aiv« « » » aa as«Miia a un « o t a ^ , 

La GoMsa qpM as la alta y imitada oai3aeeta«y d.idlt«nra foa ao lai 



troso d« harminm wgn» «xtrna» ais MOimt* bm ñmfialám iMaeg» 

po aiX •MTÍ̂ UMM MVO* 

ouIoyMitá •rniwdg « «riwate par vam inthlTIii olnonnR Trprtiwtif 

por lo« ttiyorM «Jo» do Lanaarot* 7 FmatUfmatMam^ar ftltlaa»!* T«I« 

de LaHooBtÍM Garmtiam^ Al«pnmM«La Moatañ* Glav» ««qpl«t«i la «a. 

iMll* awaei«M4it||i S»te « «tt tastiiitacim ww Iwum. qiM «tti «1 • 

trmitm ám IM aokte wtwrlMiiÉ 

teáo qoA «B nuMtro mqpnMt* IMBM «ituad» 1A iadiutela li»«él«-

wmmlM. ZaU d« Qim C«jmri*,j wtm «oanvteMBt* «1 fliqrm d«I Zagljls 

d«I tSnda» wiiitatpal d» Sm Bmptmljmá ém TSxmimm§9$lm lunaM a » . 

•ala ftt 1« MMtlffi» * iM GMM gaascIfleM rtforaatM a la iala «• 

<|fŷ  Canaria* 

ISisa ladlaHMa a&a uTlte#Xa XMÍM da Qnuí Bañarla t̂imai f— 

«aai «traiaartfwta wilaaaittf por la paataatüa da la Zalata «1 al 

tateaaata mm 2Q0 killMtrafi é§ aa»ta,aiiiifMwiida ana jfijifm 

la aaoa lata al Sartloa wim^í1»Am al Siidoaate 7 Isa aaToraa 

dantaa al liraaatatlB m liidp «riantal m aainta ^ puarto da la SMB 

alaada al mHümm^m la pa«la Oaatâ da la plagra dal Caofltal 7 aanao 

do la da XM Caatamâ Oaada al Coofital a aardtiia»la ooata aa ataru^ 

ta«aslaU«Hio algiawa fondaadMe«a OMO al do olldar 7 BafiadwnwUL -

partir da Sardina o—laniaa |aa icnmdoa aaantiladaa qua aa prolo«iaB 

liaata A»giü]iaciiia«para doad» «l l l coiMBaar I M aqiliaa pl̂ graa 7 Ir i . 

daa Uanama dal Sudoato qna aa pralooflaa liaata Laa Palaaa* 

Atandiaada a la oragcaCSatila ialf. da Graa Ganarla goaa do mraa* 

tariatiaaa pMHliaraa datald» a m faaaa eSoioi^eiV» punto etOalBaata 

aa al pioa do laa Hianmayoen 1965 ataroa da alturatalaado olovaaloiioa 

aotalilaa Bofua Bullía (1851 •ita},Lo8 Poefaoa (1951 ata) 7 al Sauoillo 

(1850}t«itnad# aa la Toga da San Matao* 



Ba Gnu C«naria«eaao «i todo «1 «roliipilljcopM sota doaiaon-

im l a «MMUMs d* roeuraos hl<iTÍii1 i<iw>a,aapaola3jMmta «n l o fiia a* -

rafiero a oonrlaatas da eurao supwfialal oonatanta,<|tiadaiido la n d 

flurlal reducida a la «xiatoneia da iaaHMrablaa barraaaoatfoa alx^ 

•en de rauca a laa ai;uas estecionalaa proeedantaa da laaUíarlaa» • 

aieapra aa rlglaen torreaoial«FarU.andi> de laa aáiiBaB al«Tacioiiaa« 

y m aiatMDa radlal,ae «neucatratnliMi tacrancoa da li«ya,La Tltfaa, 

TaisqyayTaldayGwQrBdaqua, Tlx«Jaaa«lfa^Faliwaa,lrgiiiiMguia,Mo0fct,Aldaa 

j otros qv» eaabiaa da nombra duranta al recorrido* 

Laa lalaa oon jSvwias fooIogioaBanta laabüando^aia qua laa di» 

varaaa taoriaa axietantas hasta al aoBanto iiayaa dado una daflalelta 

aonorata y aaota da m naxiteiaiito^Sa laa oonaádat» awa gmUlm om» 

tlmuaiia dal Atlaa afHaaaiiaiaildaa tvaa l a liaaiía da 1 M volaaaaa 

7 al • » « « « l i l i s IM oíatesw ala altas da l a Atllfittdm»Sa> aaM aa» 

aa pnada daalr «aa m kalla^ «Mi an podad» da twmBf>i«aaH>,j^ ^pa 

La l ifaiatara aa Qmm eai«rfa»al icaal qw laa vaataataa iala%. 

aa da «aa benignidad coastaBta«aaateiiianda loa imianMa ata apanaa 

fkto j loa -varanoa ala esooeaivo ealor«£a loa aoaaa ooatavaa a intaiw 

Mdlaa la twparatora oocila eatra loe U" aa anavo j lo» 2^ da IÉI» 

adaa en iDviec»a»Sstaa a«radaliLaa tMipavatuiM TiaMi dadas por l a . 

altoaalln geo0r|fiaa,ym «la «1 aatar aagr priidaaa a l aeaMaasta afirl. 

7 a loa oaloraa del deaiarto del Sfeierm»la aanatant» Iv&aa ÚMÍ 

j loa alÍ8loa,q,i]a Uegan del Hordaata «atiadM da inaadai dafpiAa 

da reaovvar ailaa da killaalma aatara al odaMiVOfula» l a 



siA d* taa «aabMmito « U M * * ! nfi—ni d« 

g¡»tMÍM» tgm eaipwwn 1* f l a n ém IMM i a l u <Miii«»f̂ ff Mctata 

d«at«*Har «B di* • • eonaidam qu» «datan mmm mil «prtnitntit 

ttle0»d9 lM8 ttualsa doa tore^wi parta» aaa importadas^ 

abortgan e(»is«rvadA,aimqti0 algunaa ostia a puntt» do doNyiarooar o as 

franco parlodo do dooadsiteá»«como ocurro con oí milanarl» dra#Bi»lrliQX 

propio do laa Caiiarias«qii« no* os positOjo Itaalar aa »»<fict»»«» «tx» puw 

t*t7 qpio ha logrado atihwlsttr no so aaba por «{di aadsrafia nuAi damda 

la Era Toroiaria« 

Sata flora espootfloa do las latías Canarias ¡m 

manto la atonoiSn da «isatlf&aas da todo al 

do haoo fooo tiompo va. Cangros» sote* f lom MananailaliiaiaaT «aao ]« 

Thiai ff do laglatorra dosplast in mqgúfm do filaaeitii 

rio ds taogi'aiías dsdtsados onaluaiVHMBts « Buostrs flora* 

tm s t i» part* ol Br«lHUL««lMll£ioo afiíioodo dosdo 

on imostmi lal%odlts parisÜMMBio mas «nadonws di» di-wOjaalfft •»» 

te« ostnüos ai ai» alto airaiL da anostM f lom antSatoaa. 

Caabiaiido do toma sobra la i s la do Gran **—^ifi^liahr—la da ao» 

fialar quo os l a teroora do las is las dol arehiplSilago en ottaat» s aa 

OKtoBal^reoB A7 Sm,do ancbaira y 55 Ks.de longitud.Ss ma^ oooooida la 

oaq^eslSa do quo Gran Caíiaria os un "continmite on •iaist8ra"«7a foa 

d u oa su oUaatologla y goograffs so dan casi todas las variaataa 7 

aacidontos oontiasataloo, talos ooao plagras^euiilraa moatañoaas^bosqpaa, 

'do8Íarto,otc«9idbuU»so OB algunos aomontoa la eirmaistaacia do qaa aa 

la sana moatanosa oxieta un blsneo manto de aiovotmiaatrtts fas a po-

coa kilSaotroa loa Isoñlstas goaam do im ospiSndido BQ1« 

http://Ks.de


Aunque el teaa pueda ser ampllsiao en cuanto a los vardadoros pro

blemas de futuro que se presontarfin par una deflcimite infraestructura 

provincial,especialmente en lo que se refiere al suministro de agua po

table, agudizado en los filtimos años ante la orencia casi total da U U P 

viasjen este estudio haremos solamente una brevo exposiciSn de las ina-

talacionea y sistemas do la zona donde está ubicado nuestro Hotel. 

Para ello nos hemos servido del espllndido Boletín del CliJS de la 

Caja Insular de ¿horros,denominado "IntroducciSn al Estudio So«ioecoii&-

mioo del Turismo en la Provincia de Las Palmas". 

Agua V aneí̂ diti La constant« evoluciSn demogrtfica de la Provincia 

de Las Palmas,m&s espectacularmente en los centros de poblaciSn situados 

en Las Palnas capital,y Playa del Ingl6s,sln que por otra parte haya ha

bido un crocimionto similar de abastecimiento de agua,ha supuesto que en 

determinados momento se haya recurrido al racionamiento del liquido ele

mento. Estos cortes tienen rápidamente una influencia negativa en los paí

ses de procedencia del turismo,d« tal forma que en algunas de la W euro-

pees se han presentado publicamente estas deficiencias de servicio. 

La continua problem£tica del agua en Canarias deberla,de una vez,do-

satar el mecanismo que condujera a una socializaci&a progreaiva de la mis

ma y provocar inversiones pfibiLioas necesarias para la red de potabilizado

ras qu« iremos necesitando en mayor cuantlatEL precio de una política de 

potabilizadoras puede parecer daiasiado caro.ílls lo ha sido,y por supues

to lo sert,siiio se acomete con realidad el problema, lo pagado por nuestra 

agricultuia y poaiblemente por éL turismo a causa do ineatí-stencia de pl&-

nif IcaciSn mi este orden. 

La planlfioaciCn de una política de suministro de aguaíj no puede li

mitarse a un peréSdo de corto pl«sso,ooao serla por ejemplo 1980,sino a -

largo plazo,ostiiBÍndolo ideal sdire 1990. 



El >:.ur de Gran Canaria presenta una situaci&i bastan to delicada,Como 

se saberlas palomas Costa Canaria,administra hoy dia las grandes urbaniza

ciones do San Agustín,Pla^a del Inglés y Mas-polooas,aunque el municipio 

de San DartolomS de Tirajana se haya responsabiliisado do algunas funciones 

como por ejemplo la recogida de basui^s.En un plazo cas o menos corto di

cha urbanizaci&i quedará vinculada al municipio de San BartolomS do Tira-

Jana. 

ííasta ol Eiomento presente el servicio so íia prestado con plenas ga

rantías, ahoi« bien, si craso es previsible contdnfia la desviación del turis

mo de la capital hacia la aona Sur,este crecimiento se riará no lar y si no 

existo una planificaciSn do futuro los problemas en un bruve plazo Ber¿n 

muy graves. 

Si on 1970 pasaron sus vacaciones 51.217 turistas y en 1971 107.084 

(lo quo representa un aumento del ¿S*^/») «a «1 Sur de Gran Canaria, pode

mos aventurar una cifra aproximada para 1990 entre 450 y 500 mil turistas 

a las que se agregará -am población mínima de eervieios «t la soim supo-

rior a las 15 mil pei-sonas. Tendría que planificarse deisde ahoi»a un abas

tecimiento para una poblaci&i dotante y asentada de 5.200 a3 dlarios.eoG-

duidoB loo destinados a bastecimiento de jardinería, agricultura y pobla-

ci8n del municipio que no trabaje en los servicios,lo que supondría un -

mfn<mn apToximado de do» millones de metros cíibicos anuales para oonaumo 

exclusivo de la poblaciftn.La jiídinerla y aonas verdM,no ofreoon parti

cular dlficxiltad,ya que las â juas residuales,adecuadamente tratadas ser-
•9-

vlrlan para tal fin,aunqu0 los costes iniciales de una red de distribo-

oi8n,pu0den incidir en su precio. 

La wrenda de energía ha sido,y es otro do los condicionantes prin

cipales para al desarrollo ocoofimico del archipiSlago canario y de la pro

vincia do las Palmas on partimilar.En Gran Canoria,actík la ÜNELCO.que en 

la actualidad posee pracUcamuntc todas las acciones,»fcs del m el IHI. 



£l&ctrloa do Maspalooas,«apresa p(rivada,Gíjainisfcra energía a Mas-

palamaa Costa Canaria,aunque no podemos decir qvio de un nodo eficiente 

compftetaiaente puss son numerosas las veces,si bien es cierto qiis por un 

corto pwiodo de ti0mpo,qufl al corte en el siministro ae preotota con -

los conslguiontos perjuicios y BK>leatias.Autintico problrana es ol qtio se 

ha planteado hasta hace poco tiempo, subsanado en gran parte patr la ccMspra 

de la energía generada por 1» utilizaci&a dual de la potabiliaadora,y que 

quedarai def iaitivamonte reauftlto con la puesta en marcha de la segunda 

de las potabiliaadoras dual.fio obstante el ausento de la energía en Gran 

Canaria ha sido BUy notable y al rltBo de crecimiento previsto no existí-

zi en el futuro mayo problona con el swainistro. 

raiíLCO - Distrlbulcifin de consumo (en KwA) en 1970,1971,1972 

Alumbrado doaSstico 49.960.874 59.231.048 70.971.779 

Alumbrado comeroinl e ind, 24¿607.473 27.344.522 32.177.753 

F.ÍI. domSsUca 11.317.812 14.744.873 18.052.320 

FJ4. comercial 11.003.718 10.393.785 13.692.972 

P.M. Industrial 60Í363.906 74.915.961 84.922.701 

F.M. para riegos 2,449.388 2.802.690 3.565.338 

Alumbrado ptolco 12i756.8l8 15.213.078 18,478.560 

Suministro para reventa - - 12.095.000 

La aituacifin grave,liace que sea necesario el estudio de otras fura». 

tes posibles de energía fuera de las derivadas del petrSleo para romper 

esta dependencia característica y estimamos como campos de acciSn e in-

vesUgaclSn la energía solar y tSrmica (vulcanolfigica) principalmente, 

siendo inviable de ooBMnto la nuclear. 



ÁyoDuerto rlñ T.ñP FalmnH : EL aeropuerto do Las Paluas áe halla si

tuado junto a la bahía de Gando entre la punta del miaiao ncwbre y el ba^ 

rranco de aua¿rad̂ HP»,a una altitud de 24 a, sobre el nivol del laar.Laa 

coordenadas ¿¡eográficas de su junto de referencia (punto medio de la -

plata principal de vuelo) son 27® 56' laUtud norte y 15* ̂ 5*longitud 

oeste ctm una orientacifin de pista correspondiente a 21» 2l'Esta,siffljdo 

la denominaciSa do las reapeotivas cabeceras de pista 03 y 21, 

Con su actual longitud,!* pista do vuelo de dicho aeropuerto satis

face plonaaente las necesidades de aterrizaje y despegue de las aeronaves 

m&s modeimas.Afb mis existe la ¡ijosibilidad de ampliar las pistas ya que -

el terreno tanto desde un ingulo topográfico como geolSgico no plantea -

dificultades. 

Por otra porte la uhicaci&i del aeropuerto a 16 Kas, de Las Palmas 

facilita el desplazamiento z^ido al iBÍs]iio,aunque se encuentra lo sufi-

cientemonte lejos cooo para ño percibirse ruidos y posibles oaataainacio-

nes do los srandes reactores,y a 25 lias, aproximadamente de loa primeros 

complejos turísticos del "ur^lo que permite un fficil acceso al sector tu-

rlstico,que quodarft mucho nAs cerca en el tiempo y en él asjMicio una vez 

se concluya la proyectada oontinuacifia de Gando-Tarajalejo, 

SI nuevo y moderno edificio terminal viene a solucionar uno de los 

graves problemas quo tenia planteado el aeropuerto,ya que en al anterior, 

prácticamente a partir de 1966 so obtenía &i las horas puntas y en las -

instalaciones dedicadas a loa pasajeros una relacifin do tres netztta cua^ 

drados de superficie total por pasajero. 

PYHf^ da La ¡m Y filS fldlliif' ^ P^^rto do La Lúa de Gran Canaria 

se halla emplazado &a una bahía natural abierta al ¿. y abrigada por un 

dique que arranca en la direccifei Il.S.de la Costa S.S.io la Isleta.con -

una longitud total de 2.600 metros,quedando asi ol puerto abierto al sur 

y sureste. 

Consta de un dlquo de tij» vertical,atracable por su parte Interior 

en una longitud de 2.000 metros,y os utilizable para descarga y avitualla

miento de petroleros,butiues do diversa Índole y transatlinticos.Debido a 

que el viento dominante es do componente norte,la ialeta larovee de eficaz 

abrigo a toda la zona dol puerto,siendo por esto y otros motivos el de -

mejor emplazamiento dol archipiSlago. 

So utiliza como fondeadero la zona comproniida entro la anterior li

nea trauada desda el extremo sur de esto hasta el exti-eoo sureste del mue

lle do la Baso Naval. 



El movloicnto de pasajeros en trisito cm el Puerto de la Luz y de 

Las Fainas que dosdo los Inicios do la imsada dScada y hasta 1968 se ha

bían incrementado -aunque con notorias irregularidados^ lnici6 a partir 

de 19Ó9 un descenso que podría estimarse de alarmante.La situaciSn que -

se refleja nos parece iSgica en lo que a trfiflco peninsular e int«ma> 

cionol se refiere dada la crecimite importancia de la aviaciSn civil 7 a 

la carestía de los seríelos de nuestro puerto» 

Rad vtaria d«il 3ur de Gran Canarias Esta carretera de vital impor^ 

tanda para el trUfico de la isla enlaza la capital con el aeropuerto de 

Las Falsías sito en Gando y con los complejos turísticos del Sur.En el tra

yecto hasta Gendo,registraba en 1972 I.M.D.elevadísiiaaa 

El desdoblamiento de la oarretora Las Palmas^aando constituyS xm te~ 

ma de reflexlSn política sobre las consecuaicias del centralismo adminis-

trativOfpero tambifs la canstataciSn de la poca insistencia por parte de 

los estamentos insulares al no plantear en sus exactas dimensiones los -

costes econSmlcos que pag6 la isla poruuna obra de importancia decisiva. 

