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Documento Balance de situación ACTIVO DICIEMBRE 2015 Página 1

Condiciones Mes Final: 12; Ex istencias: 0; Cuentas: Agrupadas Fecha 31/12/15

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

INMOVILIZADO INMATERIAL 4.310,90 4.310,90
AMORTIZ. Y PROV. INMOV. INMATERIAL -4.310,97 -4.310,97
INMOVILIZADO MATERIAL 967.868,34 990.257,34
AMORTIZ. Y PROV. INMOVIL. MATERIAL -458.459,70 -479.738,06
INMOVILIZADO FINANCIERO 709,02 659,02

INMOVILIZADO 510.117,59 511.178,23

EXISTENCIAS COMERCIALES 67.103,37 67.103,37

EXISTENCIAS 67.103,37 67.103,37

CLIENTES 673.191,31 1.795.004,60
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 413,29 413,29
OTROS DEUDORES POR OPERAC.TRAFICO 7.986,71 2.061,34
ENTIDADES PUBLICAS DEUDORAS 48.900,26 44.858,60
CLIENTES Y DEUDORES DE DUDOSO COBRO 4.093,77 86.497,22
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS -4.093,77 -86.497,22

DEUDORES 730.491,57 1.842.337,83

TESORERIA 115.403,13 79.577,60

CUENTAS FINANCIERAS 115.403,13 79.577,60

AJUSTES POR PERIODIFICACION 2.964,72

2.964,72

TOTAL ACTIVO 1.423.115,66 2.503.161,75
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Condiciones Mes Final: 12; Ex istencias: 0; Cuentas: Agrupadas Fecha 31/12/15

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

CAPITAL 668.005,06 668.005,06
RESERVAS 981.803,81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -331.874,91 -325.671,84
GANANCIAS DEL EJERCICIO 6.203,07 2.868,48

PATRIMONIO NETO 342.333,22 1.327.005,51

PROVEEDORES 332.444,65 202.650,73
ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS 165.224,88 134.696,65
ACREEDORES OPERACIONES DE TRAFICO 1.136.568,83 846.074,23
DEUDAS A CORTO PLAZO 3.139,11 3.139,11
ACREEDORES NO COMERCIALES -556.595,03 -10.404,48

ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.080.782,44 1.176.156,24

TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO 1.423.115,66 2.503.161,75



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CARMONA, S.L.U.

P.I. BRENES, PARCELA 82

41410 - CARMONA - SEVILLA

Documento Explotación DICIEMBRE 2015 Página 1
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Concepto Año Anterior Importe Actual Sumas Actuales

VENTAS NETAS,SERVICIOS Y OTROS ING. 108.414,70 93.595,57
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION 4.156.695,07 4.164.762,67

VALOR DE LA PRODUCCION 4.265.109,77 4.258.358,24

COMPRAS -176.233,38 -214.614,23
VARIACION DE EXIST.MERCANCIAS -2.472,63
GASTOS EXTERNOS Y DE EXPLOTACION -1.160.742,24 -1.028.170,34

GASTOS EXTERNOS EMPRESA -1.339.448,25 -1.242.784,57

OTROS GASTOS -1.424,04 -4.031,78
GASTOS DE PERSONAL -2.867.335,02 -2.907.975,64

GASTOS INTERNOS EMPRESA -2.868.759,06 -2.912.007,42

RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACION 56.902,46 103.566,25

DOTACION AMORTIZACIONES INMOVILIZ. -25.184,73 -21.278,36
INSOLVENCIA DE CREDITOS Y PROV.TRAF -13.029,81 -82.403,45

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES -38.214,54 -103.681,81

RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACION 18.687,92 -115,56

INGRESOS FINANCIEROS 3.221,66
GASTOS FINANCIEROS -1.548,71 -4.676,16

RESULTADO NETO FINANCIERO -1.548,71 -1.454,50

RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 17.139,21 -1.570,06

BENEFICIOS INMOV.E INGRESOS EXCEPC. 973,38 17.636,69
PERDIDAS INMOV.Y GASTOS EXCEPCION. -11.636,22 -7.925,64

RESULTADOS ACTIV. EXTRAORDINARIAS -10.662,84 9.711,05

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 6.476,37 8.140,99

IMPUESTO DE SOCIEDADES -273,30 -5.272,51

IMPUESTOS -273,30 -5.272,51

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS
GANANCIAS 6.203,07 2.868,48
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MEMORIA EJERCICIO 2.015 

 
 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. 

