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Sociedad para el Desarrollo de Carmona, S.A.

El Consejo de Administración de Sociedad para el Desarrollo de Carmona, S.A. en su sesión

celebrada en el día de hoy, formula las Cuentas Anuales Abreviadas y la aplicación del resultado

de la Sociedad referidos al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, todo ello

recogido en el presente documento en 45 folios numerados correlativamente desde el nº1 al nº45.

Carmona, 31 de marzo de 2016

D. Juan Manuel Ávila Gutiérrez D. Juan Carlos Ramos Romo
Presidente-Consejero Vicepresidente-Consejero

Dª Mª Ángeles Íñiguez Belloso Dª.Teresa Ávila Guisado
Consejera Consejera

Dª Eva Mª Rodríguez Santos D. Antonio Manuel Pinelo Gómez
Consejera Consejero

D. Vicente García Baeza D. César Manuel López Nieto
Consejero Consejero

D. Antonio J. Toranzo Montero D. José Antonio Bonilla Ruiz
Consejero Secretario no consejero
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BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EN EUROS)

ACTIVO
Notas de la
Memoria

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

ACTIVO NO CORRIENTE 8.078.599 8.252.882 PATRIMONIO NETO Nota 9 8.858.982 9.281.024
Inmovilizado intangible 606 FONDOS PROPIOS.-
Inmovilizado material Nota 5 5.156 6.446 Capital 2.404.000 2.404.000
Inversiones inmobiliarias Nota 6 5.496.695 5.643.140 Reservas 4.312.944 4.230.809
Inversiones financieras a largo plazo Nota 7 2.576.142 2.603.296 Legal y estatutarias 480.800 480.800

Otras reservas 3.832.144 3.750.009
Resultados negativos de ejercicios anteriores 1.980.204- 1.980.204-
Resultado del ejercicio 212.124- 133.088

SUBVENC, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 4.334.366 4.493.331

PASIVO NO CORRIENTE 3.774.344 4.028.075
Deudas a largo plazo Nota 11 3.761.315 4.014.568
Pasivos por impuesto diferido Nota 9 13.029 13.507

ACTIVO CORRIENTE 10.565.318 11.323.849 PASIVO CORRIENTE 6.010.591 6.267.633
Existencias Nota 8 9.858.993 9.940.473 Provisiones a corto plazo Nota 10 4.360.711 4.472.587
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 7 563.460 806.135 Deudas a corto plazo 858.174 995.267

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 299.909 354.831 Deudas con entidades de crédito Nota 11
Clientes, empresas del grupo y asociadas 9.453 141.321 Otras deudas a corto plazo Nota 11 858.174 995.267
Otros deudores 246.306 309.983 Deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 11
Administraciones públicas, deudores Nota 12 7.792 - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 791.706 799.779

Acreedores comerciales Nota 11 791.706 799.779
Inversiones en emp grupo y asociadas corto/plazo 2.264
Inversiones financieras a corto plazo Nota 7 27.082 352.778 Personal Nota 11
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 115.783 222.199 Anticipos recibidos de clientes Nota 11

Tesorería 115.783 222.199 Administraciones públicas, acreedores Nota 12

TOTAL ACTIVO 18.643.917 19.576.732 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.643.917 19.576.732

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CARMONA, S.A.

Todas las notas descritas en la Memoria forman parte del balance de situación y cuenta pyg a 31 12 2015
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Notas de la
Memoria

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

Importe neto de la cifra de negocios Nota 13 671.227 1.197.375
Ventas 264.026 753.648
Prestación de servicios 64.582 115.648
Ingresos por arrendamientos 342.619 328.078
Variación de existencias de promociones en curso y edificios construidos Nota 8 88.246- 197.162-
Aprovisionamientos 111.875- 104.740-
Consumo de terrenos y solares Notas 8 y 13
Trabajos realizados por otras empresas 111.875- 341.818-
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Nota 8 237.078
Otros ingresos de explotación 198.307 246.019
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 8.068 55.780
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 13 190.239 190.239
Gastos de personal Nota 13 641.716- 628.303-
Sueldos, salarios y asimilados 495.041- 485.936-
Cargas sociales 146.675- 142.367-
Otros gastos de explotación 351.115- 404.694-
Servicios exteriores 141.833- 169.524-
Tributos 82.016- 81.825-
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Notas 7 y 10 127.266- 153.345-
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 149.589- 151.540-
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Nota 9 159.444 204.299
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado Nota 6 118.440
Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 195.123- 161.255

Ingresos financieros 17.301 25.510
De valores negociables y otros instrumentos financieros

Gastos financieros 34.302- 53.677-
Por deudas con terceros 34.302-

RESULTADO FINANCIERO 17.001- 28.167-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 212.124- 133.088
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO 212.124- 133.088

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CARMONA, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014
(EN EUROS)

Todas las notas descritas en la Memoria forman parte del balance de situación y cuenta pyg a 31 12 2015
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Notas de la
Memoria

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 212.124- 133.088

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto Nota 9
Subvenciones, donaciones, legados -
Ajuste por Liquidación Impuesto Sociedades 2010 50.953-
Efecto impositivo -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 50.953-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados Nota 9 159.444,00- 204.299-
Efecto impositivo 478,33 613-

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) 158.965,67- 204.299-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) 422.042- 71.211-

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EN EUROS)

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CARMONA, S.A.

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Todas las notas descritas en la Memoria forman parte del presente estado
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Legal y
estatutarias

Voluntarias

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 2.404.000 480.800 3.492.112 1.795.236- 65.173 4.901.154 9.548.003

Aplicación del resultado
Total de ingresos y gastos reconocidos

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 2.404.000 480.800 3.557.285 1.795.236- 70.433 4.664.040 9.381.322

SALDO TRAS CORRECCIONES 2013 2.404.000 480.800 3.750.009 1.795.236- 184.968- 4.664.040 9.318.645

Aplicación del resultado
Total de ingresos y gastos reconocidos -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 2.404.000 480.800 3.750.009 1.980.204- 133.088 4.493.331 9.281.024

Aplicación del resultado 133.088
Total de ingresos y gastos reconocidos 50.953- -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 2.404.000 480.800 3.832.144 1.980.204- 212.124- 4.334.366 8.858.982

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CARMONA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EN EUROS)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Todas las notas descritas en la Memoria forman parte del presente estado

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y legados

TotalCapital
Reservas

Resultado de
ejercicios anteriores
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Memoria Abreviada del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015

1. Actividad de la empresa

Sociedad para el Desarrollo de Carmona, S.A. se constituyó el 25 de marzo de 1991. Su domicilio

social se encuentra en Carmona, calle El Salvador. 2.