En el tramo de Gando a Maspaloiaas se han realizado ensanches y me jo» 

ras de firme^rectificando curvas peligrosas,ampliando la «alzada,en la 

si totalidad de las rampas,con un teircer carril para tx€fico pesado. 
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Astoa hoat&Laeoii o poíjitdaros diaron vida a una corporael&n 

o gremio que tuvo sua oorvdapoudlsates roglauentos* 

1^ al ikoruwl .iu:i X) coatiiij£ dcuurx^xllbuose «I albargue o posa-

da»a cuyu fxroopuriaad ocon&Liioa VÍTÍO a unirse oX gusto per la al^saut-

c ia por lou bucno-J .o^.J.c.i,a>:i couo ^or Ir. buoaa mosa y lae caBOdlda» 

dort.'io oí>«tcjiuc,ha¿;;.a el üij io i.vil lae claaoa olovadas proferían l a 

aospitoiidtid ^jrxviía&mí'^ro ¡AJ uaw.aíioo,ai dosarrolio del tr&flco,el -

pi'otíro;:o Iv lito aií-li>a iü ^ouai.iij;^üiSu 7 j-a lauyor dlfusi&n de l o s -

viajo3 fovorü.ioron e l nuciíalento au ir. prlaero. inúuatria hotal«ra -

ya ou e l ^ ati-io ^uu huy -.0 ^o oa-Jüi ciortaa ciudades iaportante» ad-

quixiox-oa faaa al¿;anoíi botalyo.íVeuuantadoí; por i luotreo pereonajea, 

de la poilUoti , iai ui'.ie,o aoi coaiGx*cio,¿atos hoteles aoliaa ser edl -

fjcloa de dos o tres 1ABOB9CM1 m. numero de «mbitacicKiea que variaba 

sogCn t̂ u ijiportam:ia;ea ia air.-osicjón y distribuciSa de las 

¿venérales y ac los servicios no se dif ex-oaciabaa sucho de las 

particulares» 

líientras l o s modios de transporte íuoroa lo s oabullos o vahloo-

lo s de laacci&n anÍBal,estos priaiUvos hoteles contaban oon aiQ>lio8 

estables (COBO hoy disponen de ¿araje),donde los criados se ocupaban 

de loe animales,!* estancia en estos lugares so l ía dar ocasiSn.a v#-

oes a lances y situaciones iiiteresaates o grasiosastdetaido a l oarto-

ter betareogSneo de la cUentela;quÍ2fis por oso BÍsmo,por l o que t e 

nia de aventura,hasta raeiiados del aiglo pasado no ae considerabe -

elegante ni conveniente para las personas respeUbles pasvr una tea> 

porad» dswm •<*'*'* l«rg» « «««» estableoiaieatos. 

Pero eo l a época actual e l nodamo hotel de lujo no sfilo se ha 

convertido en un lugar #l«gante,sino tsabi&i en una industria f l ore -



cieatApSisodo su («tgaoiaaoi&i «I rvaoltado de una tSonioft j vm arte 

qus tw «iia«É«a liwlaao «a «atnislas profMiooalwi «speoialiMclui* 

Sagfin la ellantala. y e l •o'vialflnto de la •UBa^loa botolM pa»» 

don distinguirse en hoteles ele trSaaitOyde peivenenoia 7 de estofiifiB 

o tcHaporada» 

Los do trlnelto suelen haliarso cero» ue las estaolanes fervovl*-

rla09iniertoa,aeropuerto3,etc,Y su f laalided se ilioite ofkvosr e esoa 

dientes de imso posibdJLidsdeo 7 comodldadee pora peaaoetar* 

Loe hoteles úe penaacmoa&iii so encuentren caí el oentro de las • 

cixidaues o un lug&rea la inter&e t;uristico y ¡^ dastiaaa a una el lea-

teía que peraaneoo en el los duxante peorlodos de tieeipo ais o asnos -> 

largosyBotlvo |.-or uliucual deban disponer de ssfts «aspacioyde una OI>B»> 

niasaifin nSa c o M ^ * 7 ^ ciertos servicios que ha^sa ais aasni sa 

•staneia en eUoa^oeao pinol mía, aalas de £iestas,pistas de baileyoer» 

vioios de ptflaqiMrfatUendaaysauaasveto* 

Los hoteles de estaoi&& o de teBqpaoMdâ que sen una vaiiaata da 

los antfflrioresysurgwi aa lugares qno tienaD un iatai^e o un a t n e t l -

To especial durante detezíBinadas tenporadas o estaeioms del sao«oo-

•0 los de alta aontaña para praotloar el esquí en invierno o los qua 

ss hsyan Junto a las playas psra pasar ék veraao«lbi tipo especial de 

eatas hoteles son los Uaaados balaoarios»aitiiades en lao proxiaidib-

de« de fnsntM de m^amm aedieinales j qjm estuviaron de aoda a prin-

eiplos é$ siglo^lhi bolneerio ineligre^Juato a los servicios nozMiea 

de los hoteles eorrientes,un sarvieio espeoita de aoisteneia aSdiaa» 

que lo configura COBO un hotel-hoopitol* 

Sn la industria hotelaratadeats ds los hoteles ja aeoeioosdos, 

(do peosiSa coapleta) «existen tsabife las naasrtnw residenotes (en 

las qua s&Lo se da alojoaiento^pere no ooaida) y las pensiones de • 

esrletsr auoho a&s aodesto» 

Tanta los hoteles eoao las residencias y pensiimes ostia adiols-



BO Clasificados en varias categorías,aegfin la perfeccl&i de sus ser-

vicios,la elegancia y el lujo de la instalaci8n,la oaUdad de las co

midas» etc. 

Tipos especiales de hoteles son los llamados paradores de turis

mo y los moteles propios para la clientela que viaja en autom8vil.M»i-

chas veces los moteles estln constituidos por pequeños edificios o -

departamentos independientes en torno a un edificio central. 

Hasta el año 1831 no existian en Espeña estahlecmientos c«i la 

demminaciín especifica de "HotelSpero en cambio sln«r«i iwy numero

sas las fcndas^slendo Madrid la ciudad donde sáa abundaban,destacan

do "La Fontana de Oro","La Crus de Malta" y la de "Victoria"9esta &L-

t1»a cu la Puerta del Sol« 

£n el segundo tezvio del siglo XIX aparecen ya en Madrid algunos 

hotele8,entre ellos el "Hotel de la Fas" y el de "Paria",situados a»-

bos en la indicada Puerta del Sol, 

Sin «Bbargo as digno de oba«rvar (|tte el prlu«r itoi.«l wm. agua -

corriwite en España aparaoiS en Huelva sobre el año l892«Fu& el ^t«l 

Col&i»e(mstruido para dar albergue a las personas que acudlenm a Xas 

fiestas oonasBorativas del cuarto centenario del descubrimiento de A-

mSrioa.KL s«íinistro de agua era obtenido por medio do unos depoSitoa 

empotrados en los muebles-lavabos ,y el servicio de cocina se hacia »o-

bre un curioso artefacto sobre ruedas, 

£1 Bfliy Alfonso XlIItdeseoso de contar en Madrid con un hotel da 

lujo,similar a los que tenían otros paises auropoos,8olioitS el apo

yo de la aristocracia española y de 1* Banoa ürquijo para la oonatruc-

ci8n del "Hotal Rita",que se inaugura en el año 1909,7 poo© deapuSe 

se inaugaraba otro de igual nombre en Barcelona. 



Conelttlda la prlattrft gran guerra, mundial de 191^ «iwrwea «a 

iBMstaro pal» aatableelBlaatos da gran iaportaneiatoono al "Garitón" 

da Bilbaofttl "Mlraaar" da ttiLLagafél <*iklha9iira Faiaca" da GraaBdAfate* 

atcyoon lo euál »• daba ua gra& paao ee al daaarrollo da asta Indos-

ttÍM^élmAaáoae l a isixirtattola da 1& Blfsma* 

Postarioroaata^y con notlvo da IAS exposiciones raalindas an 

Sevilla j BmroéLatm^am oonstroyeroa alcunos hoteles da gran 

aidadycoao e l "AlTcmso XlII"talto en la priner» oiudad* 



AHTECEDffllTfiS qiSTQRlCOS Dffl. TUalSMQ K» CAJJAfllAS 

B f̂ <iiM sifiaLar <|IM • ! tXBciam eoM Industria ds vnl»Ma apemUMm 

m aiwvM aa Canarlaa baste lo* afleo Imaediatos a 19579«B 0199 ato M • 

pilada oatabLeoor al punto do ajrranqpa del "booa" tuilatiao «1 misatvma -

islaa, 

l o obstante a priaslpios de sitólo Caaarios ya se halifa aereditade -

m al OMipo turtstlcoyiiuns el gran aSiaaro da viajeioe que oooo paaajecoo 

en tarlnsito a boroo do loa Ijâ uae cffto osoaLabau en ¡«as Paliaas y Tenarlfa 

pava repostarse de oarb&x se dieron cuenta ds las asoelenoias da sa alJU 

— i ,« 0,0 pivpQgabMi ooa al resultado i^a» Canarias se oonvlrtllB «a as-

taaiSa InvonHl turIstias«T8n apreeiabla ara asa tnrlsaa qaam ya antas da 

la prliitrft gmm, Mtilal potr iaiaiati i^ prl'vada sa eonstn^aran al a»* 

toBoos hotel de lujo Santa tfiatallna y al hotel da prlaava elasa turlatl» 

ao MatropoiJia aatportaoiSn da plltanos y tanatos eaaarios di6 Ixigup m * 

esa Spooa al astableoisdento de lineas fruteras ragularastantro allaa la 

Yoowrd Lia*9<|ue puse en aarviaio tuques mixtos de mr^ X vaoojo oan «». 

pi>fli4â  hasta 100 pasajoroSéiSstos Ua^üsaa en «t viaja y aa hospadahaa • 

eiaU o quinos día» an los hoteles oannricict,regreeando aa al prlaar o so-

gando Tlajo BUbaiguienüe do Iti «»ii«» ^latsa. 

La güGTtA europea d d U suíipaodio oatu türiafflo,<|ue Tolrií a raasa-

darse eu ul año 1919 oun IntenaMad o r e c l e a U ^ extraño da <|iia aa Iwi -

ta^K»adas de inviei-no quedaba rebaaaáa la capaoiaad de hospedaje do loa 

hotalaa aa Canarias. 

4 posar da esta deaainda do tr&Tlco turleüco otara vas «piodS restria-

(ido aa loa años siguientes a la segunda guerra europsa,por la povaiarl-

dad do los servleios de trani^wrtes aorítinoe con los países europeos «». 

Aatoo so paaS per 1996e«a tpm por raaonoa de todos 



pariaoata un mtarao«M notabl* on laa poaihtlldud»» qiM 

m i^isitarM yjMviodo qpw enlaiS ooa 3A citada s^pnda guam maBiaí j 

• I alBljuBifiato de tiapnm» 

Hasta 1952 todo sa rosuao on tÜnidoo bslfauooc» e inelj^Mitaa. 

EL priaor graa iapulao £>o debe al ikitel Simta Catalina y liiogo aL 

Motan̂ xkl «rígidos om «I apoyo dal iüuoBio^áyuíitsialflaio ám Laa Paluaâ qEoa 

ha sido e l iaiolador y él primar iaq^ulsor del turismo «n aata proviaoia. 

EB su Myor porto los buqpaoa do pasaje quo gniaaaban y aigiMO máXt^ 

fifff^A^ lAS Islas oanarias OOB leo puortos ouropooa son twast l la t looo «a 

Xaff rutas de 3udai&árlca y SudEfrioe« 

I^too traocaúX&atiooa sa enaa viajes dál Atltatico Sur a Europa sa» 

ODSoaatnB alaoiro llaiioo oc» pasaje ea los aasM do prlaavera y {viaaipios 

do TOsaaovpozqiM loa naldaottos oaropooo aa íad—fir1,oa y GudSf l̂oa ao d l -

rifan a Sivopa paim toMur ana vaeaeieaaa taa pronto oone tondna al iaviaiw 

no onropeoJSato alano proeaao oa rovaniUo Ua pronto ao «proxlaa al oto-

fio oorqpao» 

Sata poeoliaridad afeotS a l tarlano (axtraajon/oaaario} haata 

mmmnm las oonuoioaeionea ^reaa y ba aido el notivo do quo haata la 

aotKMl de tvlfioo aireo la taoiporada turística de ÍBviwno,doodo lovianteo 

haata f inoa de ?oi»aro y prlaoipioa da Marao. 

Anteo de Hovienfare loa eoropooa ao oonaigiien paaaje pava Canarias» -

pea îia loa harooa oatla todoa llenoa oon pasajeroa destinadoa al Atllntioo 

Sur y despaSs do Pohrwpo o Iteao no ao atrevían a quedarse en Canarlaa^puoo-

to quo laa plaaaa en los baques traaaatiSntioos estaten ya oanprenetidoe • 

een pasaje tranaatllntioo que sa rlirl^l» a Europa» 

EL deacTrollo ámL trífico e&reo»puea,es lo que ha abierto las puartaa 

torfatioaa de CaiMBlaa en nuestra ganarfiei6a9de la B i«a nanera qiao la ia» 

troduBoiSn do Xa propalsiSn a vapor m U aavegaeita «brlfi las pnortaa al 

gran ti4f ico portoario oon qu& oue&tan oataa lalaa y qtw ha dado iMgfW A 

doaazvnUo y oonstnKoiln de nuestros oagnlf icoa puertos. 



Sitt «^tanm lA3 dinCTUltail— m Ima 

ai total ám ammieto úM&rréU» torlsUao «par «3. 

pvodaelft « lA ialslstim priMidA e«t» «atado eto «>—a MitP» 1992 7 

1960»£1 deaooBoî rt» «f«»t& onatonatal—tta «I amtaat amiaml^vgimta úm 

tmiUdaáM ám toúa íaAolm pum vlid.tar naastimi ZOIAS daoda 1* P*-
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¿a viajar ha experimentaclo una fuerte evoluciSa desde caalenzos 

de siglo hasta nuestros dias.Podrían diferenciarse tres etapas rela

van tos: antes de la II Guerra Mundial;hasta finalizar la dScada del 

cincuenta y desde el sesenta a nuoataros dias. 

10} '¿stQ periodo se remonta a nu^ lejos en la historia,Las moti

vaciones principales eran tresinegocios^emigraciones eoon&Bicas 7 po

líticas aunque estas han sido sieopre en relaciSn a las primeras casi 

insignificantes y lo que podría denominarse turismo a cargo exclusivo 

de un reducidlsiaongrupo situado en los altos estratos sociales.Los 

medios de realizarlos,bien a través de barcos.trenes,diligencias y ya 

en los últimos años aviones,eran rudimentarios e implicaban demasiado 

tloapo e incluso riesgos. 

2°) Al finalizar la década del cincuenta la casi totalidad de los 

paisas que hablan particpado en la gran caitienda muruiial daban mues

tras de una segura recuperaci&i eoi»i&aica,3inultaneamant© apareciS la 

revoluciSn de la aviaci&i ccxaercial que permitirla desplazamientos ma«> 

sivos en un record de tiaapo.fíl barco como íinico medio de transporto -

que mOTiopoliaaba las grandes rutas de los oc^os pierde importancia, 

iiiciándose la modalidad de convertir a los grandes transatlfin ticos en 

modernos y confortables hoteles flotantes para cruceros turlsticos.Ad-

quieren auge ,pero paulatinamente vuelven a dejar el camino a una avia-

ci&i cada día mis revolucionaria.A finales del cimienta entra en el -

mercado la nueva empresa turística dispuesta a revolucionarlo todo en 

el mundo de los viajes de ocio: el Tour Operator. 

30) Consolidaci&i de los viajes a "forfait".Coincido ccm otro ade

lanto social en los países insutrializadostvacaciones pâ âdaa con obüLi-

gacifin de no trabajar en esos quince o veinte dias que correspondan.Se 

produce la identificaciSn del tioapo del trabajo con el dedicado a des

canso por parto da esa poblaciSn activa,Se intensifican la pr&ctlca de 

los deportes,actos cultxirales,etc. en ol tioa¡x3 libre jen las vacaciones 

el viajar.A pesar de un salario con alto poder sui(}Uisitivo,la nueva con-

cepciftn comercial:"Viaje ahora,pague después",tlL ahorro se vuelve inne

cesario. 



Turismo y medio ainblente; 

Las condiciones elementales que hacen posible un lugar para su acon

dicionamiento para el pcio son: salubridad,habitabilidad y belleza esté

tica del paisaje natural o artificial.Toda política organizada de ocio -

postula el m&ximo posible de los elementos reseñados,Salubridad implicaí 

clima distinto del que normalmente hay en el medio ciudadano cotidiano de 

vida,a ser posible benigno;ausencia de todo tipo de gérmenes que puedan 

generar cualquier enfermedad,etc.Habitabilidad implica un medio de vida -

social,como mínimo nuclear,donde puedan ser satisfechas las m&s elementa

les necesidades sociales de cualquier persona humana;en un sentido exten

so implica aiemíis de lo anterior vai medio ciudadano donde sea factible de

sarrollar de forma plena,toda la gama de relaciones humanas.La belleza es

tética por supuesto,exige un espacio natural de calidad en el marco de los 

dos anteriorers elementos. 

La importancia del medio ambiente para toda política de ocio es fun

damental. Es muy probable que una política degradadora y despreciativa en 

relaciSn al medio ambiente se vea momentáneamente revestida por el éxito. 

Terminado el ciclo de entusiasmo,se han visto progresivamente despreciadas 

y no por imposiciones,sino por exigencias iSgicas del turista. 

Deficiencias en la gestiSn municipal; 

Hay una evidencia fundamental;dicho municipio no tiene capacidad ni 

medios técnicos para gestionar una urbanizaciSn de las dimensiones actua

les de la Playa del Inglés;menos afin de loqqe en su dia tendrá que hacer

se cargo del mismo,Estimamos que la Administracién deberla asumir esta rea

lidad y buscarle solucién y no esperar a que contin&en incrementfindose -

ciertas realidades en detrimento grave de la zona turística,Eata proüLenA^ 

tica se agrava por las evidentes intenciones de la ürbanizadora de endosar 

cuanto antes la urbanizacién al M\micipio,para que afronte ella luego la 

situación urbanística,paisajística y administrativa. 



Los Tour-Qperators; 

Los Toxir-Operators,entre nosotros "Operadores de viajes" o simplemen

te "Agencias de Viajes mayoristas" fueron apareciendo en el mercado por -

motivaciones diversas:por fusi8n de varias empresas de viajes iniciando -

una concentraciSn a fin de competir con mayores posibilidades en un merca

do en condiciones aún no definidas;por simple evoluci5n,al disponerse de -

capital que permitiera ese paso adelante ;como una actividad comercial más 

de algunos colosos de la banca,prensa,grandes almacenes,etc.,como complemen

to comercial necesario de las grandes lineas regulares y también como cau

ce que canalizara el ocio de millones de asociados de algunas institucio

nes, por ejemplo el sindicato. 