 

 La Sociedad fue constituida mediante aportación única por el Excmo. Ayuntamiento 

de Carmona en el pleno celebrado el 29 de mayo de 1.996, otorgando escritura pública el 9 

de julio de 1996, habiendo teniendo el comienzo de sus actividades el 1 de septiembre de 

1.997. Los datos registrales de la misma se encuentran en el Registro Mercantil de Sevilla 

al tomo 2.559 de Sociedades, folio 51, hoja número SE-30.570, inscripción 1ª 

 

 El domicilio social se encuentra en la Calle El Salvador nº 2 de Carmona (Sevilla) 

siendo la base de sus operaciones y oficinas las instalaciones propiedad del Excmo. 

Ayuntamiento de Carmona situadas en el Polígono Industrial Brenes, calle C, Parcela 82, 

de la misma ciudad. 

 

El objeto social consiste en la gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida y 

eliminación de residuos sólidos urbanos, alumbrado público, parques y jardines y el 

mantenimiento y conservación de bienes e instalaciones municipales cuyo desarrollo consta 

en el art. 2 de los Estatutos Sociales. 

  

  

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

a) Imagen fiel. 

 

 Las presentes Cuentas Anuales están preparadas al amparo del Real Decreto 1643 

del Plan General de Contabilidad formulándose en su forma abreviada. 

 

b) Principios contables. 

 

Prudencia valorativa: Se ha seguido el principio de Prudencia valorativa. 

Empresa en funcionamiento: Las Cuentas Anuales, así como los detalles, explicaciones y 

declaraciones inherentes contenidos en la presente Memoria se han presentado sobre la 

base y concepto de  continuidad en la gestión. En consecuencia todos los criterios de 

valoración se han aplicado bajo este principio general de continuidad en la actividad 

empresarial. 
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Registro y Devengo: Los ingresos, gastos, derechos y obligaciones se imputan y se 

reconocen en las adjuntas Cuentas Anuales en virtud de la fecha en que se hayan generado, 

con independencia de la fecha en que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos. 

 

Precio de adquisición: Como norma general y salvo disposición legal autorizada o ajustes 

de valor según mercado, todos los bienes y derechos se han contabilizado por su precio de 

adquisición o coste de producción. 

 

Correlación de ingresos y gastos: La sociedad reconoce sus ingresos (tanto ordinarios como 

extraordinarios) conjuntamente con los costes y gastos necesarios para la obtención de 

éstos. 

 

No compensación: Las partidas de activo y de pasivo del Balance, así como las de ingresos  

y gastos de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, se presentan separadamente, en orden a 

mantener claramente especificados los derechos y obligaciones que tales activos y pasivos 

contienen en relación a su naturaleza. 

 

Uniformidad: Los principios, criterios y políticas no han sido modificados con respecto a 

los aplicados en el período precedente. 

 

Importancia relativa: No se han considerado en la aplicación de los principios contables 

desviaciones o incidencias que puedan alterar substancialmente el concepto de la imagen 

Fiel  de la Sociedad. 

 

c) Comparación de la Información. 

 

 De acuerdo con la legislación mercantil, los miembros del Consejo de 

Administración presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del  Balance, 

de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria además de las cifras del ejercicio 

2.015, las correspondientes al ejercicio 2.014. 

 

  

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.  

 

Ganancias del ejercicio 2015                                                                   2.868,48 euros 

Propuesta de distribución: 

     A compensación pérdidas años anteriores                                               2.868,48 euros 
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Se establece una bonificación del 99,% de la parte de la cuota íntegra que 

corresponde a las rentas derivadas de los servicios públicos a los que hace referencia el art. 

34.2 del TRLIS.  

 

 La liquidación del presupuesto ha sido positiva en la cuantía de 70.401,11 € , lo que 

representa un 1,64 % menos del presupuesto total. 

 Se han cancelado saldos antiguos de cuentas de proveedores y acreedores por valor 

de 16.668,86 €, y se ha dotado provisión por insolvencias de tráfico por importe de 

3.530,35 € sobre varios saldos de clientes inalterados en los últimos años. También se ha 

provisionado el saldo de la anterior concesionaria de la piscina municipal Inture Pazos 

Carmona UTE por importe de 78.873,10 €. 