La Sociedad, que modificó sus Estatutos con fecha 26 de junio de 2013 para ampliar su objeto

social, desarrolla o puede desarrollar las siguientes actividades total o parcialmente de modo

indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico

o análogo:

a) La promoción de urbanizaciones en sectores y polígonos de actuación urbanística de

cualquier uso (industrial, residencial, etc.) dentro del término municipal de Carmona, sin

perjuicio del sistema que en cada caso se adopte para la elaboración y ejecución del

planeamiento urbanístico. La gestión, urbanización, promoción y construcción podrá

realizarse contratando su ejecución a empresas especializadas, aplicando al efecto sus

fondos propios o cualesquiera que obtenga con dicha finalidad.

b) Actuar como medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Carmona y sus

entidades y organismo públicos, en los términos contemplados en la Ley 30/2007, de

contratos del Sector Público, y demás normativa que la complemente, desarrolle o

sustituya, para cualesquiera encomiendas y en cualesquiera condiciones de adjudicación

de contratos en las materias comprendidas en su objeto social.

c) Actuar como agente urbanizador en los términos establecidos en la legislación

urbanística.

d) La creación, preparación y ofertas de suelo público, tanto para la ejecución de

programas de promoción de viviendas de protección oficial como para la instalación y

ampliación de industrias y servicios.

e) La realización de obras de infraestructura y dotación de servicios y equipamientos

comunitarios en áreas o polígonos de actuación, así como en operaciones de renovación

o remodelación urbana.

f) Contratar la realización de obras, encargos de proyectos y de gestión, tanto técnicos

como jurídicos, ya sean respecto de la propia gestión urbanística como para la

construcción de viviendas, urbanizaciones o cualesquiera otras infraestructuras

municipales.

g) La gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, en el

supuesto de obtener la concesión correspondiente, conforme a las normas aplicables en

cada caso.

h) La construcción de viviendas de protección oficial o de viviendas sometidas a cualquier

otro régimen de protección pública, para la venta o arrendamiento, que podrá realizarse
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contratando su ejecución a empresas especializadas, aplicando al efectos sus fondos

propios o cualesquiera que obtenga con dicha finalidad, asumiendo, además, los

convenios para la construcción de viviendas que autorice la legislación vigente.

Igualmente, se podrá llevar a cabo la construcción de viviendas sometidas a cualquier

otro régimen de protección pública que decida el Consejo de Administración”

i) Contratar la realización de obras, encargos de proyectos y de gestión, tanto técnicos

como jurídicos, ya sean respecto de la propia gestión urbanística como para la

construcción de viviendas, urbanizaciones o cualesquiera otras infraestructuras

municipales.

j) Promover ante el Ayuntamiento u otras Administraciones instrumentos de planeamiento

en áreas en que, por necesidades urbanísticas o para desarrollar una promoción, fuera

conveniente.

k) Realizar asistencias técnicas o, en su caso, gestionar, contratar o gerenciar aquellos

desarrollos urbanísticos y/o contrataciones que se le encomienden, por parte del propio

Ayuntamiento de Carmona o por otras entidades públicas en las que éste participe, sea

o no propietaria de los respectivos suelos.

l) La formulación de planes, estudios urbanísticos y Proyectos de urbanización y de

construcciones que sean necesarios a los fines señalados.

m) La promoción y el impulso del desarrollo socio-económico del municipio, mediante el

fomento de la iniciativa pública y/o privada en lo relativo a la creación de empresas y la

captación de recursos para canalizarlos hacia las mismas.

n) El apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como a las cooperativas, orientándolas

sobre las posibilidades en sectores económicos apropiados, productos y mercado,

informando sobre los beneficios, ayudas, estímulos a la inversión que la Administración

ofrece en cada momento y creando fondos de documentación que incluyan inventarios

de recursos naturales, medios de comercialización, suelo industrial existente y

disponible, características de la mano de obra y cualquier otro dato de interés a la

inversión.

o) El asesoramiento técnico, jurídico, financiero o económico a los proyectos de iniciativas

de desarrollo y fomento de empleo que lleven a cabo las empresas en general.

p) Promover la gestión, realización y desarrollo de Planes de formación que favorezcan la

cualificación profesional de los ciudadanos de Carmona y su acceso al mercado de

trabajo.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas
anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales

Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de la Sociedad de acuerdo con
el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y Plan General de
Contabilidad adaptado a empresas inmobiliarias en cuanto sus disposiciones no contradigan al
primero.
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se

presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de

aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la

Sociedad habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales que han sido

formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta

General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Es importante destacar que, dada la actividad principal inmobiliaria de esta empresa, los ciclos en

los que se materializan los resultados de explotación son de más de un año. Esto puede provocar

la alternancia de ejercicios con pérdidas significativas seguidos de ejercicios con beneficios

debido a la aplicación del criterio de formalización de escritura pública para la imputación del

ingreso.

Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han

formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas

contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales.

No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por

los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos

y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

 La vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias.

 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de activos materiales, inversiones

inmobiliarias, activos financieros y existencias.

 El cálculo de provisiones.
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información

disponible al cierre del ejercicio 2015, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en

el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría

en su caso de forma prospectiva.

Comparación de la información
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta a efectos

comparativos con la información de las cuentas aprobadas del ejercicio 2014, y con la

correspondiente a los datos corregidos de dicho ejercicio.

Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios en los criterios contables aplicados en el

ejercicio 2014.

Agrupación de partidas y elementos recogidos en varias partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios

en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la

medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las

correspondientes notas de la memoria.