Las nuevas empresas aparecieron en un primer momento titubeantes,ana

lizando las posibilidades asi amo la reacción de la demanda ante el nuevo 

y revolucionario mercado que se abría ante sus ojos,para ir paulatinamen

te imponiéndose como casi ünica canallzadora del turismo a distancia,y ha

cerlo de forma definitiva al cabo de unos años,suscitando la apariciSn de 

una cadena de empresas del ramo que actuaron con mayor o menor fortuna co

mo veremos en el transcurso del análisis. 

Existe desconocimiento de la realidad del Tour Operator,de su esfcruc-

turaciijon intema,de los riesgos que implica su actuaciSn en un mercado -

tan complejo del sector donde obtiene mayores beneficios.Si intentáramos 

sintetizar en un bosquejo de su estructura interna,tendríamos que afirmar 

que su aparici&n en este mercado fué obra de avizados capitalistas,exper

tos conocedores de las exigencias ineludibles de una empresa moderna,arries

gados, con' visi&n de la futura evoluci&n e importancia del ocio para una -

clase social cada dia m&s amplia y con pautas de consumo burguesas. 

El primer acto de los Tour Operators fué revolucionar su oferta.3e 

archivé la desfasada Oficina de Viajes,por una concepción moderna,agresiva, 

dispuesta todo.Aparecieron oficinas confortables,decoradas en consonancia 



a su misión,con personas amables que disponían de ung^entadora oferta de 

lugares en los que se soñ6 para aquellas vacaciones que nunca llegaron a 

realizarse por lo prohibitivo de los precios,! ahora al alcance de los -

prosupuesto medios familiares e incluso casi bajos,Acto seguido inundaron 

de oficinas las ciudades pequeñas y grandes,Ge situaron estratégicamente 

dentro de supermercados,Jianto a Bancos,en plazas publicas,en lugares comer

ciales ofreciendo un ia^ a los agentes con la obligación de exclusividades. 

Simultáneamente con esta operación,apareció el inicio de un trabajado estu?-

dio sicológico,vertido a través de los periódicos,de folletos al alcance -

de cualquier ciudadano,de la radio,de la televisión. 

Circunstancias diversas han evidenciado una realidad:hoy por hoy no 

hay precios tan bajos en pleno invierno como los ofuBtados por los Tour-

Operators para Canarias. 

Los Tour Operator escandinavos; Por el volumen da turistas que mue

ven en Canarias a lo largo del año,sobresalen los tres conocidos como los 

gigantes del turismo escandinavo,a saber Tjaereborg.Spies y Vingresorjen 

plano intermedio Atlas y la reciSn creada agencia mayorista Sagatours y -

luego un reducido grupo do menor entidad,Prácticamente los tres primeros 

controlan entre el 80 y el 85;; del turismo escandinavo hacia Canarias,Tra-

dicionalmente el turismo en la región escandinava estuvo controlado por -

Tjaereborg y su linea charter Sterling y Airways del que es accionista ma-

yoritario Eilif Drogager y 3pies y la charter Conair propiedad de su fun

dador y propietario Simons Spies,ambos radicados en Dinamarca,fuertemen

te respaldados por la banca danesa. 

Los Tours Operators alemanes: Los Tour O-perators alemanes señorean -

en nuestro turismo extranjero al controlar el 28,8/i (1972) del mismo,por 

lo que toda la atención que se les preste será insuficiente,De ellos so

bresalen los conocidos como gigantescas máquinas de hacer viajes,a saber 

la T,U,I, y N.U.R./ííeckermann,la primera está integrada por siete agencias 



mayoristas,entre las que sobresale Transeuropa, y la segunda pertenecien

te integramente a la cat6lica familia Neokermann,propietaria de almacenes 

Neckermann-Venta por Correspondencia y al Detalle,con sede en Frankfurt. 

Continüan en interés Kaufhof,propietaria asimismo de los grandes almacenes 

del mismo nombre dispersos por toda Alemania, 

La estructura de los Tour Operators alemanes refleja una composición 

difer nte de la escandinava,Mientras que,las tres escandinavas de mayor -

relieve poseen su propia flota ddeCharter y en último caso la 3Ao se vi8 

obligada a conprar y potenciar un grupo de agencias mayoristas a fin de 

obtener mayor rentabilidad de su costosa flota de reactores,el previsor 

gobierno federal potenció al mSximo la Condor,una de las grandes compañías 

nacionales Charter del mundo,presentándola como hermana de la ya prestigio-

sa mundialraente LUFTHAlíSA de la que recibe total apoyo financiero. 

Otros Tour Operators; EL resto de los Tour Operators que actúan en 

Canarias,son ingleses,holandeses,españoles,siiizos,franceses y finlandeses. 

La relevancia de estos Tour Operators con relaci&n a los alemanes y 

escandinavos es muy escasa. 

No obstante los Tovir Operators peninsulares han tenido un espectacu

lar crecimiento en los últimos años,especialmente en los meses de verano, 

siendo de destacar el Club de Vacaciones que controla más del 6O/0 del tu

rismo peninsular.Opera con el Charter español SPMTAX.Luego le sigue en 

importancia TURAVIA que opera con Aviaco. 

Las Agencias de Via.ies; La función de las Agencias de Viajes,consti

tuidas en forma de sociedades merdantiles se limita a ejercer actividades 

de mediación entre los viajeros y los prestatarios de los servieios utili

zados por los mismos.Para desarrollar tales actividades se han dividido -

en tres categorías:Mayoristas,A y B,según elmfimbito territorial sea limi

tado o no. 



CiLp.tCIDAi) iíüT£l,iJUi ú^ L.i PiiüVlNCIii. - LOGÜLIZAÜIÜÍJ 

31_12-1971 31-12-1972 31-12-1973 

Hoteles Plazas Hoteles P lazas Hote les P lazas 

16.798 2^0 16.923 

2.483 8 3.066 

875 17 1.717 

775 11 775 

TOr/iL PROVIIÍCIA 269 20.931 276 22,481 277 22.606 

Las Fainas 

iiur 

Lanzarote 

Fuerteventura 

239 

6 

13 

11 

240 

8 

18 

11 

16.923 

3.066 

1.842 

775 



DISTRIBUCIÓN DÜL TURISMO POR ZONAS ENTRE 1967 y 1971 

sssrrT=s—'" : : s a : r ^ s g s : 

Las Palmas,capital 

iíesto de G,Canaria 

T0TJ\L GRAIÍ Ciu-iidilA 

Latiiüarote 

Fuerteventura 

1968 

48.413 

2.380 

50.793 

620 

300 

1969 

15.724 

33.509 

49.233 

4.142 

1.853 

1970 

75.221 

6.932 

82.153 

10.888 

5.425 

1.971 

74.360 

54.840 

129.200 

10.002 

329 

lüfAL PHDVIiíGlA 51.713 55.228 98.466 139.531 

Estas cantidades estén referidas a su diferencia cuantitativa con el año 1967 

TUiaSTAS EXíiiAlíJEROS RECIBIDOS EH LA PROVINCIA DE LAS PAU-ÍAS 

6 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Turistas 
Capital 

222.316 

259.017 

254.378 

308.365 

357.736 

índice 

100 

116,5 

114,4 

138,7 

160,9 

Turista 
Resto 

22.594 

25.894 

65.398 

88.643 

153.814 

índice 
Provincia 

100 

114,6 

289,4 

392,3 

680,7 



PLM FraMGIiEO 



PLi\M FINAHCI^iO 

En los tioapoo actiialee en los quo la empresa se desarrolla rápi

damente,la actuaciSin de las ea|:!resao cara a una r&i-lda y firme consecî -

ci6n de beneficios no podrí estar carente de una previsiín l&glca de -

aquellos hechos o acontecimientos que pueden implicar un riesgo» 

Evidentemente,en un pequeña empresa donde las decisiones se tomam 

de forma sencilla y son poco numorosas,la previsiSn o el Plan no existen 

realmente como tales,sino que estfin presentes de modo implícito en el -

pensamiento de su dirigente* 

£n contraposición a este estado do cosas,en una empresa de cierta 

entidad,de envergadura,donde la direccl&n no est& basada en una sola -

persona,sino que consta de un complejo sistema de puestos directivos -

que se deben ensamblar moa perfeccl6n,las decisiones a tomar en cual

quier materia son complicadas y exigen tina coordinaciSn exacta. Asmiamo 

la calidad y la cantidad de las inversiones a realizar exigen un esti>> 

dio cuidadoso de los pros y los c<aitras,pues los riesgos que pueden -

producirse son de gran consideraciSn. 

Toda la complejidad que en la Spocaaactual presentan las empresas 

exige,de modo palpable,el establecimiento de un Flan i'inanciero que eyvr-

de y posibilite en la elecciSn de decisiones. 

La importancia de las inversiones y los riesgos que éstas ocasio— 

naban,hicieron aparecer la previsifin,que,gradualmente y con ayuda de moder

nas técnicas tales como modelos mateo^ticos y nuevas técnicas de Infoxma-

ciSQ,aumentaron considerablemente su eficacia liasta el punto de haber paa» 

sado de estar implícitamente considerada a convertirse en una funcién or

ganizada de gran relevancia dentro de la ̂ apresa. 

El plan financiero es un programa para cuya confeccién se debe par

tir de un profundo conocimiento do las necesidades que la empresa tiene 

planteadas,asi como de la elecci&i de las técnicas financieras que nos -

permitan obtener los recursos que satisfagan las necesidades previstas y 



del ostablecimlonto do las condiciones prácticas en que se va a desa

rrollar el plan. 

El contenido del Plan debo abarcar tanto los objetivos a corto plâ -

zo como los objetivos a largo,estableciSndose ademis un dispositivo fi

nanciero que ajuste los ingresos y los gastos,que podemos denominar -

"Prosupuesto de Tesorería". 

Para un mejor entendimiento del coatenido del Plan,vamos a hacer -

un pequeño an&lisis del mismo,segfin los siguientes apartadost 

'2^]^%]r;f ^ »«rto Plazo: Para una empresa la expresifin a corto -

plazo hace referencia normalmente al ciclo de expíotaciSn,es decir,a 

todo aquello que se refiera al conjunto de operaciones relativas a la 

producci8n,inclxiida3 las relativas alulntercambio de servicios. 

Por lo tanto,todas las previsiones que quieran incidir sobre este 

periodo de tiempo necesitan un gran cantidad de inf ormaci&i para alcan

zar lo previsto con eficacia.Toda esta cantidad de inforoaci&n so agluU-

na convoniontemente para poder llegar al punto final quo es la elabor»-

cifin del prosupuesto de «q)lotacifiii. 

Los presupuestos de explotaci8ii,como se puede comprender.son de 

gran aytida para un eficaz planteamiento de los cr§diU)s que pueden ser 

necesarios con vistas al ciclo de «xplotaci&n.asl como para una Sgil -

coordinaciSn de los stocks que sean necesarios para atender los servi

cios. 
En dofinitiva,los presupuestos de explotación constituyen xmo de 

los puntos de apoyo m&s inportantao de cara a las previsiones financie-

ras* 

El presupuesto do explotaci.ion quo se establece generalmente pa

ra el eJerciclo,se constriñe o» tfinnlaos de ingresos y gastos,culminan-

domcon al beneficio de oxplotaciSn. 

Los prosupuestos mfis comunes somPresupuesto de ventas.Presupuesto 

de produccifa,Pro8upuesto de suministros y Presupuesto de gastos de Ad-

ministraclSn. 



Objetivo a largo plazo; En este periodo,todos los factores que 

aparecen tinen el car&cter de factores variables y la empresa trata

ré, dorante el mismo por todos los medios incrementar el capital y -

acrecentar su posici&n en el mercado,con lo que variará su capital 

incrementándose también 

El presupuesto de inversiones y financiaci&n que se establece a 

largo plazo,suele tener generalmente una dvu:aci8n de cuatro o cinco 

años,aunque es frecuente que sobre él exista una revisiSn anual. 

Su elaboraciSn,al ser las previsiones mucho más simples y menos 

detalladas,asi como afectar a menor número de personas,es más fácil 

que la elaboración necesaria para crear el presupuesto de explotación. 

Presupuesto de Tesorería; Este presupuesto y sus elementos son 

consecuencia y deducción de los dos presupuestos anteriores,Cierta

mente, todo tipo de acción que la empresa lleva a cabo,repercute en -

la Tesorería,por lo que tanto las acciones a corto como a largo tie

nen cabida en el Presupuesto de Tesorería. 

Al ser un reflejo de todas las operaciones realizadas por la -

empresa,constituirá un elemento de gran valor para determinar la li

quidez de los componentes del activo y la exigibilidad de las deudas 

contraidas.Debido a todo esto y mediante una adecuada contabilizacifn 

de gastos e ingresos,el Presupuesto de Tesorería estará en condicio

nes de adecuar,según las necesidades,los flujos monetarios que se -

produzcan atendiendo fundamentalmente a las necesidades de financia^ 

ción a corto plazo 

Presupuesto de 
Tesorería Necesidades de 

Tesorería 
-agrupar 1 —proveyendo -4 
I Gobrosl L 

A través del conocimiento del Presupuesto de Tesorería puede es

tablecerse asimismo una posición de Tesorería para periodos muy cortos, 

siete o quince dias,creada en base a establecer una adecuada cobertura 

de los vencimientos. 



El control ̂ el Plan Financiero; Las funciones d© un equipo .direc

tivo no terminan xana vez establecidos unos objetivos delimitados y con

cretos,su actividad,e3 iSgico pensarlojha de ir oíls lejos,ya que des-

puSs do fijar los objetivos,la situacifin ideal es que la direcoifin ve

le por la buena consecuci&i de los mismos,tratando de establecer un -

sistema de medici&i de los resultados obtenidos. 

Una actuaciSn positiva en este orden de coaaa debe llevar apara-

jado el procurar controlar los resultados a medida que se van consiguien

do, comparfindolos con las previsiones efectuadas en principio;esto origina 

la necesidad de que los controles deban poseer un caf&cter dln&mico,adap

tándose a las diferentes épocas y situaciones,tratando además por todos 

los medios de que los objetivos que midan sean coherentes, 

A travSs de las "ratios" puede efectuarse un control dinfimico par-

tienao de las obtenidas mediante las cifras previstas y tambiSn mediante 

un contraste entro las ratios previstas y las conseguidas a través de las 

verdaderas realizaciones. 

Las ratios sao. elementos orientadores de la marcha de la empresa, 

pudlondo sor en al¿unos casos significativos por si mismos o bien cons

tituir apoyo para estudios de cadwster general. 

Dentro de la empresa los ratios deben ser poco niaaoroaas y de fá

cil interprataci&XfCOTipietando los demás datos existentes en la empresa 

y tratando de no caer en la duplicidad de empleo, 

g^^l-ol presunuestarlo; El control presupuestario es ante todo un 

procedimiento tScnico,que uUliza la contabiUdad,estando al servicio de 

la política general de la empresa. 



FLAI COHTABLE 



SigBliwto 2Mm rttQomaaámíoamB ám l a Ocmfallí (kmtnl ám Plaai» 

fioaoi&i eontal3l«teoB «1 pr«e«ptiiro iafoscw de al. C9um$9 ám Seon»-

• l a NaoiouBl̂ lMnos er«ldo eonv«ii«it« adaptar áL ftaaeion—lauto oa»< 

tabla da nimstra oajraaa a l Plaa Gaoflcml da CkmtaMIIftodjajiiratoda -

p«r Oaamto dai. Ministerio da HaBJanilm da 22 da Talvam da t^TJ^aA-

•aia 530/t973» 

Atandiando & m oaviotar abimrto j as atozíci&i a l a aotiildad 

da nuAstra aapraaa eow praataoiSa de servioioa»heni8 afaatuada a l^ 

ganaa inelTiBiotiaB da oMaataa a laa <|aa ota adala&te baanaioa laa aa> 

nrwqMOdlantaa ebaarvaelonaa, 

SL proaadlT^ iiitiif da i.w'witilitT I iiiiafi ifti aoonaaJatüa la 

ifjl^^l»^ saanalanda laa ra^latiinia da laa lltaroa amdLllavaa 

aaa da aaa Mvar aalUiÉBd adBÍnftat>att.ia w aaa ¿laaiUto l a aai^ 

aatadSattaa par aaaaaptopparadaa (alto a da txniMgwB y toja 

nal 

1) • Por loa aandelaa ivaatadoa • íi9¿kx ^arnao oorrianto" 

2) • Por laa aooraa y 

3) m Par loa paa<»a»<ww «1 dotallo da oontraijartidao aagfia •Vojm éa 
Gajaa*. 

4) • BHT I M osapraa^oasfia raaaasii y aoatvai dal Ubra da 

5) •» PtoP loa ooRsoioa (jTacaaeiSa dalsaaato da laa aavalalaa}» 

6} • Por otras q;>araai<n]as« 



GastfOS de ̂ !ba?lotaci&ni La Cuenta de Gastos de iiIxplotaclSn nos ven

drá arrobada principalnonte por el libro de GAJA y eyentualmenteypor el 

libro de AaiiiiDüxüü, 

A et̂ ectos zuramente contables y para llegar al conociaiento del re

sultado final es suficiente«Pero para que podamos conocer periodicamotto 

los resultados y los rendimientos lo ra&s exacto posible de cada una de -

las secciones m. explotaci&i,he considerado conveniente establecer un -

registro auxiliar extracontable. 

Teniondo on cuenta que nuestra l̂ lapresa presenta unas característi

cas especiales,en la que la prostaci6n de servicios personales es de vi

tal iraportanciayla dasificaciSn de los Uaoados "gastos de explotaciSn" 

y esta misma cuenta eidquiero un significado tanto aayor por cuanto^basi-

camentefOn lo que so refiere al aloJaniento,produce el llamado cargo de

terminante » tal como por ejemplo so. otras industrias viene indicado por -

una mercancía en bruto o materia prima corpórea o especifica. 

Por ello,adem&s do loa rendimientos y resultados se ha de detorainar 

los costos unitarios de oxplotaci6n.Indudablemente es realmimte coi^ejo -

la aplicación correcta y exacta do loo gastos imputables a cada ooccifin y 

al conocimiento lo m&s acertado posible de los precios de eoste,para de

terminar de una forma racional y iSgica los "precios de venta". 

El desglose de este registro^portiondo de la idea planteada en im 

principio,se debe procurar iresponda a su ulterior funci6n,en cuantos coa

ceptos sea posible y sean de una aplicaci&n concreta y especifica a las 

secciones determinadas de ron liEiionto, 

Este desglose so roaliaar& en dos grupos: el primero que cempronda 

los gastos de imputaciSn dirocta,y el segtindo los gastos que se imputan 

en forma proporcional o do porcentajes. 