Esta información, unida a la dotación de amortización, y ajustes fiscales de IVA e 

Impuesto sobre Sociedades, da un resultado contable positivo de 2.868,48 euros. 
 

 

 

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN. 

 

4.1 Gastos de establecimiento. 

 

 Bajo este epígrafe del balance a 31/12/15 no aparece ninguna partida.  

 

4.2 Inmovilizado Inmaterial. 

 

 El criterio utilizado es el principio del precio de adquisición aplicándose una 

amortización lineal del 20%. 

 

4.3 Inmovilizado Material. 

 

 El inmovilizado material se valora a su precio de adquisición, o a su coste de 

producción, al que se incorpora el importe de las inversiones adicionales o 

complementarias que se realicen, con igual criterio de valoración. En nuestro caso el 

inmovilizado se ha contabilizado y valorado incluyendo el importe facturado más todos los 

gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de  funcionamiento. 

 

 El criterio de amortización para todos estos elementos se establece sistemáticamente 

en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente 

sufran por su funcionamiento, uso o disfrute y según los coeficientes de amortización para 

estos actualmente vigentes en las disposiciones legales. Concretamente, los coeficientes de 

amortización usados durante el ejercicio han sido los siguientes: 
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 Descripción  Tipo  

  

 Construcciones                                   1 – 3%  

 Maquinaria          10 - 15% (30% para bienes usados) 

 Útiles y Herramientas                         8 - 10%  

 Otras instalaciones  y Mobiliario      10%  

 Equipos  procesos información.        10 - 25% 

 Elementos  transporte                       10 - 16% (32% para bienes usados) 

 Instalaciones Técnicas                        7%-10% 

 Otro inmovilizado                            10%-30% 

  

 

4.4 Inversiones Financieras 

 

 Se valoran por su precio de suscripción o compra, incluyéndose los gastos 

inherentes a la operación.  

 

4.5 Créditos no comerciales 

  

Bajo este epígrafe del balance a 31/12/15 no aparece ninguna partida. 

 

4.6 Existencias 

 

 Se mantiene la valoración del ejercicio anterior. 

 

4.7 Acciones Propias en Poder de la Sociedad 

  

No aparece ninguna partida del Balance bajo este epígrafe 

 

4.8 Subvenciones 

 

 Las  subvenciones de Capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y 

se imputan a los resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por 

tales subvenciones. En caso de activos no depreciables, la subvención se imputa al 

resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos. 
 

 

 
 

 

 

4.9 Provisiones para Pensiones y Otras Obligaciones Similares 
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En este ejercicio no se ha establecido ninguna provisión para Planes de Pensiones y 

otras Obligaciones Similares. 

 

4.10 Provisiones. 

 

 Las correcciones valorativas se calculan en función del riesgo que presentan las 

posibles insolvencias respecto al cobro o recuperación de los activos de que se trate, 

dotándose la correspondiente provisión cuando proceda.  

 

 A 31/12/15 se reflejan  las distintas provisiones (dotación y/o aplicación) derivada 

de insolvencias de tráfico de clientes y deudores: 

 

 Se ha dotado provisión por insolvencias de tráfico por importe de 3.530,35 € sobre 

varios saldos de clientes inalterados en los últimos años. También se ha provisionado el 

saldo de la anterior concesionaria de la piscina municipal Inture Pazos Carmona UTE por 

importe de 78.873,10 €. 

 
 

 

4.11 Clientes, Proveedores, Deudores y Acreedores de Tráfico. 

 

 A 31/12/15 se reflejan todas las relaciones con el socio único (Ayto. Carmona), 

siendo los saldos a dicha fecha a favor de la Sociedad: 

  

          32.106,28 € correspondientes a facturas pendientes de cobro del año 2012. 

          15.832,07 € correspondientes a facturas pendientes de cobro del año 2013. 

            1.433,85 € correspondientes a facturas pendientes de cobro del año 2014. 

          62.283,93 € correspondientes a facturas pendientes de cobro del año 2015. 

     1.567.494,15 € correspondientes a transferencias corrientes de capital, perteneciente al 

presupuesto 2015. (*). 

 

 

(*) A diferencia de lo informado en las CCAA 2012 a 2014, no se considera el pago a 

proveedores  RDL 4/2002, de 24 de febrero, deuda de la empresa, ni pago a cuenta de 

cantidades pendientes, sino un mayor ingreso del ejercicio 2012, por lo que aumenta el 

saldo del pendiente de cobro del Ayuntamiento en la cantidad indicada, como así consta en 

la Intervención y Tesorería Municipal. 