3. Aplicación del resultado del ejercicio 2015
La propuesta de distribución de resultados formulada por los Administradores de la Sociedad y

que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente:

Base de Reparto (Pérdidas) Euros

Resultado del ejercicio 2015 €-212.214
Total €-212.214

Distribución

Pérdidas de ejercicios anteriores €-212.214
Total €-212.214

4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de
sus cuentas anuales del ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción,
y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro, si las hubiera conforme al criterio mencionado en esta Nota.
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el

inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se

incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la

capacidad, eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de

los mismos.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste
de los activos entre los años de vida útil estimada según el siguiente detalle:

Años
Construcciones 50
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5-10
Otro inmovilizado 4-10

Deterioro de valor de activos materiales
Al menos al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la
Sociedad procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de
su valor en Libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los
costes de venta y el valor en uso.

4.2 Inversiones Inmobiliarias
El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de terrenos,
edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en régimen de alquiler,
bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se
produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.1. relativo al
inmovilizado material.

4.3 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Ni al 31 de diciembre de 2015 y 2014, ni durante los ejercicios 2015 y 2014, la Sociedad mantiene
o ha mantenido contratos de arrendamiento financiero.

Arrendamiento operativo
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los
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cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado
para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

Inmuebles en alquiler con opción a compra
Hasta 31/12/2012, la Sociedad contabilizó los importes recibidos por el alquiler de viviendas con
opción a compra como anticipos de clientes a largo plazo. Desde el 1 de enero de 2013 los
cobros a los inquilinos de viviendas de Régimen Especial Alquiler se contabilizan como ingresos
por arrendamientos de vivienda. Llegado el vencimiento del plazo en que el cliente puede ejercitar
dicha opción, la Sociedad reconocerá los ingresos correspondientes a la venta de los inmuebles
con respecto a los cuales se ejercite la opción de compra por el importe acordado entre las
partes, cancelándose los importes registrados como anticipos de clientes hasta dicha fecha. En el
supuesto de no ejercicio de la opción de compra, a los importes registrados como anticipos se les
dará el tratamiento que corresponda según marque la normativa contable en vigor.

En el ejercicio 2015 se ha mantenido contrato de alquiler con opción a compra del local titularidad
de Sodecar situado en calle República nº1, así como de dos plazas de garaje de la misma
promoción. El plazo para ejercer la compra es de veinticuatro meses desde la firma del contrato,
plazo que cumple en octubre de 2016.

4.4 Instrumentos financieros

Activos financieros

Clasificación-
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en la categoría de "Préstamos y
partidas a cobrar": activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de trafico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y
no se negocian en un mercado activo.

Valoración inicial-
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior-
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva
de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se
produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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En particular, y respecto a las correcciones valorativos relativas a los deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes
correcciones valorativos, si las hubiera, es el de corregir por deterioro aquellos saldos con una
antigüedad superior a 12 meses así como aquellos saldos respecto de los que, si bien tienen una
antigüedad inferior, existan dudas razonables de que su cobro se llegue a materializar por
disconformidad con el cliente, situación financiera del deudor, etc.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme
de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones de ‘factoring’ en las que la empresa
no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de
recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa
cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún
otro tipo de riesgo.

Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad,
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

4.5 Existencias
Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de
adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento,
rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que
los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como gastos legales de escrituración, registro e
impuestos, los costes de derribo de las edificaciones existentes, los estudios urbanísticos de
detalle, los gastos de reparcelación, y otros directamente atribuibles a la adquisición de las
existencias. El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición los costes
directamente imputables al producto.

De acuerdo con la práctica generalmente aceptada en el Sector, la totalidad de los terrenos y
solares se clasifican dentro del activo corriente aunque en parte, el periodo de desarrollo de las
diferentes promociones sea superior a un año, no incluyéndose gastos financieros en el precio de
adquisición o coste de producción.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su
coste de producción, se podrán efectuar las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Durante los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad no ha capitalizado importe alguno en concepto de
gastos financieros.

4.6 Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. La base imponible negativa a
compensar de ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 2014, pasa de 329.540€ a 538.397€ a
31 de diciembre de 2015.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidados.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles.
Excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que
poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre
su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos
no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

En el caso de la Sociedad según establece el articulo 34 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo en su
apartado 2: "Tendrá una bonificación del 99 % la parte de cuota Integra que corresponda a las
rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2
del articulo 25 o en el apartado 1.a. b y c del artículo 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales
territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa
mixta o de capital íntegramente privado.
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La bonificación también se aplicará cuando los servicios referidos en el párrafo anterior se presten
por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las comunidades autónomas.

De los anteriores artículos se desprende que la Sociedad cumple con los requisitos para ser
sujeto de la bonificación del 99% del impuesto de sociedades:

1°.- El capital social esta suscrito íntegramente por entidades públicas (Ayuntamiento de Carmona
y Prodetur, S.A. (sociedad perteneciente a la Diputación Provincial de Sevilla)), con lo que cumple
con el requisito de ser una entidad dependiente del Estado o de la Comunidad Autónoma.
2°.- Los ingresos obtenidos por la Sociedad proceden, parcialmente, de la prestación de los
servicios públicos municipales enumerados en el articulo 25.2.d, con lo que cumple el requisito de
la actividad a realizar para ser objeto de la bonificación. La Sociedad aplica la bonificación
únicamente a aquella parte de la base imponible correspondiente a su actividad bonificada.

4.7 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos
e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido
al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido,
haciendo coincidir este hecho en la mayoría de las ocasiones con la elevación a público de dicha
transmisión, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo
sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por Prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado
de realización de la prestación a la fecha de balance siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En
cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8 Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad.
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Las cuentas anuales recogerían, en su caso, todas las provisiones con respecto a las cuales se
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocerían en las cuentas anuales, sino que se
informaría sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean
considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el
suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso
de que exista un vinculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del
cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha sido demandada por un tercero ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n” 2 de Carmona en reclamación de daños en una vivienda cuya
promoción corrió a cargo de la Sociedad. Finalizado el plazo contractual de garantía en 1999,
durante el cual se realizaron las pertinentes obras de reparación y repaso de la vivienda, a la
Sociedad no se le habían notificado quejas adicionales en relación con la misma hasta la fecha
actual. Los asesores jurídicos de la Sociedad califican las consecuencias económicas derivadas
de dicho procedimiento, 285 miles de euros, como de riesgo posible, por tratarse de obras
realizadas con posterioridad a la finalización del periodo de garantía y por cuenta del propietario
actual, por lo que los Administradores de la Sociedad no han procedido a registrar contablemente
la citada reclamación al no estimar como probable que se deriven perjuicios económicos para la
Sociedad. Durante el ejercicio 2013 y a la vista de la evolución del procedimiento judicial los
administradores deciden registrar una provisión por este concepto por importe de 67.000 euros.
Ver nota hechos posteriores

Excepto por lo descrito en la Nota 10 y en el párrafo anterior, en opinión de los Administradores
de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2015 no existen provisiones ni pasivos contingentes que
registrar o desglosar en las presentes cuentas anuales.