Los gastos proporcionales en general son ac|uellos que sin aplicaclSn 

concreta por su naturaleza y por no poder ser distribuidos de forma exac

ta, se prorratean proporcionalmonte al uso o consumo que realiza cada sec-

ci6n. 

Estos gastos deben ser subdividldos en constantes e indirectos.Son 

constantes los que vienen afectados precisamente por el hecho de estar el 

establecimiento en actividad,o sea que pueden afectar en mayor o menor •» 

grado por producirse con exponentes de mayor o menor importancia en rela

ción a la presencia de m¿s o menos clientes en el Hotel. 

Los indirectos son asimismo constantes,i>oro afectan de una forma fi

ja sin tener relaci&n directa ctni laa estancias o concurrencias de la clien-r 

tela«En este caso podeinos prever los alquileru3,loa impuestos concertados o 

no,las aaortizacloneSflos intereses por créditos o descubierto8,eto* 

Asi podemos prever el registro auxiliar con tantas colwmas CODO con

ceptos nos interese desglosar para la mejor orlentaci6ii en el ejerccioio. 

En sus variadas funciones destaca la supervisl&n en plena marcha de nues

tra actividad,y las posibilidades de previsiSn para los ejoroicios venide

ros, bien por coteJo,diferencia o proporcionalidad directa que nos ¡)ermita 

establecer consecuencias oociperando oon otecedentes conocidos,reales y e-

fectivos,como son los que se han producido durante el curso de la t^&pora-

da,alta o baJa,o en el conjunto. 

Al regularizar periódicamente nuestras cuentas do servicios procedere

mos a AíJEUDitR en cada cuenta el importo por el concepto de Gastos de Explo-

taci&n qub le corresponda sogfin libro auxiliar,y al propio tiempo ÍÍBOÍJAR 

globalmente estas cantidades en la cuenta do "Gastos de Expíotacifei»,para 

liquidarla. 

En cuanto a los gastos directos no existe problem do imputaclSn,puos 

claramente vienen afectados a cada cuenta determinada,mediante contadores 

individuales y directos,tales como el agua,la lu2,otc. 



Los íjastos proporcionales consttmtos y aai:iiismo on rauchos casos 

los indiroctos son loa ra&a diflci.Lss de poder desglosar de forma re

gular y equivalente,fwies afectan a muchos concept >s de difícil des-

gloae o prorrateo. 

Del estudio exhaustivo de la correcta aplicaciSn de los gastos 

en deteiininaci6n al uso o consumo que se haga en cada una Jo las -

secciones,se ha considerado conveniente clasificarlos asi: 

a) - de ImputaciSn directa; Roperacionos y Conservaci&n,Suaiinis-

tros,Primas de SesurOjCoraunicaciones y Publicidad y î ropaganda. 

b) - de Imputación pro:x)rcional; Suministros (Corabustihle do -

servicios centralizados) y Limpieza, 

Para una mayor claridad,oxponeoos en cuadroá desglosados por gas

tos y dependencias,las cantidades Imputables a laa raisouis. 

H<IIB03 de observar,imra un mejor conocimionto de lA procedencia -

de los gastos,que todos ellos excepto los do coobustitíLe (calefaccií)n 

y agua caliente c«itríJ.iswada) y los do llopieza, son fácilmente imput»-

bles pcM* estar individualizados los consumos mediante sus correspondien

tes contadores directos on cada servicio,asi como los Primas de Soti-uro 

que aamismo los cubren por separado. 

En cuanto a los servicios de comunicaciones (tolSfono^ y telegra

mas) tambiSn ost&n controlados por contador do Centralita de llecepci&n. 
in/ 

La Publicidad y Propaganda aunque tenga repercusión directa en ca

da uno de los servicios al estar instalados on el misao odificio,no se 

ha tenido en cuenta esta inciviQncia,itaputindosa solaaMite la contrata-

ci&n directa do cada uno (Habitacioiio3,flcstauranto,3aar-Cafeterla). 
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TliiUMimliBiw MWitmlw 
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TifHíqpivte •tea* wpnMMM 

SHpnMi 999m 9/ mgBem», 

Ccmdersa 

y^yifcy 

aáBIZÉCICHIES 

2.100,00o,»-

181 U Ü f 
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7um,w* 
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>»l65#?82t«* 
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316.578,.-
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705#871,#-

4O5.00O,.. 
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-

m 

m 

m 

• 

« 

TOfALES 

5.470.000, 

490.000, 

250.000, 

20,000, 

2.117.613, 

630.(K)0r 

9,177.613,. 
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irrmnr Habitaciones Cocina-iiostaui Bar-CaCotería Bodega Adaini3traci64 G llant4s TOTÁLK£ 

" Heparacionoa y 
Conser/aclon 

• Llapl@za 

- Sualnlstros 

- Agua 

- Primas de Soguros 

- Inconílio 

- RieEgos cat&sto^ficos 

Comunicaciones 

- i'elSfooos 

- Tologranas 

- Publicidad y 
P^opa,^;and^ 

80.000,-

180,0)0,-
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45.000,.-

30.00'J,-

180,000,.-

30,000,-

40,000,-
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lOéíWO,-

50.000, . -

^ . 0 0 0 , , -

20.000,-
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10.000, . -

f.OOO,-
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5 .000, . - ! 25.000,-

4 .500 , -
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60,000, . -

5 .000, . -

148.0O0,-

12.000,-

150.000,-

240.000,.! 
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203.000„Í 

17.00(i - I 
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250.000,-
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Dentro de nuestra industria 05 iinportantlaimo ol estiidio de una eisor-

tizaciSn adecuada,princimlmente on las ouentas del Inmovilizado cir̂ terial 

por cuanto representa tma ^ran parte del activo do la misma,Auiaentam In-

portancia cuando la empresa as propietaria del olificio industrial y cus 

instalaciones,en las qu® ejerce sus actividades ccsnarciales. 

Este es el caco nts noroal on. la industria hotelera y este elevado -

porcentaje de capital fijo ontraiaa un gravo riesgo por cuanto está cocpucs-

to de partidas diflcilniontc convertibles sn unidades monetarias. 

Por otra parte ol onvojociaicnto do las instalaciones hoteleras expli

ca su vulnerabilidad como consocuencia .'.o la evolución de los ¿-ustos del pú

blico,que oblican a c.itudiar una transformaciSn total. 

En ol caso de nuestra industria tenemos la ventaja de tener el capital 

fijo o inmovilizado debidamente subdividido en cuentas de flcil L-aputaclSn 

do las amortiaaciones a los diferentes precios do coste. 

Hay diversidad da opiniones entr« los estudiosos do las industrias ho

teleras en cuanto a la conveniencia de aplicar los slpteaas de amortizaciones, 

pues,miontras unos estiman que la constante evoluciSn tScnica de los elemen

tos do las instalaciones hoteleras requiere una amortimciSn decreciente,en 

funcifin a una proporci&i oquilibrada de los conceptos amortizaciSn-consorva-

ciSn,entendiendo que a material nuevo mayores gastos de amortizaciSn y con-

forno se van usando serln menores los gastos de amortizaclSn y mayores los -

de conservación;otros,sin ocbargo estiman m&s conveniente la íimortiznoifin fi

ja do acuerdo con ©1 tiempo previsto de duracifci de las instalaciones. 

Hemos adoptado para nucstronestudio las amortizaciones fijas,atendiondo 

a la casi completa subdivisi&i de las cuentas y dependencias iaputable3,que 

hacen facilmaite previsible su duracifei. Ver cuadro a i junto. 



IMúijiBut:^ - flix) de amortlgaci6n 5:' n/8ü.000.OJO,.- ^ . 000.0 JO.. ~ 

IHSrÁLi\CION¿¿ Y i:;A,,:UlJ'AitIAS - TIPO 10,,̂  

Cocina-tteataurant s / 2 ,200.000, . - 220.000, .-

3ar-C«feterlu s / 500,000, . - 50 ,000, , -

Lavüuiaeria Ü / 1,600,000,.- 160.000. . -

Uabitocloncí, s / 3 .000.U'XJ, , - 300,000, . -

Cocina-Restaurant s / 600,000, . - 60 ,000 , , -

üar-Cttfettórla s / 750,000, , - 75 .000 , . -

Oficina li iü inis t ra t iva s / 350.000, .- ^5 .000 . . -

L..:aG...>a.. - ijpo ¿0.: 

iiabitecionoa s / 1,00*0.üOO,,- 400,000, , -

Coclna-íiestaiirant s / 600.000, . - 24.0,000,.- | 

Bar-Cefetorla s / 400,000, . - 160.OJO..- | 
i 

o. 

Coclna-íl©3taui-ant a/ 650.000, , - 170,000, , - | 

Bar-Cafoterla s / 350,000, . - 70 .000 . . - 1 
•o 

ftl,#l#íi-fti ^^,j:i^rfyMg - uw Ite V 1.210.000,,. líStiW.t- f 

GAoTOS imAiUm.^ - tlPOt 10^ ••• 8 / 3 .500.000, , - 350.000. . - j 
i 
a 

a ^ Li u H ¿ :J 

Inmuilbles 4.000.000,.-

Inatalacionos y maquinaria 430.000,,-

Mobiliario y easeros 470,000,.-

Lonoorla 800•000,.-

Vajilla y nenajo do cocina 240.000,,-

ĵ leaentoa -.lo tranaport©s 121.000..- 6,061,000,,-

Gastoa anortizablos 350.000..- 350.000.-

Total amortizado .., 6,411.000,,-



Antes da ontorar on la desorlpcl&i y ooaontar la fozma do sar llevado^per-

nltaaonoa una larove aolaraci&i sobre uLa nomenclatura o titulo que daaos a es

te libro auxiliar,verdadera clave de la c(»itabllldad IK>telera,que»en definiti-

va^no es otro que al llamado en lengua francesa "siain oourante"»^*'!^ conocido 

por la Boyoria de nuestros industrialef hotelaros^por ser el sistema ais di

vulgado 7 adaitido univeraaliiiente en la industria que nos ocupa* 

£1 ncmbrefCOiao ouchisisoa de miestra industria^lm sido adaptado j conti

nuado por el uso de los vocablos franceses y^normal y familiara«mte,Be habla 

do la "oaln courante" al roforirso al rogistro do facturas de clientesyinclu-

soyon algunos casos^desconociSodose su significado y funcl&n exactaiaente apli

cados al libro auxiliar de que se trata» 

Ciertamente,a pesar de nuestras vajs<»ias,hemos dudado antes de titularlo 

oomo Uiario de Froducci6n,ixies no responde exactamonte ni a la IraducciSn li

teral de la frase fronceaapni a la idea tradicional da su uso«Le enoaiaría me

jor al simple enunciado de "Guantas oinientes clientes** ,y no serla dlapairata-

dofpues basioafflente,8a trata da ouentia abiertas eon saldo o<Hrri«te a la vis-

ta,pero la utilidad total que perseguíaos en diebo registro «u naestaro aista-

ma,no es solo el arrastre de la cuenta o cuenta corriente a la vista de cada 

lao da nuestros oliantes,ni su fuuciSu se circunscribe solaaanta al de un sim

ple registro de nuestras facturas do |;roducciSn,ni,tampoco,áL simple desglose 

ideal de los cargos a terceros,sino que el Diario de ProducciSn que propÉgna-

aos as cada una de estas cosas y todas a la vez y est& destinado a arrojar pe-

riodicaaenle unos datos contables blsloos en las partidas de abonos de nues

tras cuentas de resialtados,aparte da ilatos estadisticoe de Innepibla utilidad, 

Logieaaanta el Diario de Produoeifin se lleva diariamente,destlnsndo una 

linoa pava «eda ;UaO' de ̂ piestroa, 'ellai||es,oar£Ía3dosele los consumos que paula-

tlnoaaate vaya haciando,ooii abono a 1§s colauaas de los SÍTVICÍOS de la expío-



toclfin^de acuerdo con loa vales qu0 se redactan a l ofocto. 

En l a oxplloaclSn del mlBino que efectúanos a contlnuacl&i,Jugamos con 

cifras globales anuales,¡me coopendiaa la stfflia do todas las cantidades par^ 

ticulares*Dichas cifras globales son las que nos han do servir para e l su» 

puesto contable que habrenos de exponer. 

ExpllcaciSn del significado de cada columnat 

Coluana de "HABITACIÓN"! Se anotar!, e l iaporte del alojaiilento en su concep

to de liaM.taoi6n« 

Col\Kana de "PiliíalOÜ": Se anotarS ol precio do la penni6n,o sea e l tanto co

rrespondiente a es lie concepto del precio conveaido con el cliente,© las coo^ 

diciones esjMcialea qUe hayan tratado a su llegada. 

Se observari que esta columna aparece dividida en dos,para hacer constar 

la parte correspondiente a loe servicios de comedor (almuerzo y comida) y la 

parte correspondiente a desayunos,que corre a cargo del Bar^afatería. 

Columna de "DiilAniHO ĵ": Se anotar& e l importe de los desayunos en concepto 

de servicio suelto. 

Coluam "A Ui Uiui'ÍA": Por servicios de restaurante en l a modalidad que indl -

ColmoA de "SdMJ'cSMH Se anotarla los almueraos en eerviclo suelto» 

Columna de "FIIÍOS I LICORES"! Para reflejar loe servicios de Bodega inh«pea-

tes a los alauersEOii indicados anteriofiíente. 

ColuQum deJ'CWIiJA": Se anotarln los servicios sueltos pcn* este oonoepto. 

Coluans de **VIMOS X LIGOiiJ¿S**sPara reflejar los servicios de Bodofa iafaeimites 

a las osnas indicadas anteriormente. 

ColOBiui de "BM"! En esta oolwaa se inotexlbi l e s servicios del B d M ^ s t e r i a 

eacsepolin IIBQIW de l a prestscifiíi de desByua0s,qtte»aiaiqtie «evrso « oergé de t a l 



servicio,se anota en las columnas ya reseñadas con anterioridad,segfin en

tren en el concepto "pensiSn" o tengan la característica de servicio suel

to. 

Columna de "LAVANDERÍA": Para reflejar el importe de todos los servicios 

de esta secciSn prestados a los clientes,tanto los direetos como los pres

tados a los clientes,tanto los prestados en forma de servicio a teiraero, -

como,por ejemplo,trajes a tintorería,ote. 

Columna de "CONFlî IliSilCIÂ  I T£Ll!£iiiAMilS*t Gastos do esta íodolo imputables a 

los dientes. 

Indudablemente podr& añadirse m&s columnas,por ejemplo serla convenien

te recogiese todos aquellos anticipos hechos a ios clientes del Hotel.anti-

cipos que luego,al facturar,les serán incluidos en la nota do d&bito«I4&s, 

para la exposiciSn de nuestro supuesta contable nos basta con l&s figuradas. 

Eii la pr&ctioa,naturalmonte,ol Diaria de Producción deber& adaptarse a las 

condiciones o oaraatorlaticas propias de oada explot&oi&n,poro on su «wQAop-

ci&a como regla b&»j«« ooEtable,su principio es inmutalilo* 

Logioamento la ool«uia "TQIAL" iiioo^r& la suma de las 8iitoriores,y su 

importe es el que procede debitar a IM cuanta do "CLIfiUriSS" al final dol pa

rlad proastablooido para la regular i wci&i{ se abonarán, con juntameata, las di* 

foreaoiaa (digo diferentes) cuentas da explotaciSn que figuran en el OOIUB-

nado del libro que nos ocupe. 

Lanaoguula parte d«I Diario de IroducciSn eat& destinada paz« el rofl»» 

jo do los dSbitoa de cobro diforldo,«aDO sualon «or nocnaloieiita loo relati

vos a eliéntes amparados en bonos de Ageoeiaa de Vlujasij «igra lî tuitimtliit -

do ostanoias corresp<Hido a esta filtiaa. 

A esto fin hemos do prever «a nifeatro Diario do Produeoifn loa aparta

dos oocTospoBdientes para el fiol rtflojo do astas ottontaa a «xigir o<ino of4-

ditoa abiortoa de forma que nos pemltan aprociar al saldo dondor do c i ^ t 



una del conjunto rooogido por la cifra global con la que oporaiaoa;iiios-

tr&nioaos además las diTerencias en n£a o en menos en relaclSn con nuoa* 

tras tartCas ordinarias que,aiaque aceptadas y convenidas contractual» 

menta y de anteoeno ,siempre presentan desviaciones,coso cualquier otro 

Upo de empreoa industrial en relacifin a los costos. 

Para que no nos dificulte las opoz^ciones de resumen de las etantaa 

de producciSn,e8tabLeo«i!OS,eoiDO slstesoa aconsejable de f&cil ctosorrollo, 

una cû rata de "oompenaaoi&n"qUByoaii üfeetos contables rootlfleatlYoSfiios 

poraita coi&ponswr (oono su DÍSDO nfulirt liidi.aa) laii diferencias que se <-

pô odusoan̂  

Habida cuenta de que en la prinnra parte ya explicada, figuran loa olieii> 

tes que pudilrai&os llamar normales conjuntamente con los beneficiarios de 

bonos de Agencias de Viajes,es procipo descargar «M asiento indicado loa 

oonsunos efectuados pcn* estos filtimop. 

Al debe de la "CUüZilA A C0MP¿M3{yi" trasladaremos loa ccnaumos reales 

de los dientoB tfwwfliHiwrli os da bonosaa .loa cus dencninaiVMia dumtaoo» 

rrentistas pera su distingo de los otros* 

Q3i la columna de Haber se anotar& el valor eacacto y dafinitiYí» facti»» 

rado con las Agencias de ViaJes.La (|lferencia entre los dos valoras oonati* 

tulr& una desvlaci&iyqtio al final ¡mSiaei de saldarse por la cuenta da SxsiLo~ 

Considaraado que no es justo qnp la emnraam acepte un apla»am1anto,mÍB 

o menos largo para el cobro de las facturas tratadas en esta apartaéttaalmis* 

•o. difiera el. pa^o del poromtaj* dgl paramial que mt oi»ipaptO;.da. *a«rvlcio*> 

Xas cocre6ponda«.puesya9' defini1ili««jia slsapr* 1». propia eopresâ  la.̂  tpm eati 
en 

a resulta de p&rdidas y ganaaciasyaf ha pranriato/asta columna dm "S^aviCIO" 

el lufur deuda hacer ocastar al íCé que hemos fijado ooaotroa de aslgiaalftm 

pera podar ser facturado y satisfaalw dentro del mismo período da la regula» 



rlzaciSa ,ain necosidad de esperar ol cobro de las faoturaB. 