 

 

 
 

4.12 Clasificación a corto y largo plazo 
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La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto 

para el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de la 

empresa. Se considera largo plazo cuando es superior a un año contado a partir de la fecha 

de cierre del ejercicio. 

 

4.13 Impuesto sobre Beneficios 

 

 El Impuesto sobre Sociedades (RDL 4/2004) es un gasto del ejercicio que se calcula 

sobre el Resultado Económico antes de Impuestos, modificado por las diferencias 

permanentes, aplicando el tipo impositivo correspondiente al ejercicio 2.015 que es el 25%. 

Según el art. 34.2 del TRLIS para las sociedades municipales se establece una bonificación 

de 99%, por lo tanto se mantiene una tributación residual de 1% a efectos estrictamente 

censales y de control. De todas formas en este ejercicio el Impuesto de Sociedades es de 

4.041,66 euros, y se aplica el resultado contable a compensación de pérdidas de ejercicios 

anteriores. 

 

 

4.14 Ingresos y Gastos  

 

 En la contabilización de los gastos por servicios y las compras se incluyen los gastos 

por transportes y los gastos que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del I.V.A. 

soportado deducible. 

 

 En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja en inventario del 

inmovilizado o de inversiones financieras se incluyen los gastos inherentes a la operación 

como mayor importe de las mismas.  

 

 En la contabilización de las transferencias recibidas por el Excmo. Ayuntamiento de 

Carmona, correspondiente a subvenciones oficiales a la explotación, aprobadas en su 

presupuesto anual, se han considerado exentas del IVA en aplicación de la Sexta Directiva.  
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NOTA 5. ACTIVO INMOVILIZADO 
 

 

                       ACTIVO              V. COMPRA   A. ACUM.    V. REAL 
 

 

APLICACIONES INFORMATICAS                4.310,90         4.310,90                 00,00 

 

TOTAL INMOV. INTANGIBLE       4.310,90     4.310,90             00,00 

 

TERRENOS Y BIENES NATURALES  202.000,00            0,00    202.000,00 

CONSTRUCCIONES                                    234.854,81          7.244,32       227.610,49 

INSTALACIONES TECNICAS       8.708,51      8.708,51               0,00 

MAQUINARIA                                             179.733,92      159.820,20          19.913,72 

UTILLAJE        60.103,40    48.695,14      11.408,26 

OTRAS INSTALACIONES      10.470,80      8.196,34        2.274,46 

MOBILIARIO         4.995,47      4.817,97           177,50 

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION    34.299,53    27.162,41        7.137,12 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE   234.029,59  199.323,34          34.706,25 

OTRO INMOVILIZADO      21.061,31    15.769,83        5.291,48 

  

TOTAL INMOV. MATERIAL   990.257,34     479.738,06    510.519,28 

 

TOTAL INMOVILIZADO    994.568,24 484.048,96    510.519,28 

 

 

 

 

 Según la nueva normativa contable NIC, el arrendamiento financiero no figura ya 

como activo inmovilizado inmaterial.   

 Además del inmovilizado en Balance, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona tiene 

cedido el uso a la Sociedad de los  elementos, convenientemente asegurados al igual que 

los anteriores, necesarios para el ejercicio de la actividad propia y que estaban destinados 

en el Área de Infraestructura, Obras y Servicios:- 
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NOTA 6. GASTOS 

 

 La partida cargas sociales está compuesta por 712.037,13 euros correspondientes a 

las cuotas patronales devengadas en el ejercicio a favor de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

 

 

 

NOTA  7. DIETAS A CONSEJEROS Y ASIGNACIONES A SECRETARIO/A. 

 

 Los miembros del Consejo de Administración no han recibido cantidad alguna por 

el ejercicio de sus cargos, ni existen seguros ni otro tipo de beneficio suscrito a favor de los 

mismos o el personal de la Sociedad. 

 

 El Secretario del Consejo Dº José Antonio Bonilla Ruiz, ha recibido la asignación 

de 750 € brutos por el cuarto trimestre de secretaría de la empresa, según determinación de 

las condiciones del desempeño de sus funciones, recogidas en sesión de Consejo de 30 de 

septiembre de 2015. 

 

 

 

NOTA  8. OTRA INFORMACIÓN. 