4.9 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se
registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas
anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están
previstas situaciones de esta naturaleza.

4.10 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o
eliminación de la contaminación futura.
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Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades,
gastos, activos. ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas
anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

4.11 Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los
criterios siguientes:

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el
valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en el periodo para las elementos subvencionados o en su caso, cuando se
produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.

b) Subvenciones de carácter reintegrable: Mientras tienen el carácter de reintegrables se
contabilizan como pasivos.

c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se
conceden. Si se conceden para financiar gastos específicos la imputación se realizará a
medida que se devenguen los gastos financiados.

Las subvenciones derivadas de la cesión gratuita de terrenos, realizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Carmona, se imputan a resultados en el momento de la venta de las viviendas
construidas en los terrenos recibidos. Es importante tener en cuenta los efectos fiscales en IS
cuando se formalizan las ventas de garajes, trasteros y locales libres.

Asimismo, la Sociedad calificó inicialmente como "reintegrables" las cesiones gratuitas de suelo
realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (véase Nota 8), al estar condicionadas las
mismas al efectivo desarrollo y entrega de promociones de VPO sobre las parcelas cedidas. La
Sociedad considera dichas cesiones como no reintegrables, imputándose el correspondiente
ingreso con abono a resultados o a patrimonio neto, una vez haya cumplido respecto a cada una
de las parcelas cedidas, la obligación exigida en el convenio de cesión (Véase Nota 9).

Por su parte, las subvenciones concedidas para la construcción de viviendas cuya explotación se
realizara en régimen de arrendamiento ya sean subvenciones directas a dicha construcción o
subvenciones a la financiación necesaria para la construcción de las mismas, se imputan a
resultados en función de la amortización de los bienes construidos y en su caso, de los gastos
financieros devengados.

4.12 Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente,
los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los
Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto
de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.
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5.- Inmovilizado material.

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2015 y 2014 ha
sido el siguiente:

Ejercicio 2015

01/01/2015 Adiciones Retiros 31/12/2015

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 66.659 66.659
Otro inmovilizado 81.219 1.714 82.933

147.878 1.714 149.592

Amortizaciones 141.432- 144.435-
Total Neto 6.446 5.156

Ejercicio 2014

01/01/2014 Adiciones Retiros 31/12/2014

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 66.658 66.659
Otro inmovilizado 79.450 1.769 81.219

146.108 1.769 147.878

Amortizaciones 136.338- 5.094- 141.432-
Total Neto 9.770 3.325- 6.446

Euros

Euros

A 31 de diciembre de 2015 existen bienes en uso totalmente amortizados.
Las adiciones de los ejercicios 2015 y 2014 se corresponden a elementos informáticos.

Los Centros de Trabajo de la Sociedad son los ubicados en el edificio sito en Plaza San Fernando
nº5 como oficina principal y en el Arco de la Puerta de Sevilla, en el que se ubica la Oficina de
Gestión Turística. Ambos edificios son propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

5.1 Inmovilizado intangible
En el ejercicio 2015 se ha adquirido un software de gestión valorado en 746€.
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6.- Inversiones inmobiliarias
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2015 y 2014 ha
sido el siguiente:
Ejercicio 2015

01/01/2015 Adiciones Retiros 31/12/2015

Terrenos, solares y bienes naturales
Construidos

8.158.976 8.158.976
-

Amortizaciones 1.981.591- 146.445- 2.128.036-
Deterioros 534.245- 534.245-

5.789.585 146.445- 5.496.695

Ejercicio 2014

01/01/2014 Adiciones Retiros 31/12/2014

Terrenos, solares y bienes naturales
Construcciones

8.158.976 8.158.976
-

Amortizaciones 1.835.146- 146.445- 1.981.591-
Deterioros 562.131- 534.245-

5.789.585 - 5.643.140

Euros

Euros

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:
Ejercicio 2015

Coste
Amortizac.
acumulada Deterioro Valor neto

Centro Multifuncional 1.246.358,00 341.813- 534.245- 370.300
3 viviendas C/Arellanos (d) 135.440,00 23.197- 112.243
18 viviendas REA C/Velázquez 548.450,00 187.392- 361.058
29 viviendas REA Necrópolis 1.212.912,00 381.410- 831.502
54 viviendas VPO Villarosa (d) 2.393.163,00 552.543- 1.840.621
56 viviendas REA Hytasa 2.622.653,00 641.681- 1.980.972

8.158.976 2.128.036- 5.496.695

Ejercicio 2014

Coste
Amortizac.
acumulada Deterioro Valor neto

Centro Multifuncional 1.246.358,00 316.886- 534.245- 395.227
3 viviendas C/Arellanos (d) 135.440,00 21.088- 114.352
18 viviendas REA C/Velázquez 548.450,00 177.263- 371.187
29 viviendas REA Necrópolis 1.212.912,00 360.221- 852.691
54 viviendas VPO Villarosa (d) 2.393.163,00 509.487- 1.883.676
56 viviendas REA Hytasa 2.622.653,00 596.646- 2.026.007

8.158.976 1.981.591- 534.245- 5.643.140

Euros

Euros
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a) Dentro del epígrafe “Construcciones” se incluye un importe de 1.246.358 euros
correspondiente al coste incurrido en la construcción de un Centro Multifuncional que se
encuentra cedido en uso a distintas entidades (Fomento de los Alcores, S.L., INEM,
Delegación de la Consejería de Desarrollo y Empleo Tecnológico, Asociación de
Disminuidos Psíquicos y una Escuela Taller). Dicho edificio se ubica físicamente sobre un
suelo de titularidad pública, habiéndose percibido adicionalmente en ejercicios anteriores
una subvención para su construcción por un importe total de 549.219 euros. Al 31 de
diciembre de 2015, el importe pendiente de imputar a resultados de esta subvención, que
asciende a un importe bruto total de 398.184 euros (409.168 euros a 31 de diciembre de
2014), figura registrado en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”
del balance de situación al 31 de diciembre de 2015 adjunto.