La slgulento columna o8t& destinada a recoger la suma de las don In

mediatas preoedentes* 

En la oolumoa de "CCliloIOM" Q@ faarfi figurar el descuento o comiai&i 

concedido a las Agencias con las qué tírate la eaproaaten nuestro supuaeto 

contable lo heaos fijado en un S^pí^am detraído de la columa de naWM*^mm 

arroja el cargo liquido de los cuente-ccrrentiata 

Ss característica de la adainlitracifin hotelera la rapidez en todas 

las operaciones producidas por la presencia o estancia del cliente en el 

estableciioiento.Esta rapidez quoda reflejada precisasiente &a la opwaciSn 

de cierre de la factura. 

Üki la Buiyoría de los casos se Ignora con la sufieciente antelaci&i -

el Domento de partida o final de estancia del cliente«£sta circunstancia 

exige que las anotaciones afluyan al servicio de facturaciSn con la mayor 

celeridad posible y^adeoisfCon un orden,nitidos y garantía de seguridad •-> 
\ •' ' 

que prácticamente anulan toda posibilidad de error. 

La exactitud en la facturación es uno de los factores»entre los pzl-

merosique acreditan y dan buena fama y renombre a un Uotel»y esta exacti

tud ha de venir destacada ad<̂ m̂ g por el de talle, lo m&s *f^p\ lo posible ̂de 

conceptos»servicios y suministros a fin de que el oliente pueda tenar la 

satisfaociSn do ¡xxierla coiaprobar aimwl ̂'"fff'witî » 

CuiüLquior servicio solicitado por el diento |a de sor cumpllmeat»* 

do por aediaci&i del *Vale"«Seg&i los oasosyestos vales deberla extendora* 

en original y uno o dos duplicadoSsTamblSnysegfin la impcnrtancia del lotelt 

ser& recomendable el uso de vales de diferentes colores pera distinguirlos 

rápidamente y facilitar el trabajo de la secoiSa de faoturaoi&i y oontabl» 



lldad.For ejampIOtpuQdQ eaplearse un oolor para el serrldLo de plsos,otro 

pera oí ec»edor»otro para ol Baryetc.yO bien diforeaciar los que se refie

ren a los podidos de desayuaos,alaumrios,cenas yete» 

H o m Q w m t e el vale os extendido por el raipleado que recibe el enoar^ 

go»£l original o primer ejemplar va destinado al servicio encargado de 

lizar el pediofel segundo al servicio de contabilidad y ol twoeroySi 

te* puede cederse al proio oliente o oons^rvarlo oono Bewiraiiilui el espleft** 

do que lo ba librado. 

Gano principios fuBdaaentales en el moviBieato de "Vales" de servicio» 

para que estos oísaplan su cometido de doble controlaba de tenerse en cuenta 

que ninguna secciSn o servicio eumpliJimitará nin^ín vale si este no va mito-

rizado ctm el eellOyrasgo o ctmtraseñ* de la secci&n de £aoturaoi6a,y 6sta»a 

su ves,no autorisari nlagík vale sin quedarse un duplicado del aisno para su 

contabilizaciSn cono nota de adeudo 7 Justificante de cargo de la factura d ^ 

diente. 

Gniiiililiirwiioii Inneoesario baner optar la Intima relaci&i existente entre 

los vales y el Diario de Pro(iiio«i8it qpie ya heaos visto»el cual no hace afta 

que coupendlar por cliente todos los servicios que so le han suiainistrado. 



mt&LlM DcL JIAHIÜ J¿ Pî DUCwION O "MilN COÜRANTS" 

HABITACKM 

15.240.000,-

p¿asi(M 
Alffiueirso 7 
comida 

3.130.000,-

Dem r̂unos 

1,030.000,-

DaSAYUNOS 

2«0:^ .0Q0, -

A U CnfílA 

1,150,000,-

A¡mw2ím 

g60.0(X),-

VINOS Y UCORES CCMIDAS 

740,000,. - 1.310,000,.-

C Ü ^ T Á S A COtfiMSáR 

Debe 

2,700.000,-

Haber 

2,850.000,-

SfJlWCIOS 

285.000, . -

SlAfA coiasicM B$ GumtAo Gomamit 
(Cargo liquido) 

3,135.000,,- 218.000, , - 2,917,000, , -



10 « 

11 - B»g«rv«y 

110 *- Bmswn. Logal 

111 - lUwwini* do PrcidaitB p«m Imvniaam 

119 « ttjuMifc VoUmtarlA 

2D « XiMSflliflÉdo •^tooriAL 

30O •• ffiiiftffli> IxMlu0tx4fi]. 

30% «mTHirtal—lww y 

JOB I t i M l l T l ^ jr 

21 «• TIBITITI 11 wirftniíi 'ttrl al 

22 •• QaiilMS Mnwtil wliftffn 

220 • GUtatM da CoaatitoalSa 

221 >• Oastoo d0 pviiuMr oatalúLtfoiiiíiaQte 

222 •» Oaataa da ariniiilaiellhi dal lOMoviliaada 

230 • JaorMaaalIn amMiiliida dal iunovlllmdo 

23Q0 • Da Ml f ía la laámtsiaí 

2301 ** OH 2aataljMiionaa y ifiiqiilnairla 

2302 -» Da ttobülavia jr toairaa 

23a9 ^ Da Lanoavia 

2JQ4 « Da faJiUa y amaja da aaeina 

2309 ** Da SjMBtoa do traufraartaa 



GRUPO Bf - î iwiaAQfaa y Pautlarea aar Qaar&íilonaa 

401 m, Fjro99Gdaras»f&otmraB peadlaatoB d® racdhir o 

402 •- EnvosM & d«T0lvar 

410 • For rtpMwia1fln— y ^naervaciSa 

411 - Por HMliiiatvoB 

420 - IfMtM CawreiiaM « fa iw 

43 -filiMÉMl 

4J0«>C]i«itM 

440 «• Cttwiti» « 

4S0«.ECMtM ftColanr 

4/60 •. AaUotpM d0 riMMPMicRws 

4i¿1 • B«uMV«eiaaaa y i d t i i t — «te p«o» 

430 - Baolond» S^t&im^mt^^Sm 

471 • OtKM i^UóadM ^ f i m — 

4710 • Cidilld» ZasaSwr d» I M BalMs 

4711 • á7«i%wünt» ^ !«• FtOMts 

4ft2 • mgm mUáaám pÍUI«M» 

4^181«»MrtMliili* UbmA ém ím ttíMtm 



GBDPQT 

5 0 -

500 TiA&Umm A oorto plaao 

5000 - D* Banco* Of ieial«« 

9001 • D* Banow S^rlwdos 

301 

5 1 -

510 

511 

sia 

ÜBISSUGL 

6 0 -

100 

601 

« iMtltMotonmi d» Crldito» «/« víate pmMtuí* 

«G 3̂tQ8 de SxDlotacl% 

ám 

& ! • 

610 • Sualiioa f tMmrím 

6100 - BMMBMMSIMMC fIjM 

6101 - BonnaroeiOBMi «vaatMaOM 

6101 - QMtos ám « ÍAJM. 

611 "Tgmoffoetm á»l 
6110 - amniaim gmgim 

m 

6111 - Smrvimi» dft «trafl 

6150-



6 2 -

620 -> D* Hüpllaolfin d« oapitel 

6200 - Sseritiim y fiogistro 

6201 - Arlbutoii 

6202 • CoDfeociSn da títulos 

621 - IntfTMHM d* {«6st«WMI 

622 •• Otetm gastoe flnanslaroo 

S220 -> Coaiaioaas tmnoitrlag pomil eorvlei» d« {Mig¡9 
d« dÍYÍd«iiil»f> 

6221 - Cailsifln— Imncarla» por él ootaro d« « T M I M 

6222 -> lotarasM y g«ato0 por dttaeu«ito da «footos 

6 3 -

6J0 - TrÜMlM 

6 4 -

6 4 0 -

641 - Bapupaoloooc j ooQMrvBci&i 

642 - &iBÍni«tros 

6 4 » - A g m 

6¿21 - CAS 

6422 - Electricidad 

Íx43 - frim» de segtiroa 

¿430 . laoaMios 

6451 - aias@cx} o&tastr6f ioos 

6$ - x^Mieejttssifli 
ói>0 - Katerlol de oTiuIna 

Comaloaolottea -651 

ÓSZ" úmhmúmma ¿"fibUoaa 

653 -> PuUloiGted 7 Fropa#nda 

660 IwHtlMfíifa áA imufOlimá» natarial 

6600- Da SdifleiadaOiuitrial 

6601 - Oa Inatalartan— y aaquinarU 



6601- O» MoUliMl* y 

66Q9-LflnMrSa 

6604 - VaJillA y aeiiaj* ám eoelí» 

661^ « O» EUBW^M é» tamxmpartm 

6610 o 09 0wtO8 úm oonstltoolSn 

6611 «• !>• 0MtO8 ám priaor estaULadmiente 

6612 - üa iPMtoe (i« mdqulslsl&i del Insoviliíado 

(̂ BgPO VII * YlB*" " inggBsoa ixwr MturalQga 

700 - HaMtanlwiii 

701 * Cocln>'Jt»atBW«at« 

702 - Bap-€«f «tarlft 

703 • Dadiip 

704 • Lnandorta 

71 -

7 1 0 -

711 - ProstaoiS* ti« aarfidoa dl-rarsos 

712 - Otro» ingroaoa 

7110 * ámxadusieatos 

7111 • PrtHalo d« srotoneiSn 

7112 - UavolueiSa do ia{«Mmt<Mi 

720 — DamtrMintini aolva wiiprae por proito pafo 

710 - D«iL Sstade 

731 - Dal Cabildo lostilAr 

732 - 0«I A7«»tflBÍ«ito 



Gaupo ¥ 1 ^ - fttmiiiflitff 

800 - EzpiLotaolSB 

810 • B«8i]lteiios «xtraor.llziarlo8 

82 » ffflfWiP 7 fiflBWlfiliBi 

<t20 •• Perdidos y (V»"«»y>lB§ 



Ht TiTBii? 'ñíáMft* 

iis»ooo»ooo»«-

l n •OQStltasilii 
d» Mte M*tte iwdB MoiáL CAZOSM»» 
•ieillate «I KUar» del ZailiM» 

2A flQMSftMlfti tetel da iM 12000 

m ma49 pm Im ifttHlM éaflaitláms» 

40>000»QOOw**' 

<- OÍA- llOli.—^ 

CMAZBAICi» 

MMÜtMtOHMndM dA 1 al. «X» 

sssnsso Bfp"wr»T¥' 

iportaoüi |«r l a i M O Í M P a o ^ d g ^ 

dtl, AmuitoaftoUMiaMS a9 400C/I»00 

n r A ilioBrtnrlfT toWL da las aaoianaa 

CUUROS AUSSZXáBJS • CAJíi Z IftaOOS 

* ite 1 * lataWi laiiili* n^^ 
» p» jdniriafaifc i » iMiwrniiadi 

Ift ioa&adttlJMniNliriM jr iiuitaa da t m » » 
• i a iS i dA Mlflirtitrnr fOMift w a m l M * 
teitft&atíAMi' aM 2w oaiflaraa daaa wvn^ 

txuoQOjooa,^ 

3»93QiiOOOy«* 



BffSSlSfO IMPBSTMIlfc m QUá Z BAMCQ8 

y 

4»J00«O01V«-. ZIBSILACX01IG3 I m/yirwABTfti 

SOQwOOO â» 

4*90O.OOO,^ MOBILZARXO Z SBSBB2S 

3b«XM)0QW«-

ajXXIWOOOvv» UH6SRZ& 

CAJiZBáKOt « . « M W W -

m SI80XQS A PABáa Ŝ OOQUOOO,̂  

dt& MkUUivte^ 

it»50Q»000»#"» CflWlifl a mmsmm 4«9c»yxxw-

1«2KM)0(W. OBIBROS OS SAISPOtCIS 

1 

CAÍA Z lŷ HKW 

I 

1«21Q«OOQ^0» 



9»i77««tj»^ mmmmnaaom. 

MJÉjk MbjMMBif^M^AiiC I kHHV 'a 

lA ikdvd» 

i*ili»i9i##» aüMS áamassiiiivoi 

M tMk Z IHQOS 

nstf 

I8S 

Oiwlilta [ikíl I % •mXan >tliniiii dtü m r 



IRHHUHIBVIMÉ DI 

%njamt^ « • « » 



6.061.000,.- iil40RXIZAGI0HiJS DüL IMMOVILI-iADO 

MíirKRIAL 

Do Edificio Industrial 4.000.000,.-

Da Instalaciones y Maquinaria 430.000,.-

De Elementos de Transporte 121.000,.-

De Mobiliario y enseres 470.000,.-

Do Lencería 800.000,.-

üe Vajilla y menaje de cocina 240.000..-

350.000,.- AMOxiTIZilCION Di:. GASTOS 

De Gastos de ConstituciSn 

De Gastos de 1* ^otablecioiento 

Do Gastos de Adquisici&n dol Inmovilizado 

a Al'lü.alZrfiUlüíí AGUl-íULilDÁ D¿li 

iii:.oviLi¿j'QO 2-LvrjiaiiL 6 . 0 6 1 . 0 0 0 , . -

Por la amortiíaciSn anxiol destinada al Inmo

vilizado material 

a OAoIOS Al-I0aTI¿ii3L--i 350.000,,-

Por la amortizaci6n anual destinada a los -

Gastos amortizables. 



^»235.M6,.- COCIHi^aESliORAHTE 

QMtM mválM iqptttáblM a l rarvido 
da Coeina-ftoBtamf«nt»»aipB hoja do 
ooste» 

a OASTOS ¡£ PEQSQHál. 

Parta proporcional eorraspoadleata a 9 
MipT aailtff afaotoa a oata aarviolo 

a AMOBTIZACIOHIS SEL 
ÜMOVILIZAfíO MIEBIAL 

laputaelSa t Inaftalaoloaoa 220«000,,«>> 
MoMXiarlo 60.000,«-
LflOMria 24O.000,,-. 
Taillla 17^W„-

3.254.206».-

690.000 »*~ 

laputaeilB dLraetat 
m% t 

GASTOS DE EXFLOXACIQH 

225«000r«-

291.000,•-

844* t $»»•** usAmmu 
Qastoa aaualaa iqputabLas a l aarvlaio da 
Lavaaderia«8a¿fiia lioja de coate 

& GASTOS DE PERSÍMAI, 6 3 3 , t 5 8 ^ -

Itarta proporeioaal oarraspandianta a 2 
«•fO-aadoa afaatoa a oato servicio 

a AMQBIIZACIOHES DEL 
INMOVILIZADO MTEBIAL t60*000,««. 

ImmtaelStt t laataUcla i iaa t6fl.QQ0^» 

• GASTOS DE MPLOTACIQH 5t*000g,«. 

l iqMtaeilB aa % i SltWQaa-

121*000,.- GASTOS DE EXPLOTACIOH 

a AMQBTIZACIOHES DEL 
ISMOTILIZADO MATIBIAL 121.000..* 

Impuhaoi&uOe alaMotea da transporta 



2.325.889, . - B/JUCAFî TERIA 
Gastos anuales imputables a l servic io del 

Bar-Cafetería,segGa hoja de costo 

a QASrOS D¿ PEÍiSOUAL 1.807.889,.-

Parte proporcional ¿orrespondiente a 5 ent-

ploaáos afectos a es te servic io 

Eü-íüVILIZADO MAT-̂ ai/iL 355.CXX),.-

Imptttaoi&it InstalBttiones 50 .000 , . -

KobUiarlo 75 .000 , , -

Lencerla 160.000, . -

Vaj i l la y aonajo 70 .000 , . -

a GAüTOS ¡Jii laL'LUrAClON 163,000, . -

Imputacifin directa 118.000,.-

" en ̂  itS.OOO,.-



312,578, . - B0OBI4 

(huitM aiHMlM üqptttabLM al aarviolo 
te BBdafBcaagla teja 4B oost* 

« QáSfQS DE PüSOKáL 

fmrtm propaareioaál oonrMqpoiidlfliit» « 1 
•qpílwá» •fmim m. Mt* a«rvlaio 

« OASTOS DS EXFLOZACK» 

laputeoiln dirMtBt 16«Q0Q.—. 

316. 578 »•" 

16.000,.. 

95.000».- GASTOS ADMINISTRáf IVQ6 

miOVIUZAOO MATRRTálf 

iBpataoi&i : Mobillulii deoifLelBft 

35.000,.. 

i.732.782».- H&BIIáCIOISS 

(lMt«« UMalM lapsIakilM «1 
d» HaIxLtMl4BM»Mg^ hoj» d* eoato. 

• OASTOS JM PiSSOHAL 

10 <q»1—rt— «fMtM a Mt* 8«ni«i«(» 

« JMOBXIZACIOHES IffiL 
XfiH0VILi2AD0 mTmfAyf 

Z^putMiiu lf»b¡UJfrlA7 JO0»O0Qtg« 

« 1 % t 

« OASSOS M EIPlJOllJClQI 

7a5»000i«» 

5»165.782,.« 

liObOOO»,-

•57«000».«. 



TQOJXXV*- WOaSOk m CCHFBáS 

liaArflMMy 
IflCMXX^*» 

fiBtrto MtiflÍMli» por CostviteBlfti !•» 
n l to f lA IhtaM dil MlflAl* XadaÉtilai. 

a8.iiQuooo9«-> cuanEs 

m COCDÜWiíSttOlUUIlB MSÍMX»^^ 

F amas da uanalÍB 
• ~* aontelMi *Ni lA w t i í ^ 

¡i,^l,n».a» por l f l n i i 7 ^Imuimñn d* «opt 
aoli0l«ad» por IM «UMtM* 

« OASios as aPLOXácioi táoboooy 



2«700«000f 

218.000,«-

CUERAS COBSIEHTES 

Faatimul» a e l ivatM p«r d» 

COElilAS A CGMPJSHSAa 

Japmetm nmí a^fin D l n i e da Procbwoifia 

COOSIGiSS 
8 J( C M Í S Í I B ám áganelu d« V I S J M , 

* GLZSKIES 

OMMTfo da Mta «MBta por iaíMímoiMm m 
oI lMit^ «oi baoo* d* Aganeias da 71sJ«a 

yuBtawMain dannlUva M S & I turlfa •>-. 
pMial por MqMHidii» anual «a al Diario 
da Fndiaaoiln» 

A SERVICIO 

10g( «/'XiMtMiMltB d a f i m t i i » da bonoa a 
f«fir dal 

I9.80(MKX),«« CAJA X BASCOS 

Oél»« da Sarviai^a flataradaa a allantiaa 
•a aapaiadaa per iHoaa da. Aganaiaa da • 
ViaJaSfas» al lOSS da aanlaia aalgDada al 

Mnitaaia amal aatradO' por sarvlalaa ex-
e^otd* di 109̂  da awi liala 

• SIRVICIO 

1091 i / íiaataamaiii 
da ag«iel«a« 

4 0 0 , 0 0 0 , ^ GASTOS AOONISiaAlITOS 
« CAJA I BAIKiOS 

Matwial da oflaim 7 fMtnraailá. 