 

 

 Desde el ejercicio de 2008 la contabilidad de la Empresa, está adaptada a la nueva 

normativa contable NIC ( Normas Internacionales de Contabilidad ). 

  

 La previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2015 se ha reducido en la 

cantidad de 120.000,00 € respecto al aprobado inicialmente en fecha 12/09/2014. 

 

 

NOTA 9. HECHOS POSTERIORES. 
 

 No se han registrado hechos de relevancia. 



D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ Secretario  de la Junta General de LIMANCAR SLU .-

CERTIFICA: que  la  Junta  General  de  LIMANCAR SL,  en  sesión  ORDINARIA
celebrada el día  VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  1º.-   APROBACION  DE  CUENTAS  ANUALES  Y  MEMORIA  DE  LIMANCAR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-  Por Sr. Gerente y de Orden de la Presidencia se da lectura a la
propuesta del Consejo de Administración de la Empresa Limancar SL cuyo tenor literal es el siguiente:

“Celebrado el Consejo de Administración el día 31 de marzo de 2016, en el que se formularon inicialmente las
CC.AA. relativas al ejercicio 2015, y el Consejo que tuvo lugar el 23 de mayo en el que dichas cuentas fueron
reformuladas (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Resultados), se procede hoy a la aprobación si procede de
las mismas mediante esta Junta General.

Los Libros Contables serán presentados en el Registro Mercantil, para su correspondiente legalización. 

La sociedad  se encuentra adaptada desde el ejercicio 2008 al nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), y a la nueva
normativa contable internacional (Normas NIC), tal y como quedó establecido en el Real Decreto 1515/2007 de 16 de
noviembre.

Información sobre el resultado del ejercicio 2015:

Sobre la cantidad presupuestada:

El 12/09/2014 fue aprobada la previsión de ingresos y gastos de Limancar para 2015 en la cantidad de 4.229.877,09 €
en concepto de transferencias corrientes, si bien, a medida que avanzó el ejercicio 2015 hubo que ajustarse a la
prórroga del último presupuesto aprobado del Ayuntamiento, lo que originó una reducción de 120.000,00 € en la
Empresa, quedando definitivamente este en 4.109.877,09 €. 
A esto hay que sumar 182.696,52 €  en concepto de estimación de otros ingresos a generar por la Sociedad, lo que
hacía unos ingresos totales de 4.292.573,61 €. 

Sobre la ejecución del presupuesto:

. Las transferencias corrientes ejecutadas, cobradas o pendientes de recibir suman 4.109.877,09 €.

. Los Otros Ingresos que ha tenido la sociedad, ascendieron finalmente a 176.399,87 €

. La suma total de ingresos (transferencias corrientes + otros ingresos) ha sido 4.286.276,96 €

. Los suma total de gastos ha ascendido a 4.215.875,85 €

. Por tanto, la liquidación del presupuesto ha sido positiva en 70.401,11 €

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

Otros aspectos contables como son la prorrata de IVA según art.101 Ley 37/1992, las correcciones valorativas con
motivo del fin de ejercicio, dotación de amortizaciones, existencias, provisiones, e impuesto de sociedades entre otros,
resulta como resultado contable positivo la cantidad de 2.868,48 €
Con motivo de la reformulación de las Cuentas, a tenor de lo recogido en el informe de la Intervención Municipal, y a
diferencia de lo informado en las CCAA de 2012 a 2014, no se considera el pago a proveedores del RDL 4/2002, de 24
de febrero, deuda de la empresa, ni pago a cuenta de cantidades pendientes, sino un mayor ingreso del ejercicio del
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ejercicio 2012, por lo que aumenta el saldo del pendiente de cobro del Ayuntamiento en la cantidad indicada en la
Memoria, como así consta en la Intervención y Tesorería Municipal.

Siendo de aprobación las citadas CC.AA. serán presentadas durante el presente mes de julio en el Registro Mercantil
de Sevilla..”
…………….............……………………………………………………………………………………………………...

Finalizado el turno de intervenciones, la Junta General, en votación ordinaria y con dieciséis votos a favor procedentes
de los grupos municipales Popular (10), IU/CA (5) y Participa Carmona (1) y cinco votos en contra procedentes del
grupo municipal Socialista (5), acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de
los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente, de
orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en Carmona, a fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL PRESIDENTE.-

D. Juan M. Ávila Gutiérrez
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