Dado que, finalmente, la Sociedad no está facturando importe alguno a las distintas
entidades usuarias del citado Centro Multifuncional, la Sociedad mantiene registrado al 31
de diciembre de 2015 un deterioro por importe de 534.245 euros

b) Por otra parte, los epígrafes “Terrenos, solares y bienes naturales" y “Construcciones”
recogen las viviendas de Arellanos y las viviendas en régimen especial de alquiler (18, 29,
56  y 54) con un valor de neto de 5.126.395€, sobre las que los inquilinos, una vez
transcurridos 15 ó 25 años de la fecha de obtención de la calificación definitiva de la obra
y cumpliendo determinadas condiciones, pueden ejercer la opción de compra sobre las
mismas (véase Nota 10.hechos posteriores).

7.- Activos financieros (largo y corto plazo)

El detalle de los activos financieros de la Sociedad al 31 de diciembre 2015 y 2014, es el
siguiente:

CLASES

CATEGORÍAS 2015 2014 2015 2014

Préstamos y partidas a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 530.437 557.591 299.909 427.716
Administraciones públicas (Nota 12) 2.045.705 2.045.705 7.792 40.081
Clientes, empresas del grupo y asociadas 9.453 151.435
Deudores varios 246.306 249.126
Personal
Inversiones financieras a corto plazo 331.000
Depóstios y fianzas constituidas 21.778

Total 2.576.142 2.603.296 563.460 1.221.137

Créditos y otros (Euros)
Largo plazo Corto plazo
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a) El epígrafe Empresas del grupo y asociadas corresponde a un saldo a cobrar al Excmo.
Ayuntamiento de Carmona por 9.453€ por la prestación de servicios turísticos y el resto
por la prestación de otros servicios.

7.1 Instrumentos financieros a largo plazo
El detalle y movimiento de este epígrafe del balance de situación adjunto durante los ejercicios
2015 y 2014 es el siguiente:
Ejercicio 2015

01/01/2015 Adiciones Traspaso a
corto plazo

Retiros 31/12/2015

Administraciones públicas a largo plazo a) 2.045.705 2.045.705

Clientes a largo plazo b) 557.591 14.124 41.278 530.437

Total 2.603.296 2.576.142

Ejercicio 2014

01/01/2014 Adiciones Traspaso a
corto plazo

Retiros 31/12/2014

Administraciones públicas a largo plazo a) 2.257.358 211.653 2.045.705
Clientes a largo plazo b) 500.228 167.540 110.176 557.591

Total 2.757.586 167.540 321.829 - 2.603.296

Euros

Euros

a) La Sociedad recibió de la Junta de Andalucía en ejercicios anteriores subvenciones
correspondientes al principal y los intereses de préstamos cualificados, obtenidos para la
financiación de la construcción de viviendas de protección oficial que serán explotadas en

régimen especial de alquiler.

El saldo del epígrafe “Administraciones públicas a largo plazo” del balance de situación al

31 de diciembre de 2015 y 2014 adjunto, corresponde al importe pendiente de cobro a
dicha fecha de las mencionadas subvenciones, cuyo cobro se realizará a largo plazo en
función del cuadro de amortización de los préstamos subvencionados.

El importe pendiente de cobro a corto plazo figura incluido en la partida “Otros deudores”
del balance de situación al 3l de diciembre de 2015 y 2014.

En el ejercicio 2015 la Junta de Andalucía no ha realizado abono alguno por este
concepto.

b) Por su parte, el epígrafe “Clientes a largo plazo" recoge el importe de las cuotas a cobrar

por la Sociedad a largo plazo derivadas de la concesión de financiación, formalizada
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mediante constitución de hipoteca, para la construcción de viviendas de promoción
pública en régimen de autoconstrucción.

Clientes por ventas, prestación de servicios y otros

El detalle de este epígrafe del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es
el siguiente:

2015 2014

Clientes 317.533 416.494
Clientes de dudoso cobro 1.037.294 910.061
Deterioros (a) 1.037.326 910.061

317.501 416.494

Euros

(a) La Sociedad mantiene registrado un deterioro por importe de 1.037.326 euros (910.061 euros
a 31 de diciembre de 2014), correspondiente, básicamente, a cuotas pendientes de cobro de
viviendas de protección oficial de distintos regímenes.

Clientes, empresas del grupo y asociadas.

El detalle de este epígrafe del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es
el siguiente:

2015 2014

Excmo. Ayuntamiento de Carmona 1.036.613 1.178.595

Deterioros (a) 1.037.274- 1.037.274-
661- 141.321

Euros

(a) Corresponde a los saldos adeudados a la Sociedad por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona,
en relación con los cuales la Sociedad mantiene registrado, de acuerdo con el principio de
prudencia, un deterioro por su importe integro, ante la incertidumbre existente respecto del
reconocimiento presupuestario de dichas cuentas a cobrar.

Deudores varios

El detalle de este epígrafe del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es
el siguiente:
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2015 2014

Administraciones Públicas, deudores por subvenciones
246.306 246.306

Deudores de dudoso cobro 20.776 20.776
Deterioros 18.800- 20.776-

248.282 246.306

Euros

Variación de deterioros de saldo de clientes
El detalle de este epígrafe del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es
el siguiente:

Ejercicio 2015

01/01/2015 01/01/2015
corregido

Dotación Reclasificación Aplicación 31/12/2015

Clientes por ventas y prestación de servicios 910.061 910.061 127.266 1.037.327
Clientes, empresas del grupo y asociadas 1.031.923 1.037.274 1.037.274
Otros deudores 20.776 18.800 18.800
Total 1.962.760 1.966.135 2.093.401

Ejercicio 2014

01/01/2014 Dotación Reclasificación Aplicación 31/12/2014
Clientes por ventas y prestación de servicios 708.117 153.344 48.600 910.061
Clientes, empresas del grupo y asociadas 1.031.923 1.031.923