2*700»000 f « ™ 

a COISTAS A CCIfPESSAE 2,850,0009. . 

assmOoo, # • " • 

Í8»000,000,,« 

t«80Q,000> ' ! » • • 

400,000,,-



ÉffAilliiy M tf^QPJ^cmi ^fr MWfíXSífi 

7 ,47Ud41»«- EXPLOZACXQI 

3a»930»«* 

• GásiQs A O f i i a s i M z n o s 

S áMnBTTIÍitfiTflig I ^ GiSIQS 

• IMPOESIO INMISZBIAI. 

« mxsoxos 
« m^flZACIOB DEL 

SWOVZLIZAiX} M&XEEZAL 

cosHXAs AcaiffEmAa 

nnnTliiiHHR^TAffRATHf 

hammam, 
VWBOO SS 

da iMi 

2I8»0009«-

tSU39UZn9^l 

Hnricxo BBOSi im BiEacxcio ^mVa.'m^^ 

m FSBDZMSX OAHIKIáS 



ASliiirrO Diü APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.922.732,.- PERDID/iS Y QANMCIAS 

Por acuerdo tomado en la Junta General 
Ordinaria,convocada y celebrada a tenor 
de lo dispuesto en la Ley de 3,A,.y los 
Estatutos de la Sociedad,se efectúa la 
siguiente distribuciSn: 

a HACIENDA PUBLICA 
PREVISIÓN PARA lí-IPU îSTOS 1.367,913, .-

Cfilculo aproximado de l a liquidaciSn del 
Impuesto sobre Jociedades. 

a RESERVA PARA CONTINGEIÍGIAS /.92 27^ 
EVEiíTÜALES ^7*.*; o , . 

10/o previsto para contingencias 

a RESERVA ESTATUTARIA -492.273 .-

Por el 10% sobre los resultados,seg6n deter
minan los Estatutos de la Sociedad. 

a RESERVA VOLUNIilRIA 492.273 .-

Por el 10% de los resultados,segfin deter
minan los Estatutos de la Sociedad, 

a ACREEDORES POR 
DIVIDEílDOS ACTIVOS 1.378.893 .-

Por el reparto de los beneficios netos es
timados, una vez deducidos los impuestos so
bre Sociedades y las Reservas previstas. 

a PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO 393,819 

Por el 10% sobre los resultados,segíin de
terminan los Estatutosmde la Sociedad,previa 
deducciSn y retenci&n del IRTP 

a IMPUESTOS RETENIDOS 305.288 ,-

Por la deducci&n y retenciSn de los siguien
tes impuestos: 

a/[RTP-Participación del Consejo 139.804,,-
s/ Rentasbdel Capital,Div.Activo 98.A5Z...-



BiXLMCE DE SITUACIÓN 

A C T I V O 

DISPONIBLS; 

Caja y Bancos 21t17?t78;?i,T 31.175.782, . - 22,36 j 

REALIZABLE A CORTO: 

Compras-Almacén 1.300,000,,- i 

Clientes 7 ,^80.000, , - I 

Cuentas Corrientes 2 .917.000. . - 11.697.000, , - 8,39 
ñ 

INMOVILIZADO MATERIAL; 

Edificio Industrial 80,000.000,.- j 

Instalaciones y maquinaria 4-.300,000,.-

Mobiliario ii. 700.000,.- i 
c 

Lencería 2.000.000,,-

Vajilla y Menaje 1.200.000,.-

Elementos de Transportes 1.210.000..- 93.-410.000,,- 69,00 % 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

Gtos de Constitución,1o Estab.. 3.150.000..- 3.150.000,,- 2,25 % 

TOTAL ACTIVO ,.. 139.-432.782,.- 100 % 



JtítSaálSmAmmgSBBBí 

Hacioada píibiica,acreedora 

por conceptos fiscales 2,206,4.30,,-

Efectos a Pagar 3.000.000,.-

Organismos de la 3.S.acreedores 366.336,.-

Proveedores 4.500.000,.-

Acreedores por Dividendos activosl,469,728,.-

ParticipaciSn Consejo Directivo 352.¿á9..- 11.894.963,.- 8,53 % 

r.umrhñ ii^UUuaáliJQBJiB ¡}¿U ACTIVO; 

AnortizaciSn acimulada del 

Inmovilizado naterial 6.061.000..- 6,061.000,.- 4,35 % 

Researva para Contingencias 

eventuales 492.273,.-

Reserva nistatutaria 492.273|.-

Reserva Voluntaria 4%t^3tt-: 1.476.819,.- 1,06 i 

Capital Social ISOtOPOtOOOit- 120.0QQ.oi¥),,. 86.06 % 

TOIilL PASIVO ... 139.432.782,.-100,00 ^ 



HOJA m CÜJIO D¿L SiÜlVIGIO DK HÁBIIACIÜÍN^D 

ALI'li\CEH; 

Géneros suministrados 

GASTOS UK l-'ai.iüNAL; (10 empleados) 

Salai'ios fijos 2.100,000,.-

" eventiiales 181,4B1,. -

Gastos de transporte 100,000,,-

33guros Sociales 78Z..301..- ... 3.165.782,,-

AMüiiri¿KCIQí;¿S; 

Do Instalaciones 

De Mobiliario 300,000,.-

DG Lencería Z.00.000..- 700.000,.-

De Elementos de Transporte 26 .562. . - 26 .562 , . -

Qtf3rOü \)E f̂̂ ^ÜJACIOH 

Liir.piosa 80,000, , -

Agua 180.000, .-

Luz 210.000, . -

Primas de íicguro 75.000, . -

Publicidad y Propaganda 180.000,.-

Suministros:Combustible 72 ,000, . -

Reparaciones y mant. :llmpieza 60.000^.- 857.000,^f-

i'OTiiL COSro HABIíAGIOíIúS 4..749.344,.-



HOJA DS COSTO ÜEL SERVICIO Dü COCINA-RESTAÜHAürE 

ALMACÉN; 

Géneros suministrados 1.500.000..-

GASTOS DE PJSIÍSOMÁL; (9 empleados) 

Salarios fijos 1.890.000,.-

" eventuales 163.335,.-

Gastos de transpprte 90.000,.-

Seguros Sociales 705.871,.-

Manutenci6n-comedor ¿05.000..-

1.500.000,.-

3.25it.206,.-

AMBBTIZACIOMES; 

De Instaleclones y maquinaria 

De Mobliario 

De Lenceria 

De Vajilla y menaje 

De Elementos de transporte 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Limpieza 

Agua 

Luz 

Primas de Seguro 

Publicidad y Propaganda 

Suministros:Combustible % 

Reparaciones y mant.:limpieza % 

220.000,.. 

60.000,.-

24.0.000,.-

170.000,.-

4g.876„-

30.000,.-

-40.000,.-

80.000,.-

25.000,.-

50.000,.-

36.000,.-

30«ooo..~ 

735.876,.-

291-000— 

COSTO TOTAL COGINA-RESTAÜR. 5.781.082,.-



HOJA D¿ COSTO D£L ÜKÜVICIO DE BAR-CAFE¿¿RÍA 

ALMACÉN; 

G&neros suministrados 1,000,000,,- 1.000.000,.-

("IÁSTOS Di¿ PaRSOUAL; (5 empleados) 

Salarios fijos 1.050.000,.-
n eventuales 90.740,.-

Gastos de Transporte 4.9.999|.-

Seguros Sociales 392.150,.-

Manutenci&n-comedor ^StOOPit- 1.807,889,.-

AMORTIZACIONKS: 

De Instalaciones 50.000,.-

De Mobiliario 75.000,.-

De Lencería 160.000,.-

De Vajilla y menaje 70.000,.-

De Elementos de Transportes 30t^94ii- 3S5»59A,,-

GASTQS DE .i-.yPT.UTAGI0H; 

Limpieza 20.000,.-

Agua 20.000,.-

Luz 40.000,.-

Primas de Seguro 18.000,.-

Publicidad y Propaganda 20.000,.-

Suministros:Combustible % 27.000,.-

Reparaciones y mant.:limpieza % 18,000,,- 1^3tOOO,,-

COSTO TOTAL BAR-CAFíiTERlÁ 3.356.483,.-



HOJA DE COSTO DEL SKRVICIO DE UVAiJDERIA 

GASTOS DE PEIÍSÜHÁL; (2 empleados) 

Salarios fijos ^0.000,.-

B eventuales 36.296,.-

Gastos de transporte 20.001,.-

Segviros Sociales 1S6t^1tt- 633.158,.-

AMORTIZüGIONEoi 

De Instalaciones y maquinaria 160,000,,- 160.000,.-

De elementos de Transporte 11i21?n- 11.312,.-

GASTQS DE laPLQTAüION; 

Suministros: COTibustibles % 4-5.000,.-

Reparaciones y mant.¡limpieza ̂  6,000,,- 51.000,.-

TOTAL COSTO LAVANDERÍA ... 855.4-70,.-



HOJA DE COSTO DEL SiülVICIO Dfí BODEGA 

Géneros suministrados 700,000,,- 700.000,.-

GA3TQS DE PiilRSONAIi! (i empleado) 

Salarios fijos 210.000,.-

" eventuales 18,148,.-

Gastos de transporte 10.000,.-

Seguros Sociales 78t429ti- 316,578,.-

AMQRTIZACIOHES; 

De Elementos de Transportes 6,6g6,,- 6.656,.-

GASTOS DE KXPLQIACIQN; 

Limpieza 4.000,.-

Luz 5.000,.-

Prlmas de Seguro 7.000,,-

Puhlicidad y Propaganda ÜMJCI 16,009,,-

COSTO TOTAL BODEGA ... 1.039.234,.-



HOJA DE COSTO DEL S2RVICI0 DE AH-lINISTílÁGIüN 

MATüalAL m OFICINA; 

Compra de material 400«000|«- ^00.000,.-

aA.smci nĵ: PARBONAL; (5 empleados^ 

Salarlos fijos 1.050.000,.-

n eventuales 90.000,.-

Gastos do viajes 250.000,.-

Gastos de transporte 55.000,.-

Seguros Sociales ?9^i1$1i»" 1.837.151,.-

AMORTIZACIQMES; 

De Mobiliario ?^tO0O.«- 35.000,.-

qA.STQS DE ^XPI-CmClON; 

Limpiez a 16.000,.-

Luz 25.000,.-

Tel&fono 60.000,.-

Telegramas 5.000,.-

Reparaciones y mant, rLimpiaza % 6,000,«- 112tOO0n-

... 2.384.151,.-

TOTAL COSTO ADHi:íISTilACIOiJ 



LATIOo FAIiA -^ AÜALI3I3 D ^ CAPITAL ClfiCULANTK 

lililí 11 i1n 1inrnr^°"^^° ^^"' ^•"T^ital nirr.ulafltei 

Capital Circulante ^ ^QO - 42,872.782, . - ^^QQ ̂  30^75 oj 

AcUvo 139.432.782,.-

b) 
índice de rotaci&n del Capital Circulante : 

Cifra de ventas „ 31,097.000,.- « 0,725 

Capital Circulante 42.872,782,.-

a) indica la importancia,como su nombre indica,del Capital Circulante 

con relaci&n al total del Activo,significando que dentro de 'este -

el capital Circulante supone el 30,75 %,porcentaje muy reoomendabl. 

b) indica una relaci&n bastante corta que indica un ciclo de rotaci&: 

bastante lento,imputable en nuestro estudio a ser el primer ano de 

la puesta en marcha de la empresa. 



RATIOS PARA EL ANÁLISIS DEL CAPITAL FIJO 

a) índice de importancia del Inmovilizado : 

capital Fijo ^ ^^ - 96.560.000,.- ^ ^^ ^ ^^^^5 % 
s 

Activo Activo 

b) índice de flnanclaci&n del Iniaovilizado: 

Capital Fijo ^ ^ ^^ 90.499.000,.-

Financlaci6n permanente 121.476,819,.-
X 100 = 74,40 % 

significacifin 

a) indica lo que supone en porcentaje el Capital Fijo o Inmovilizado con 

- relación al total del AcUvo,aignificando que dentro de Sste el Capita 

Fijo es el 69,25%,que evidencia un alto grado de lnmovilizaciSn,lo que por 

otra parte es normal dentro de la industria que nos ocupa. 

b) Esta raUo debe ser siempre inferior a 100,dado que no se pueden efec

tuar aplicaciones no convertibles en dinero a partir de fondos no permanen 

tes. 



RATIOS P/iRA 2L MALISIS DiS LA SOLViiJCIA 

1 *) índice de la solvencia flnaj,; 

Activo b 139.^32.782 

Exigible II» 894.963 
= 11,72 

Se aplica en los casos de situaciSn anormal de la empresa, o sea cuando 

no se pueden atender los pagos con el Activo.-Debe ser igual o mayor que 1 

2 a) T̂ f̂ ice de la aolvennia tScnica; 

„ . , ^ 42.872.782 
7T^^-^1 Circulante » 3^60 

Exigible a corto 11.894.963 

Debe ser siempre igual o mayor que 1,e indica que puede hacerse frente al 

Exigible a Corto con el Capital Circulante con bastante facilidad. 

3 ft) Tndlce de 1« prueba &cida! 

Disponible^^eaj¿zable a 31.175.782 + 11.697.000 ^ ^ 

Exigible a corto ' W b l e ^ a Corto 

En este caso son iguales los Índices de la solvencia técnica y la prueba 

&cida,pues en nuestro supuesto el Capital Circulante s&lo contiene Reali

zable a Corto y no a Largo. 

4 a) ̂ nî T'T -̂ ^ llauidea : 

Disponible 31.175.782 

Exigible a Corto 11.894.963 

2,62 

El 'grado de liquidez es myy 6ptimo,toda vez que indica que con el dispo

nible se puede atender el exigible a corto (tampoco hay a largo) con hol-

gura. 



RATIOS P/lRA EL MALI3IS üü LA ÍIMTABILIDAD : 

a) - índice del mareen comercla^ : 

Beneficio l iquido x 100 ^.922,732 x 100 

Ventas 31.097.000,. 
15,80 % 

Indica el beneficio por cada 100 de ventas de servicios,cxianto m§.s alto 

sea mejor para la empresa, 

b) - inMca de Ip rantabilidad de los recursos propios; 

R̂ n«.ficlo i<q»ido X 100 A.9g2.7?2 y 100 , ^^^Q ̂^ 

Capital + Reservas 12o.000.000 

indica el beneficio o rentabilidad obtenido con relaciSn a todos los re

cursos propios.No se han sumado las reservas,al capital social por haber 

sido generadas todas en este mismo ejercicio. 



piaaTuat funmnrAiiTft 



Bffgfiffl? SfflRI ACHTTillWW I liÉariíífMB WHBMttW B liBIWilÉHif 
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WWÍMP ÓA jMKMt^ÚM t flOyooObOOOp*» 

••• 

JO ̂  4^ 3.a0Q.0Q0,». 

M3& IK^ZOAOJ: ••• 

15 % V 2»24O.00O,^ 

J 

caBxaiBocioi JwAvToOf^* 

Lt (BttO^» 

TOI&L A IflBBISáa 49Qb112t^ 
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B i S S IMPOHZBLS 
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BAaS LZQ¡BIQABti& 
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SOZáL A Í^VUfiM 
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«• IM áaMm te U CflBtak&litedi 4»922»7»,«* 

áAtmaméBlM. 
• • a 

M a m q B X j M j y i . . , 4 . i « M f r » « -

f t p» d« gi^'MMW s 96 % V 4»7B9ii2Z7**- 1,722.é«1 # • • 

XOXAI. A ZMOÜSSAa . ^ 1«J^*9lf»«» 



PBTAUPF, PK im CtASTOS DE SEQUBIDAD SOCIAL A CARno DR IJV laff^gil 

Aat« l a ooostaat* -nur iao^ d« laa bMM da eotÍBacl8i^lM pnr-

omtajM d« llquidaei&iylas oatagorluiylaa tarlfaAy«te,lw ecaaldtrwl* 

oportuno t e u r UBM boMo m^iMotM apUoafaloo a todos l o s «tploadoat 

Toriflft do ootlsaol&t > PtAi13*53(V*-' Boaaiolos 

BMO pazm aooidontoD « Pta«11«780,«« " 

Buo eoaplMMNttorla « Pto. 450t«- • 

MSUSBMnM BTMMITII'TBÍ • .n *" T tWTifAM— t o ^ m ^ .fiWBJ 
iBStltito N«el<nutl do Frovlai&i m 24,90 16*63 

9*00 Coja CcapoDoaeiSn Matualldaii Laboral 13«12 

MttfaiaUdad Labmal 3 , , ^ 

41,47 17,93 

Cuota Sincllool 1,71 o,65 

FwasollB PMfooioiMl Q«flQ ^ 

AseidwBtoo (aoBos 10^) 

P t o f l a o V* oalailo booo 

43»98 % •/ Pta,13,530,— - 5.950,4» 

28,78 % a/ Pto. 450,«- « 129,51 
1,17 S6 %̂  Pta»1U7Í0,.- - 137,80 

2,70 % 9/ Pto. 11*780,.- - HftaOS 
6»$35»85 z 32 mploadoo 

A Û OaESAil POH MES 209 .147 , , . 

A pogup omialooato • 209»U7,«-* » 12 « 2»S09»764,«^ 

mpsETia PABAiPOS FOR GAM a s n á f i i 
6p6lK i / Pti«13*S30,«- • 894*«» 

•,3SNl •/ Pto.1U780,** * 41,«^ 

4t33 * 9/ Pto» 450,#- • Vi*^ 9S4t«- x » t M - * » ^ » 30*5aB»#-

! • 30,528,.-X 12 - 366.336,^-



ASPECTOS JURÍDICOS 



La vigente clasificacl&i hotelera ha sido establecida por Ordea 

de 19 do Julio de 1968.L0S establecimientos se dividen en catogorlaa 

y grupos atendiendo a la cantidad y calidad de habitaciones y seanri-

cioB que proporcitman^ partir d«l 1 de iinero de 1969 todos los esta-

blocimiontoa quedan clasificados en hoteles do 5t4»3»2,y 1 estrellas 

doradasíhoatales y hostales-residencias o pensiones de 3»2,y 1 estre

llas plateadas y Bioteles.Los Hotale3,hostales,pensione8 y moteles pro

porcionan tanto alojaiaiento como caaida.Loa estahljcimiaitos del gru

po «rosiaencias" no tienoi servicio de ccMaedor.BlniaisteBa de precios 

que rige pora los hoteles es de libertad controlado implantado por Or

dea del 7 de septiembre de 1963 y vigente hoy por Orden del 28 de Mar-

ao de 1966,qu» peralte a los prî pios industriales de la hostelería una 

propuesta de precios dentro de 1 M fimbitos de máximos y mínimos autori-

zadés sucesivamente por la Adminlstraci$ii«La aplicaci&i de precios es 

facultativa del hotelero 1 aunque casi sienpro coincidiendo con el juego 

de lA díMíi**"*̂" y ^ oferta» De todas formas ̂los hoteleros exhibir& obli-

gatorlaaente los precios en la recepci&i y habitaciones. 

Otros aspectos principales de la hostelería han quedado regulados 

a travSs de las siguientes 6rd«i«s ministerialest 

Orden de H de Junio de 1957 (liSgiaea vigente afín en lo que resta) 

Orden de 27 de febrero de 1963:;^tablees la facturación nozvalizada 

Orden de 17 de marzo de 1966xFlaao de conservaci&n duplicado de fac

turas* 
Besoluci&B de 28 de marao d* 1966t Prodos y reservas. 

Orden de 19 de Julio de 196etGlasifioaci8a de establecimientos. 

Decreto Ministerial de Diciembre 1970:Sobre reqtiisitos mininos de 

infraestructura en los alojaiaiontoa turlsitcos. 



gnWTRATQ DE ¿XPLÜTACIUM 

De una parte CAIii.HlA3 lUiUSTICA S.A. -"GATUNA",con dirQcci.6n en 

Playa del InglSs,Avenida de ttusia,n*»10,ael tSrmino municijal de San -

BartolcMüé de rirajana,representada por D, Carlos San tana Cabrera y de 

otra la Agencia de Viajes TIiIV3]Jil¿S0R î KOJUKIION Aa,3itiyllegatan 28, 

iistocolmo (Suecia) (representada por 3r, G,Andorsson,han resuelto otor

garse e l presente contrato que viene determinado por las siguientes -

d&usulos: 

GAIüUaAo lUiíISTICAS -"Cj\rüSA»,pone a disposici5n de IRIVSÍÍRUJOH, 

40 habitaciones de un dormitorio,sal&n estar con sof& cama, cocina y ba

ño y 10 habitaciones de dos dormitorios,cocina y bcüio. 

Cada habitacifin tiene baño C<HI agua caliente y fría,ducha,etc.,co

cina con nevera y todos los utensilios necesarios. 

Los precios en rSgimon de caiaa y desayuno con iapuostos y servi

cios incluidos,serfin los siguientes: 

Durante el p«plodo de invierno (meses de Enero/Abril y Octubre/ 

Diciembre) a araa&i de PtB,750,.- por persona y dia. 

Durante el periodo de verano (meses de Heyo/^eptiecibre)a razSn -

de Pts.óOO,.- por persona y dia. 

La cana extra será pagada coa un 30 % de descuento. 

Los niños con edades inferiores a dos años serSn alojados gratui

tamente* 

TRIV3JjiiííSOíl garantiza una ocupacifin proiaedio doL 80 i» para él -

periodo de invierno y del 60/* í>ara verano. 

Una ve2s terminadas cada una de las temporadas de invierno y vera^ 

no se hará un estadillo con las ocupaciones factur&ndose el exceso si 

lo hubiera a los precios fijados. 

Las Facturas serfin enviadas a la oficina de lüIVSELiiíSOR en pla

za y serfin pagadas dentro de líffl 15 primeros diaa de cada mes anterior 

al periodo facturado,por la garantía que corresponda. 



^ Hotel 30 coaprcmete a no acopiar cllantes do otras agencias 

Gscandinavas que venden sos viajes en 3uecia,pudiSndolo Imcer sola?-

raonte con clientes de otras nacionalidades.ExcepciSn hecha de las -

agencias esí̂ añolas que venden sua viajes en Suecia. 

Los clientes de TRIV3;jiLii:.30R dejai^ sus habitaciones el dia -

de la salida a la hora de la partida.Si la partida es depuSs del me-

diodla^los clientes dejarin las habitaciones A horas antes de la sa

lida del avi8n. 

El cambio de sábanas se efeetuar& cada cuatro dias y las toallas 

diriamente.Cada cliente recibirS. ccnno miniíao ima toalla grande y otra 

pequeüa»adecifis de la toalla de bidet.El servicio incluye limpieza y -

vajilla diaria. 

El desaytmo será seinddo en «1 comedor sin gastos extras y cons

tará de cafl o ti con leche»pen,mantequilla,mermelada y jugo de fruta, 

todo en oantidadea suficientes, 

A la llegada de los clientea al Hotel,se pcmdri a disposici6ii de 

cada uno en la habitacifin una botella de agua mineral j ua jabonan». 

Las boligaciones contraidas por ambas partes no tendrfSn validez 

en los casos de fuerza mayor (huol^w,guerra,boicots pollticos,etc.). 

Leído y hallado conforme se firman los tres ejeoplare8,en la Pla

ya del Inglisya diez de libero de mil novecientos setenta y seis . 

Por el Hotel CATU3A Por TiaV3¿LIit¿0R 



f>^o¡̂ 4-" '"̂ ^̂  GONTRATO DK TRABAJO PARA aXTiiMJ^íQS (iJiaiiJCIOíUaiA) 

COiíriülTQ D¿ ¿xUiBAJO 

£n la Pla^a del Inglés,a primero de ii^ero de mil novecientos set«i> 

ta y(siote) digo sels,entre D.Carlos Santana Cabreraycomo úirector-Ger^^-

te .oayor da edadfCosadOyde nacionalidad española, en represen tac Í8Q de l a 

{apresa Hotel GilTUSA,oon domicilio social en Avda.de Rusia, 10,de Flajra -

del Inglés,del ténaino de San BortolcMaS de Tirajana,dedicada a l a explo-

taci&i turlBtica,y sujeta a la a^lamantaciSn de Tiubajo de Hostelería,sin 

convaiio colectivo de Hostelería y Similares,y D.Alfredo ViUarln Espino, 

de 47 años de edad,de nacionalidad Uruguaya,c<m domicilio en Avda,de Bonn, 

112,Playa del Ingl&s,de profesi6n Ilocepcionlsta,se iia convenido el preséis» 

te Contrato de Tral3ajo,a los efectos previstos en los Decretos de 26-194A 

y de 27-7-1968,ooa sujeciSn a laa siguientes 

C O N D I G I Q N E ff 

?£Jj¡¡SSt&' ̂  trabajador contratado se coaprooote a ejecutar por cuan

ta ajena,y bajo la dependencia d« esta £mpresa,lo8 trabajos propic» de la 

categoría profesional do Recepcionista,mediante la retrlbuoi&i de 15.000,.-

pesetas mensuales. 

Segunda; El trabajador prestarfi sus servicios en el centro de traba

jo que la referida íiapresa ti^ae en Playa del Inglés,Avenida de Rusia, 10. 

Tercera; La jomada de trabajo seri. la quo conste en el Cuadro Hora

rio aprobado para dicha Empresa por la InspecciSn de Trabajo el 10-1-1976, 

de acuerdo con al articulo 16 de la Ley de Jomada mfixiaa legal de 9-9-31. 

Guarta: La prestaci&i de servicios se contrae exclusivaaente a los 

dias laborales que para cada año fija el Calendario Oficial aprobado por 

resolucifei de la Delegación de Trabajo. 

atdjQiftí El trabajador contratado se coopromete a desempeñar su trap. 

bajo con asiduidad,obedeciendo las ins-rucciones del patrono o sus r«ia«o-

eentantes legales y encargados,observando la debida disciplina y acataaioip. i 

to a las normas del Reglamento del Régimen Interior. 

http://Avda.de


Sexta: So establece un periodo de prueba de un mes,dentro del cual 
I' 

acbac parteo pueden,respectivaaente,desistir de la prueba o rescindir el s 

contrato si derecho a Indcannizacifin alguna, 

Sl^tága^^ duraciSn de este contrato se estipula de un año,a partir ;̂ 

de la fecha, quedando condicionada la iniciaci6n de su vigencia a la coo-
I 

cesiSn dol correspondiente Permiso de Trabajo. 

Octava Solo se autorizará al trabajador que suscribe este Contrato 

el cambio de iánpresa o actividad cuando so haya cunplido el mismo,a no '^'• 

ser que el Empresario diera su ccaiformidad. || 

IfyyArmi En todo lo DO previsto en este Coi trato, ambas partes contra- i 

tantea estarán a lo establecido en todas las disposiciones légalos labo- I 
ii 

rales que se obligan a cumplir y aiíatar estrictamente. | 
I 

ĵ gjjĝ : La validez do este Contrato queda condicionada a su visado 

por la Del0gaci8n Provincial de Trabajo,artlculos 7 y 26 dol Decreto 1870/ 

1968 de 27 de Julio. 

7 para que conste y a efectos de solicitud del PermisA de Trabajo -

como trabajador extranjero,se extiende por TíilPLIGADO.firmSndolo las -

partes interesadas. 



'í 
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FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ll 



La Escritura de GonstltuclSn; 

La Ley de Sociedades AnSnlmas separa claramente el conIÉenido de 

la escritura de constituciSn del que coiTesponde a los Estatutos de 

la Sociedad,distincifin que no aparece en el CSdigo de Comercio,pero 

sí en el Reglamento del Registro Mercantil. 

La escritura de constituci&n debe hacer constar explicitamente 

el contrato que da origen a la nueva sociedad,y deberá expresar fun

damentalmente: 

1") Los nombres,apellido8|domicilios,etc,de los otorgantes 

2») Su voluntad de fundar una sociedad anSniíaa 

Los EstatutíW se refieren al funcionamiento de la sociedad,que-

da&do incorporados a la escritura de constituciSn y se pueden modifi

car cuaado la Junta General asi lo acuerde. 

Se har& constar asimismo,«1 objeto,duraci6n y comienzo de las ac

tividades, ademis del detalle di las acciones emitidas y capital escri

turado. 

Deberá contener la cOTiparecencia de los(compr) promotores en el 

acto y la designacifin del prinibr Consejo de Adminisl3racl6n,dando ca«-

rácter de Junta General de Accionistas. 

Es Importante hacer constar que el ncaabre adoptado por la Socie

dad no es utilizado por ninguna otra de su naturaleza,acredltándose -

mediante certificaciSn del Registro General de Sociedades An8nimas,que 

se une a la escritura. 

Itott •«» efeotuada la esaPltura pfliblica,se solicita del Registra

dor Mercantil la inscrlpciSn «n los libros correspondientes. 



Sifttlwd» iMB indlMttiMiM dal Pvof«aor d« la ««Igiwtmf̂  aolw 

2« twmm é» fVMMHitar «L «vteil» maanBfmálimtm m 1A fUnoiln •dtai-

nlstntif» d» 1* So«l«d«i«,M litM « «oatimiMita w» OTqpiitllhi d«I 

nffnlit«<^ &til fo» date MHprvmiMr Xm E«tattttos«aiiBfBM htao» <i« r»» 

osiMr fo* SJBBVVM» «M HM muffi a» ti«M wuui ««nwtiarlatiMHi d»-

fiaidu «a* TCfiiiíamii va MrpMtal 7 r«<mllMr oMdieiaiuid» fM I* di» 

f««Mi« d* •«>» aooiadiáM AaSniíMâ ia MOM «a 1» fM a m upMt» 

Juridiflo 7 •daiaistnittf» M nflara. 

mwfffMffiw 

-ffwlrirl* 
2IMAI Bajo «I iMMibr» dt CATOM (CANARIAS TURÍSTICA SU«}»M oou-

tlti9« mm Soei«i«d AxáaAmm^qjm M regirt por 1 M prcMiitM IsUtai» 

tMî por IM BonuM ooatanldaii «n X«« diî poaioiMtm a ^ n rlglaii |a» 

jrldioo d« IM 3ooi«dadM AaSnlaas y m 1 M d» «nloUr gwMral. v i « » . 

Ohjatoi Im Sociadid tMwlxi ««•» objeto ilnieo j «JBSIIMIW» 2* —pl»t>* 

«lia tuvistioR del hoto! eon mu B«nrlci—(doeniwwtMfljM) tdigo «HIK. 

lljl<^4H«i £1 dMdoUio oooiAl, o« fija «a Xa Flagra dal Iiiglt«,d«I * 

ttndno iffinl̂ r̂*'* da Son BartoilaaS do TimJaBa^n al aámm adiflela 

dal lwtal«aÍto m U AiP«iid§ da Bialata» í% 

rmiljIlUlf T tlriliffP' ^ Sooladid dari aoalanaa a aua aetivtdadaa a pa«w 

tir dal priJMro da Saare áa al i aovaeiantoa aataata 7 aaii^ 

La dunoila da 1» Sooladad sari liidofiaida»padiliiáaaa diaolvw 

m eoalquiar iwwntt al ao aoaarda mOidaMuta «n Junta Oanaral &3»> 

tsaardlaaria da aedoniataa» 



t i l i lHl IfWlfiflV 

El MgM-tal ao«i«l amA úm fta»t20«000»000,4 

IZiOOO «oelooM da Pt»*10»000«.«» eoda iB»,iMaÍnal«a» 

bM t2«000 moiaam qu» eoostltiv-m e l oapital MdLalyMtMrlot 

mt ^ « a l M « I pMTtadar imnwrido» étí 1 « I 12*000 7 

podvift mnmtm tltul«« lillt&plM pan 1 * rapr—utaeiSn 4a . 

v a r i u • iBoiw»a«i idbilIflM inntr i tmi qa» Xaa aataUaaidM pa

ra I M •iMiiii,lon eualaa praánolrla laa afaetaa da las aceianaa -

i l fUlht l i f* ^ alMAt» da l a f i n a da l a Kaavitum da GanatU 

toBilB aa daeaalK>laa3fi a l total da laa aedonas^aa l a alfalanta -

t f > 4*000 aaalanaa da Ptaao*000»,- aada oaa^aatt daaaatelaa 

•faaUw»infraaaiMia m laa Caja j onaataa hanaarlaa 

lan da la Saaiadad^coB la alaMÍfaeba, 

2*) 8*000 aaolanaa da PtB«10*000»w aada mm^tp 

MM aon aatiraga A aoaia PBOCOSAti»*' •« ainartaaila dal adina&a lo -

doatrlaltaaglÍB iaCama tSealaa 7 valavaailn dal Avfoitaata* 

lM traaafariUlidad a axtcanJarM da laa aooiooaa da la 3aeia-

dad»aa aatavA m toda ncBUta a 1» diapnaato m l a aonMitlirat ligan» 

ta aa la aataria* 

•.jJMMlilI I t tHiflitffl''i* ^ Goaaajo da AdalBlatr«cÜB»aB «na • 'va

l ias «•aaatpadfi fropaaar a l a Junta Q«iaral Bxtnwdiaariatal 

ta dal aapl^l aoalal «B traiattt •illanaa da paBataa^da aaiunrda 

lo prafanlda «1 loa artleuloa 84 y 96 da la LiQr da Sooladadaa Aal8al> 



\ 

Ski i M «OMatM ém e sp i te i M MBtMidri 2A r w M m ú» te» 

Ttbo a f c w r d» loa prlMVM («ntlfUM) «*?'>! •tmiatat d» 1* S«* 

eiadadpqiM MtftliiL«e« é l articulo 9Z ám Im. citmám. ht^m 

EL GonMJo ám Adalaiatiraol&i s«aalArt «1 PIMM» áamlf d«l 

«MBl l e s «atii^iM «eoioaifttM dabas^a «jareitar a l davadM a -

qua aofl rafartaos antaa^qoa so pods4l atat Infari<»' a m saa^ivaas-

eunrida ti «ual«po(!dt d la iwar a l fv^olo Gonaaja l a -twTaiaaltii 

da laa aeoiaaaa ao «weritaa par aquiOloa aa l a fataa fita a a t i -

aatt d b vantajoaa paia l a Saaladad» 

TITDGLQ f SBCSBQi 

MaSmaíi L M títuloa mprasaataUTOs da laa aeelanaa aat». 

«la rapraaaatados j auMradaa MirralatÍTaMata«aa3riÉdaa dal 11> 

feva talonavla»aztaadldoa da aanf omidad oon al artiaula 43 da l a 

vigaata Laj da Soeladadaa ABÍn1aaa»atttoriaadaa eaa a l aal la da -

l a Saeladad 7 1* f i n » da da» Coaaajaraa^aB l a f t ea t j ^^^1^.^ . . 

noa da garantía <iu« é l Co&salo da AdaialatnaliB datamiaa. 

SI titulA -aipraiart aaaaaarlaawatat 

t* - La danaatiiaol&i da l a Sociadad»aa «^«•̂ «.«iifl.̂ î, faaha 

da l a aaarituva da oonstitaaila 7 é l Kotaxlo antarlaanta» 

2* - La álfica dal aapital aaaial« 

J» - SI la lar aoadaal é» l a acelSa. 

JUf ^™ jypVa î îaafc^M* *A^^a^^^ww^^^iftBBi^a^aaapiai(lí 

^ « La fa^a da la isaaripeiSn da la Soeiadad aa al n t i r -

tím liaraaaMl* 

a «a titular lai^tlae la eoodloiCii da aoelo 7 la atrltaq^ laa 

aiguiantaa daraohoas 



a) - iil de participar en el reparto de las ganancias sociales 

y en el patrimonio resultante de la liquidación, 

b) - El derecho preferente de suscripción en la emisión de -

nuevas acciones. 

c) - El de votar en las Juntas Generales cuando se posea el nú

mero de acciones exigidas para el ejercicio de este derecho. 

Las acciones son indivisibles.Los copropietarios de vina acción 

habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los dere

chos del socio y responderán solidariamente frente a la sociedad de 

cuantas obligaciones se deriven de la condición de socio-accionista. 

Transmisión; El socio que pretenda transmitir todas o parte de 

las acciones de que sea titular,deberá ofrecerlas previamente a los 

restantes socios por conducto del Presidente del Consejo de Adminis

tración y por precio que no sea superior al que resulte del último 

Balance social aprobado. 

El Presidente del Consejo de Administración,en un plazo no su

perior a 5 dias,pondrá en conocimiento de los restantes socios el -

ofrecimiento formulado mediante carta certificada con acuse de re

cibo. 

Dentro del plazo de 15 dias,contados a partir de la recepción 

de la citada carta,los socios que deseen adquirir acciones de las -

ofrecidas,se dirigirán igualmente por carta certificada al Presiden

te del Consejo de Administración,con especificación del número de -

acciones ofrecidas. 