Otros deudores 20.776 20.776
1.760.816 1.962.760

Euros

Euros
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Ejercicio 2015

Saldo a
01/01/2015 Adiciones Retiros Corrección

Saldo a
31/12/2015

Terreno Guadajoz 478.928 478.928
Terreno El Olivar 581.044 581.044
Terreno ampliación "El Pilero" II Fase 90.413 90.413
Inmueble Callejón de las Abejas 29.606 29.606
Terrenos Extramuro Santiago (a) 60.100 60.100
Inmueble c/Ahumada (a) 102.172 102.172
Cortinar en c/Lentisco (a) 200.331 200.331
Parcelas permutadas Cooperativa Olivarera 820.828 820.828
Total Terrenos y Solares 2.363.422 2.363.422

Promoción de Viviendas "El Cerrillo" (b) 65.686 65.686
Promoción 34 Viviendas Coop. Olivarera 1.751.949 1.751.949
Promociones en curso ciclo largo 1.817.635 1.817.635

Promoción 28 Viviendas Coop. Olivarera 1.232.509 200.121 1.032.388
Garajes VPO 7.191 7.191
Piscina cubierta de San Francisco (2ª fase) 1.487.398 1.790 1.489.188
Parque Logístico y de Servicios 3.480.210 111.875 3.592.085
Parcela A1 Parque Logístico de Carmona 1.487.398 1.487.398
Promoción 12 VPO Calle Jara 79.680 1 79.681
Trabajos Realizados en Plaza Miliki Centro Serv. Soc. 21.081 21.081
Corrección 1.790 -
Promociones en curso de ciclo corto y terminadas 7.797.257 7.709.012

Total terrenos y promociones 11.978.314 111.875 200.121 1.791 11.890.069

Euros

8.- Existencias

La composición de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
es la siguiente

Euros
2015 2014

Terrenos y solares 2.363.422 2.363.422
Promociones en curso de ciclo largo (Cerrillo + 34VPO) 1.817.635 1.817.635
Promociones en curso de ciclo corto 7.709.011 7.797.257
Anticipos a proveedores 16.419 16.611
Deterioro existencias 2.047.494- 2.054.060-

2ª Fase Piscina 813.370- 813.370-
Promoción 34 VPOs Cooperativa Olivarera 830.901- 830.901-
Parcelas Cooperativa Olivarera permutadas en 2010 266.929- 266.929-
Promoción 28 VPOs Cooperativa Olivarera 44.428- 50.994-
Terreno Guadajoz 62.260- 62.260-
Callejón de las Abejas 29.606- 29.606-

9.858.993 9.940.865

a) La sociedad mantiene registrado al cierre del ejercicio 2015 deterioros por un importe
total de 2.047.494 euros (2.054.060 euros al cierre del ejercicio 2014) en relación con
determinadas partidas de existencias, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los
Administradores al respecto del valor  recuperable de las mismas.

El detalle de los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las partidas de
terrenos y promociones en curso, ha sido el siguiente:
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Ejercicio 2014

Saldo a
01/01/2014 Adiciones Retiros Corrección

Saldo a
31/12/2014

Terreno Guadajoz 478.928 478.928
Terreno El Olivar 581.044 581.044
Terreno ampliación "El Pilero" II Fase 90.413 90.413
Inmueble Callejón de las Abejas 29.606 29.606
Terrenos Extramuro Sant iago (a) 60.100 60.100
Inmueble c/Ahumada (a) 102.172 102.172
Cortinar en c/Lentisco (a) 200.331 200.331
Parcelas permutadas Cooperativa Olivarera 620.109 200.719 820.828
Total Terrenos y Solares 2.162.703 2.363.422

Promoción de Viviendas "El Cerrillo" (b) 65.686 65.686
Promoción 34 Viviendas Coop. Olivarera 1.751.949 1.751.949
Promociones en curso ciclo largo 1.817.635 1.817.635

Promoción 28 Viviendas Coop. Olivarera 1.483.724 -251.214 1.232.509
Garajes VPO 7.191 7.191
Piscina cubierta de San Francisco (2ª fase) 1.487.398 1.487.398
Parque Logístico y de Servicios 3.623.268 -143.058 3.480.210
Parcela A1 Parque Logístico de Carmona 1.487.398 1.487.398
Promoción 12 VPO Calle Jara 83.289 -3.609 79.680
Trabajos Realizados en Plaza Miliki Centro Serv. Soc. 21.081 21.081
Corrección 1.790 1.790
Promociones en curso de ciclo corto y terminadas 8.195.139 1.790 7.797.257

Total terrenos y promociones 12.175.477 57.661 -254.823 11.978.314

Euros

(a) Se trata de distintas edificaciones en estado de ruina sitas en el Casco Histórico de
Carmona.

(b) Promoción de la que a la fecha sólo existe proyecto, sin variación en 2015.

Para llegar a los 9.858.993 de esta cuenta tal y como aparece en el balance, sólo faltaría
incorporar el saldo de anticipo a proveedores por importe de 16.419€

La información más relevante de las principales partidas de terrenos y promociones en curso es la
siguiente:

Parcelas permutadas en Urbanización Cooperativa Olivarera:
La Sociedad ha desarrollado la gestión del proyecto de reparcelación del resto de las Cooperativa
Olivarera incurriendo en los ejercicios 2007 y 2010 en costes asociados básicamente a
instalaciones de suministro eléctrico y a certificaciones de obra siendo éstas últimas repercutidas
a los propietarios del suelo en función de la superficie aportada por cada uno  de ellos a dicha
unidad de ejecución. De acuerdo con lo anterior, durante el ejercicio 2008 la Sociedad repercutió
a terceros costes de urbanización por un importe total de 505.513 euros.

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad formalizó en escritura pública una permuta con uno de los
propietarios del suelo según la cual:
- La Sociedad hizo entrega de las parcelas P-1 y P-2 de Manzana 2 de P.I. El Pilero, registradas
por un valor de coste de 253.467 euros, y compensaba la deuda mantenida por dicho propietario
por los costes de urbanización incurridos y repercutibles al mismo, que ascendía a un importe
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total de 432.451 euros. Adicionalmente, la Sociedad asumió el compromiso de construir, sobre
una de las dos parcelas entregadas, una nave industrial con un coste presupuestado de 226.639
de euros, importe registrado por la Sociedad en el epígrafe "Provisiones a corto plazo del balance
de situación al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (véase Nota 10).