Si el número de acciones solicitadas por los socios fuera supe

rior al ofrecido,se distribuirá entre dichos socios en proporción a 

la respectiva participación en el capital social. 



Recibidas las contestaciones,el Presidente del Consejo de 

Adiinistraci&n las pondré, en conocimiento del socio oferente en 

el plazo mfis breve posible a fin de que por éste y los demás in

teresados se proceda a la formalizaciSn de la transferencia. 

Las acciones que no hubiesen sido interesadas,podrá el so

cio oferente transferirlas a terceros durante un plazo de seis 

meses y en condiciones no más favorables para el adquirente de 

las contenidas en su oferta a los restantes socios. 

Transcurrido dicho plazo de seis meses,para toda transferen

cia deberá cxanplir nuevamente los anteriores trámites. 

Con arreglo a lo prevenido en el Articulo 104 del Reglamen

to del Registro Mercantil,el texto íntegro de estas condiciones 

para las transmisiones deberá consignarse en los títulos de las 

acciones. 

usufructo; En el caso de usufructo de acciones,la cualidad 

de socio reside en el nudo propietario,pero el usufructuario ten

drá derecho a participar en las ganancias sociales obtenidas du

rante el período de usufructo y que se repartan dentro del mismo. 

£1 ejercicio de los demás derechos corresponde al nudo propieta

rio de las acciones. 

Obligaciones generales; La posesión de una o más acciones 

llevará consigo de pleno derecho la obligaciSn de someterse a los 

Estatutos de la Sociedad,a las disposiciones particulares por las 

que esta se rija,a los acuerdos de la Junta General y a las deci

siones del Consejo de Administración,adoptadas dentro de sus res

pectivas atribuciones. 

Las cuestiones que se susciten sobre la propiedad de las -

£u:ciones,se ventilarán por los interesados en la forma que legal-

mente proceda y sin intervención ni responsabilidad de la Sociedad, 



TITULO GU/ulTQ 

Administración de la Sociedad 

El gobierno y administración de la Sociedad están encomen

dados a la Junta General de accionistas y al Consejo de Adminis

tración. 

Juntas Generales; Los accionistas constituidos en Junta Ge

neral debidamente convocada,decidirán por mayoría en los asuntos 

propios de su competencia. 

Todos los socios,incluso los disidentes y los que no hayan 

participado en la reunión,quedan sometidos a los acuerdos déla -

Junta General. 

Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias 

y habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración. 

La Junta General Ordinaria,previamente convocada al efecto, 

ae reunirá necesariamente,dentro de los seis primeros meses do -

cada ejercicio,para censjrar la gestión social,aprobar,si proce-

de,las cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre 

la distribución de beneficios si los hubiera,el nombramiento de

finí tvo de Consejeros y la revocación de su mandato. 

La Junta General Ordinaria quedará validamente constituida 

en primera convocatoria,cuando concurran a ella la mayoría de los 

socios,o cualquiera que sea el numero de óstos si los concurren

tes representan,por lo menos,la mitad del capital desembolsado. 

Sn segunda convocatoria,será válida la constitución de la Junta, 

cualquiera que sea el n&mero de socios concurrentes a la misma. 

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias deberán -

ser convocadae mediante anuncio publicado e uno de los diarios de 

mayor difusión de la provincia,por lo menos,quince dias antes de 

la fecha fijada parav su celebración. 



El anuncio expresará la fecha de la reuni5n en primera convo

catoria y todos los asuntos que han de tratarse.PodrS,asiiaismo,ha-

cerse constar la fecha en la que,si procediera,se reunirá la Junta 

en segunda convocatoria. 

Entre la primera y segunda reuniSn deberá mediar por lo menos, 

un plazo de veinte y cuatro horas. 

No obstante se entenderá validamente convocada y quedará vali

damente constituida para tratar cualquier asunto,siempre que esté -

presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por 

unanimidad la celebración de la Junta, 

El Consejo de AdministraciSn podrá convocar la Junta Geeneral 

Extraordinaria de accionistas siempre que lo estime oportuno a los 

intereses de la sociedad.Debiendo,asimismo,convocarla cuando lo so

licite un número de socios que represente,al menos,la cuarta parte 

del capital desembolsado,expresando en la solicitud los asuntos que 

desean sean tratados en la Junta,En este caso,la Junta deberá ser -

convocada para celebrarla dentro de los treinta dias slguienées a -

la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Ad

ministraciSn para convocarla. 

En el orden del dia se incluirán necesariamente los asuntos que 

hubieren sido objetos de la solicitud. 

Además de la competencia señalada en estos iistatutos,es asimis

mo atribuciSn exclusiva de la Junta General de accionistas,acordar -

la fusiSn o disolución de la Sociedad y,en general,cualquier modifi

cación de los Estatutos sociales. 

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda adop

tar validamente acuerdos sobre la fusión o disolución de la Sociedad 

será necesario que concurran a la misma en primera convocatoria los 

dos tercios del capital desembolsado,En Segunda bastará la represen

tación de la mitad del capited desembolsado. 



PodrSii asistir a la Junta General los titulares de acciones, 

siempre que posean por lo menos,cincuenta acciones.Los accionistas 

que no posean el níimero de acciones señalado podrán agruparse y -

otorgar su representaciSn a otra persona,aunque esta no sea accio-

nista,para la asistencia a Junta,siendo acumulables las que corres

pondan a cada persona por derecho propio y por representaciSn.Los 

accionistas podrSn delegar su representaciSn por medio de carta -

dirigida al Presidente del Consejo de Administración y con carác

ter especial para cada Junta, 

Para la sistencia a las Juntas Generales,los accionistas com

prendidos en laa condiciones antedichas,deberán proveerse de la co

rrespondiente tarjeta de asistencia,que estará a disposición del -

accionista en las oficinas de la Sociedad hasta la hora señalada -

para la celebración de la Junta, 

Los gerentes,administradores y directores que no sean accio

nistas podrán asistir a las Juntas Generales con voz pero sin voto. 

La mesa de la Junta General estará constituida por el Consejo 

de Administración y estará presidida por el Presidente y Secretario 

del Consejo,y a falta de éstos,por el accionista que elijan los so

cios asistentes a la reunión. 

La Junta General designará a uno o más accionistas que inter^ 

vengan caí los escrutinios de la mesa presidencial;esta designación 

se hará por aclamación,y en su defecto por votación al quedar cons

tituida la Jvinta. 

La Junta General adoptará acuerdos por mayoría de votos emiti

dos, cixalquiera que sea el capital fiepresentado,salvo que los acuer

dos requieran determinada concurrencia,representando cada acción un 

voto. 

Actas; De cada sosión de la Junta se extenderá en el Libro corres

pondiente, acta suficientemente expresiva y detallada de lo ocurrido 



en ella ,asl como de los acuerdos tomados,que será firmada por el 

Presidente y el Seoljeljario,y en su caso por los Interventores, 

El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a 

contlnuaciSn de haberse celebrado ésta y,en su defecto y dentro -

del plazo de quince dias,por el Presidente y dos Interventores,uno 

en representaciSn de la mayoría y otro por la minoría. 

Antes de entrar en el OrdMi del di|,se formará lista de los 

asistentes,expresando el carácter,representaci&n de cada uno y el 

nOmero de acciones propias o ajenas con que concurran,Al final se 

determinará el numero de accionistas presentes o representados,asi 

como asi importe del capital desembolsado sobre aquellas acciones. 

Los accionistas podrán solicitar,con anterioridad a la Junta 

por escrito o vervalmente,los informes o aclaraciones que estimen 

precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia, siem

pre que la publicidad de estos datos a juicio del Presidente del -

Consejo perjudique a la sociedad.Esta excepciSn no procederá cuan

do la solicitud está apoyada por accionistas que representen,al -

menos,la cuarta parte del capital desembolsado. 

Cualquier accionista de la sociedad y las personas que hubie

ren asistido a la Junta en representaciSn de los accionistas no -

asistentes,podrán obtener certificaciSn de los acuerdos adoptados. 

Sin perjxiicio de los derechos del accionista,deberá ser pre

sentado en el Registro Mercantil,dentro de los ocho dias siguien

tes a la aprobaciSn del Acta,bajo la responsabilidad del Consejo 

de Administraci6n,testimonio notarial de los acuerdos inscribibles. 



TITULO QÜIÍTO) 

Conse.io de Admlnlstraci&n! La Sociedad será administrada y regi

da por ©liíiConsejo de AdministraciSn y por lum comisiSn ejecutiva,que 

asvune la representación social con poderes y funciones permanentes. 

El Consejo de Administraci8n estará integrado por un numero va

riable de miembros con un mínimo de 5 y un máximo de 10,nombrados por 

Junta General»Esta elecciSn se efeetuará por medio de votaci6n. 

El cargo de Consejero serfi retribuido,renunciable,revocable y ree-

legible indefinidamente.El Consejo de Administraci8n,con independencia 

de la participaciSn en los beneficios,tendrán derecho a una remunera-

ci6n de carácter fijo,dietas por asistencias a las sesiones,por gas

tos de desplazamiento si las Juntas se celebrasen en lugar distinto-

del dcanicilio socialj que se comenzarán a cobrar a partir del tercer 

año de comienzo de las actilíidades comerciales. 

El Consejo elige de entre ellos un Presidente y un Vicepresiden

te,que hará las veces de aquél en su ausencia,y a falta de ambos el -

Consejero de más edad.También elegirán un Secretario,que podrá o no 

ser Consejero,a falta de áste 1© sustituirá el Consejero de menor o-

dad entre los del Consejo. 

El Consejo designará de su seno xma ComisiSn Ejecutiva,que estar» 

rá integrada por el Presidente,El Vicepresidente y tres vocales como 

mínimo,actuando como Secretario el que lo sea del Consejo.Esta desig-

naci&n se hará por votaciSn favorable de las dos terceras partes de 

los componentes del Consejo, 

.La duración de los cargos de Consejeros será de cioatro años,re

novándose anualmente el Consejo por cuartas partes,haciéndose las -

primeras renovaciones por sorteo y las siguientes por antigüedad. 

Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjeran -

vacantes,el Consejo podrá designar entre los accionistas,las personas 

que hayan de ocuparlas hasta que se celebre la primera Junta. 



El Consejo se reuuir&,por lo menos una vez cada dos meses y cuan

tas otras lo convoque el Presidente o quién haga sus veces,y tambiSn 

cuando lo soliciten la mayoría de los Consejeros.Las reuniones tendrSn 

lugar de ordinario,en el domicilio social,pero podrin también celebrar

se en otro que determinará el Presidente.y se señale en la convocatoria, 

EL Consejo de Administracifin quedará validamente constituido caan-

domconciirran a la reuni&n,presentes o representados,la mitad más uno -

de sus componentes. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoiiita de votos de los Con

sejeros concurrentes a la sesi&n y en caso de empate decidirá el Pre

sidente o qui&i le sustitiora. 

Las actas áeJL Consejo se extenderán en el Libro especial destina

do al efecto y serán firmadas por el Presidente y el Secretario. 

Los Consejeros desanpeñarán su cargo con la diligencia de un orde

nado ccaaerciante y de un representante leal y responderán frente a la 

Sociedad y frente a los accionistas del daño causado por mailicia,abu-

so de facultades o negligencia grave.En cualquier caso estarán exentos 

de responsabilidad los Administradores que hayan salvado su voto en los 

acuerdos que hubieran causado daño. 

FacT^Ltades: Corresponden al Consejo las siguientes facultades: 

13) - Las consignadas de una manera especial en los ¿statutos. 

2°) - Representar con plena responsabilidad a la Sociedad, en cual

quier clase de actos y contratos 

30) - Nombrar y separar Dii-eetores,Gerentes o Administradores pa^ 

ra todos y cada uno de los negocios y fábricas que explote la sociedad 

fijando sus facultades,deberes y retribuciones. 

40) - El nombramiento del peBsonal,formaci&n de plantillas y de-

terminaci6n de los deberes,a±rilaciones,fianzas,sueldos y gratificacio

nes. 

50) - Organizar,dirigir e inspeccionar la marcha de la sociedad. 



serios y convenientes para la realización del objeto social,sin ex

ceptuar los que versen sobre adquisiciones o enajenación de inmuebles, 

constituci8n de derechos reales,incluso el de hipoteca,y el especial 

de arrendamiento,y resolver sobre toda clase de negocios y operaciones 

permitidas ala Sociedad por sus Estatutos. 

7*>) - Acordar las opeẑ aciones de crédito o pristamos que puedan 

convenir a la Sociedad y que no estén reservadas a la Junta General. 

8«) - Determinar la inversién de los fiondos disponibles,así como 

los de reserva,formar los presupuestos,autorizar los gastos y n(MBbrBr 

apoderados y representantes de la Sociedad con facultades que en cada 

caso crea conveniente conferirles. 

9*) - Presentar anualmente a la Junta General Ordinaria las cuen

tas, balances y Memoria explicativa de la gesbién del Consejo durante 

el ejercicio social. 

10«») - Convocar las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias 

y ejecutar sus acuerdos. 

11*») - Proponer a la Junta General,si se estimare conveniente,el 

pago de las utilidades del ejercicio,asi como la movilizaciSn de sus 

reservas. 

12°) - Ejercitar los derechos o acciones que a la Sociedad corres

pondan ante los Juzgados y Tribunales ordinarios o especiales,y ante -

las oficinas,autoridades,o corporaciones del Estado,Provincia y Munici

pio,asl como la interposicién de recursos o actuaciones ordinarias o -

extraordinaria,avenQncias o desistir de conciliaciones,expedientes,etc., 

en cualquier clase y/o estado de procedimiento,incluso transigir judi

cialmente con toda amplitud. 

13°) - Disp<aier de los fondos o bienes sociales,reclamarlos,per

cibirlos y cobrarlos,de cualquier persona o entidad,realizar toda cla

se de operaciones bancarias,y todas las operaciones realizables ccaí -

letras de cambio. 



14") - Resolver las diidas que se susciten sobre la interpreta-

ci8n de los estatutos y suplir sus omisiones,dando cuenta a la Jun

ta General qiie primero se celelxre. 

Atribuciones del Presidente del Conse.jo de Á^jnistraelón : 

19) - Convocar el Consejo y la ComisiSn Ejecutiva 

20) - Dirigir las deliberaciones de los Srganos de la Sociedad 

30) - Velar por el cumplimiento de los acuerdos. 

4.0) - Ejercer la alta inspecciSn de todos los servicios de la 

Empresa 

5») - Lelvar la firma social 

6°) - Cualesquiera otras que por las leyes o los Estattutos le 

estuviesen atribuidas. 

TITULO SEXTO 

Pal Balance v rSgimen de beneflciiop. KL ejercicio social comen

zará el primero de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre 

de cada año. 

El Consejo de AdministraciSn estari obligado a formular,en el 

plazo m&ximo de cuatro meses,a partir del cieere del ejercicio so

cial, el balance con la cuenta de Pérdidas y Ganancias,la propuesta 

de distribuoiSn de beneficios y la Memoria explicati-va, 

EL Balance,la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria se -

redactarán en la forma prevista en las disposiciones legales en vigor, 

de modo que con su lectura pueda obtenerse una impussiSn exacta de la 

situftci6n econSndca de la Sociedad. 

El Balance,la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,la propuesta de -

distribucién de los beneficios y la Memoria deberán ser sometidos al 

examen e informe de los accionistas censores de cuentas,quiénes por 

escrito propondrán su aprobacién o formularán sus reparos,en el pla

zo máximo de un mes. 



El Informe se poMrk por el Consejo de AciminlstraciSn a disposi

ción de los accionistas,en el domicilio social,quince dias antes de -

de la celebraci&n de la Junta Generíil, 

Los productos líquidos de la Sociedad,deducción hecha de todos -

los gastos generales,cargas sociales e impuestos devengados,incluidas 

las amortizaciones,constituyen los beneficios,éstos beneficios se des

tinaren a : 

a) - La amortización de pérdidas de ejercicios anteriores. 

b) - Se dotaré, una previsión para hacer frente al Impuesto sobee 

sociedades,calcxiléndose aproximadamente su cuantía, 

c) - La constitución del 10% de la Reserva Legal obligatoria. 

d) - La constitución del 10% para la Reserva Estatutaria. 

e) - Se dedicaré el 10"/» como méximo a la retribución del Consejo 

de Administración. 

f) - Se dotaré para un Fondo de Previsión para Inversiones,cuan

do los beneficios superen el limite establecido en cada momento por 

el Ministerio de Hacienda. 

g) - El beneficio neto resultante se distribuirá proporcionalmen-

te entre las acciones desembolsadas. 

h) - El resto no repartido quedaré como remanente del ejercicio, 

TITULO SEP'm4Q 

Disolución y liquidación de la sociedad; La sociedad se disolve

ré en los caaos previstos en la legislación vigente,y por acuerdo de 

la Junta General de accionistas. 

Durante la liquidación de la sociedad,el Consejo de Administra

ción continuaré funcionando y conservaré,en cuanto sea necesario para 

llevar a cabo la liquidación y disolución,las mismas atribuciones que 

le estén conferidas por loa Estatutos, 

Mientras dure el periodo da liquidación,la Junta General seguiré 

celebrando sus reuniones anuales y cuantas extraordinarias fuera c 

veniente convocar. 



Terminada la liquidaci&n,la Junta General determinará la aplica

ción del haber llq\xido resultante en su caso,que deberá ser proporcio

nal entre las acciones de la sociedad. 
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- AiMlNI...TíU\CIOíJ I CCÉTABILIü&D Dá HO'fiüiiS,<te Eudaldo Molas Pwjol 

- DlxüiCGlÜíí Y íiHALISlS D¿ CÜST£¿ ÍÍM HOTÜLSS Y RSJTAUIiíiiirKS.do R,D. 

Boardfflan Fea. 

- COIJTABILiaU) DE ÜXTLOTACIONES HüTrJ:.aiA:i,de A.Giraud 

- FLAií GJIÍERAL Y COÍÍTAÜILID.U) D¿ JüCIIIMJi:.j,d0 JoSe Alvaros Lfipoz 

- ESTUDIO BC0H014IC0 DS Liw ISLAS CiUi^UiIi\3,del Grupo do Trabajo d© 

ordenacl6n t u r í s t i c a 

• ANÁLISIS UE BALAiíCíiSjde J o s ! Alavrez LSpoz 

- BOLî TIN N» I7 ,de l Qmtm de lKveaUgaci6Q Sooa6aica y Social de 

lA Caja Insular de Ahorros de Graa Canaria. 

• I VARIOS üiaOS. 
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