- Como contraprestación, la Sociedad recibió dos parcelas situadas en el sector de "Cooperativa
Olivarera" con una superficie de 570,86 y 468,1 metros cuadrados, respectivamente, valoradas
según el Plan de Reparcelación de la Cooperativa Olivarera (que data de 2006) en un impone
total de 620.109 euros, habiendo registrado la Sociedad un deterioro por impone de 266.929
euros con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2010, considerando el valor de
mercado asignado a las mismas en la escritura pública suscrita.

En julio de 2014 se materializa la entrega  de la posesión de las fincas entre los firmantes de la
permuta, procediendo Sodecar a emitir 4 facturas por importe total de 306.130€ IVA incluido, y a
entregar 4 cheques por importe total de 242.869€, a cambio de los cuales, la familia García
Jiménez exime de la obligación de la construcción de nave industrial. Como contraprestación,
cada uno de los miembros de la citada familia, emite factura a Sodecar por un importe total que
asciende a 548.999,99€.

Terrenos en Guadajoz:
Suelo urbanizable situado en la Dehesa de Montebajo en el término municipal de Carmona. Con
fecha 9 de julio de 2004, la Sociedad adquirió al Excmo. Ayuntamiento de Carmona una finca
rústica situada en esta misma ubicación, la cual fue posteriormente recalificada. Al 31 de
diciembre de 2005 habían finalizado las obras de urbanización de este terreno y se habían
encargado los estudios arquitectónicos iniciales para la construcción de unas naves en el mismo.
La superficie total del citado solar ascendía a un total de 6.030 metros cuadrados, con una
edificabilidad total asignada de 8.820 metros cuadrados (4.500 metros cuadrados de uso
comercial y 4.320 metros cuadrados de uso residencial).

Durante el ejercicio 2007, la Sociedad concluyó íntegramente las obras de urbanización e inició el
proceso de venta de las parcelas resultantes, habiendo escriturado en los ejercicios 2007 a 2010
operaciones de venta por un importe total de 484.402 euros, correspondiente a la venta de 3.300
metros cuadrados edificables de uso comercial y 1.128 metros cuadrados edificables de uso
residencial.
Al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad mantenía registrada una provisión por terminación de
obra por impone de 90.312 euros. Durante el ejercicio 2012, la Sociedad ha aplicado parcialmente
la citada provisión en un importe de 71.135 euros, con abono a la cuenta de perdidas v ganancias
del ejercicio 2012 adjunta, registrando a su vez el gasto correspondiente a los costes incurridos
en la canalización de la red de media tensión (véase Nota 10).
Por otra parte, resulta preciso señalar que las escrituras de las operaciones de venta formalizadas
en ejercicios anteriores contienen una condición resolutoria que, expresamente, indica que la
parte compradora se obliga a construir sobre la finca objeto de la operación, una edificación
acorde a su calificación urbanística en el plazo máximo de diez años a contar desde el día de la
firma de la escritura, no pudiendo disponer a titulo oneroso o gratuito de la finca adquirida
mientras no tenga terminada la edificación proyectada, sin la autorización expresa y previa de
Sodecar, S.A.. En este sentido, para acreditar la terminación de la obra y poder disponer de la
finca a favor de un tercero, será necesario presentar el certificado de final de obra expedido por la
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Dirección Facultativa de la misma y la licencia de primera ocupación. En garantía del
cumplimiento de esta obligación se constituye a favor de Sodecar. S.A. una Condición Resolutoria
expresa, que podrá ser ejercitada si la parte compradora transmitiese la finca a un tercero antes
de haber concluido la edificación proyectada prescindiendo del consentimiento de Sodecar. S.A..
En dicho supuesto, la Sociedad recuperaría el pleno dominio de la finca reteniendo el importe
integro del precio percibido en concepto de indemnización por daños y perjuicios. En el ejercicio
2013 se ha aplicado la totalidad de la provisión por terminación de obra.

A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad mantiene la propiedad de una superficie total de 950
metros cuadrados edificables de uso comercial y 2.024 metros cuadrados edificables de uso
residencial.

Sobre dos de estas parcelas industriales, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la ejecución de las
obras de dos naves para el uso por parte de servicios municipales. Esta situación, deber
regularizarse ya que no existe acuerdo alguno que formalice esta situación.

Terrenos "El Olivar‘:
Suelo urbanizable sectorizado situado en la Suerte del Olivar en el término municipal de
Carmona. Al 31 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de aprobación definitiva el PGOU
que incluye la recalificación a urbano de este suelo con una superficie total de 40.114 metros
cuadrados.

Piscina cubierta de San Francisco (2ª fase):
Con fecha 28 de octubre de 2004 se aprobó la encomienda a la Sociedad para la realización de
las obras de construcción de la 2ª fase de la piscina cubierta de San Francisco las cuales
finalizaron en el ejercicio 2007 con un coste total de 1.489.188 euros.

La Sociedad únicamente ha percibido en ejercicios anteriores del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona un anticipo por un importe total de 675.818 euros (véase Nota 11 ), manteniendo
registrado al 31 de diciembre de 2015, un deterioro por un importe total de 813.370 euros,
correspondiente al importe restante pendiente de percibir del Excmo. Ayuntamiento de Carmona y
respecto del cual no se dispone del necesario reconocimiento presupuestario.

Parque Logístico y de Servicios de Carmona:
Este proyecto se está desarrollando conjuntamente con la Empresa Pública del Suelo de
Andalucía, S.A. (EPSA), en la actualidad denominada Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), habiéndose aprobado definitivamente al 31 de diciembre de 2004 la
delimitación de la unidad de ejecución y el proyecto de reparcelación y habiéndose presentado
igualmente el proyecto de urbanización.

Con fecha 23 de febrero de 2005, la Sociedad suscribió con EPSA un convenio en los siguientes
términos:

1. Enajenación a favor de EPSA de la propiedad del 50% de las parcelas adjudicadas
inicialmente a la Sociedad en el ‘Proyecto de Reparcelación del Parque Logístico de
Carmona“. y que cuentan con una superficie total de 340.064 metros cuadrados y una
edificabilidad asignada de 248.548 metros cuadrados. De acuerdo con lo anterior. con
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fecha 11 de mayo de 2005 se formalizó en escritura pública la enajenación a EPSA de
una superficie total de 170.032 metros cuadrados (equivalente al 50% de cada una de las
parcelas propiedad de la Sociedad y de sus correspondientes aprovechamientos
urbanísticos), por un importe total de 2.428.893 euros.

2. La Sociedad y EPSA asumirán un 39,04% y 60,96%. respectivamente de los costes
totales de urbanización del Parque Logístico y de Servicios.

El saldo de provisiones por terminación de obra a 31 de diciembre de 2014, después de la
aplicación realizada en ejercicios anteriores, es de 4.405.586€. Ante la incertidumbre de los
costes pendientes de soportar por las partidas a ejecutar en el futuro, se considera correcto
mantener este saldo y no proceder en el ejercicio 2014 a aplicación alguna por este concepto.

El 30 de diciembre de 2014 se firma con AVRA acuerdo en el que, tras el estudio realizado de los
costes soportados por ambas entidades desde el ejercicio 2004 a la fecha, se realiza la
liquidación resultando un saldo a favor de Sodecar por importe de 273.000,64€. El acuerdo
recoge calendario de pagos con el compromiso de atender el 100% de la deuda en el ejercicio
2015.  Además, están realizándose gestiones para la incautación del aval depositado por SEOP
por importe de 273.218,57€, de los que SODECAR tendría que recibir el 39,04%
En 2015, se ha atendido el pago del BxQ al Huesna para la finalización de las infraestructuras de
abastecimiento de agua en el Parque Logístico.

A 31 de diciembre de 2015, Sodecar dispone para su venta de parcelas por un total de 15.000m2
de superficie en pleno dominio, así como el 50% del proindiviso de varias parcelas por un total de
138.267,12m2.
De este suelo, Sodecar a 31 de diciembre de 2015 tiene licitación en curso de la parcela de
15.000m2 y de dos parcelas comerciales de 1.101,25m2 cada una, que se asignarán a Sodecar
tras la extinción del condominio existente.
Ver hechos posteriores.

Terrenos cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona:
De acuerdo con el convenio de fecha 30 de noviembre de 2007, elevado a escritura pública con
fecha 4 de abril de 2008, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona cedió gratuitamente a la Sociedad
la propiedad de una serie de parcelas destinadas a la promoción de viviendas de VPO, valoradas
en un importe total de 2.103.141 euros.
En atención a lo descrito en la Nota 4.11. la Sociedad ha considerado este importe como una
subvención de capital de carácter reintegrable, en tanto no cumpla con las condiciones recogidas
en el convenio de cesión gratuita aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

Mediante el citado convenio, la Sociedad ha recibido las parcelas citadas, comprometiéndose a
llevar a cabo la construcción de viviendas de protección oficial sobre las mismas en un plazo
máximo de cinco años. En caso de incumplimiento de dicha obligación, las parcelas objeto de la
cesión revertirán de forma automática al Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

Dichas parcelas fueron valoradas por los servicios técnicos municipales en un importe total de
2.103.141 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:
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a) Parcelas sitas en la C/ Jara (Carmona) con una superficie total de 690 metros cuadrados y
aptas para la promoción de un total de 12 viviendas de protección oficial, que fueron
valoradas en un importe total de 561.213 euros. Durante el ejercicio 2010 la Sociedad finalizó
las obras de construcción de esta promoción, formalizando en escritura pública la venta de las
12 viviendas promovidas por un importe total de 1.584.907 euros, así como la compraventa
de uno de los locales construidos, con una superficie útil de 95.18 metros cuadrados, por un
importe total de 76.144 euros.

De acuerdo con lo anterior, y considerando el criterio descrito en la Nota 4.11, la Sociedad
pasó a considerar como no reintegrable la cesión gratuita de suelo recibida en el ejercicio
2008

Tras las ventas formalizadas, al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad es propietaria de dos
locales con una superficie útil total de 148 metros cuadrados, así como de dos garajes con
una superficie útil total de 29,98 metros cuadrados.

b) Parcelas sitas en el sector ‘Cooperativa Olivarera" con una superficie total de 3.824 metros
cuadrados y aptas para la promoción de un total de 75 viviendas de protección oficial, que
fueron valoradas en un importe total de 1.491.266 euros y sobre las que se desarrolló la
promoción prevista, la cual fue finalizada durante el ejercicio 2010.
En el ejercicio 2010, la Sociedad formalizó en escritura pública la venta de 73 viviendas de la
promoción por un importe total de 7.794.015 euros, así como un local por un importe total de
215.518 euros.
Por otra parte, la Sociedad permutó en el ejercicio 2011 dos locales, de 100,16 y 137,56
metros cuadrados respectivamente, y dos plazas de garaje de 29,42 metros cuadrados, por
unidades de aprovechamiento urbanístico correspondientes a la parcela sobre la que se
estaba desarrollando una promoción de 28 viviendas. Esta permuta se registró como un
incremento del coste de la citada promoción por importe de 57.031 euros.
Por otra parte, con fecha 30 de octubre de 2007 se celebró un Consejo de Administración en
el cual, ante la petición efectuada por el Director de la Oficina de Rehabilitación del Conjunto
Histórico Amurallado y el Arrabal del Postigo de Carmona, se argumentó la necesidad de dos
viviendas para el realojo definitivo de las familias afectadas por las “obras de emergencia para
la ejecución de medidas correctores a la problemática geotécnica que afecta a las viviendas
situadas en el Callejón de las Abejas”.
La Sociedad asumió el compromiso de arrendar dos viviendas para el realojo de estas
familias, les cuales han supuesto al 31 de diciembre de 2012 un coste total incurrido de
29.606 euros íntegramente deteriorado. Igualmente, se asumió el compromiso de entregar
dos viviendas en esta promoción registradas por un valor de coste de 149.162 euros e
íntegramente deteriorado a 31 de diciembre de 2010. La entrega de dichas viviendas se
escrituró en el ejercicio 2011, aplicando la Sociedad el deterioro registrado al 31 de diciembre
de 2010 y registrando, al considerar la insolvencia de los compradores, una perdida de
créditos comerciales incobrables por el importe de la venta realizada (Véase Nota 7).
De acuerdo con lo anterior, y considerando el criterio descrito en la Nota 4.11, la Sociedad
pasó a considerar como no reintegrable la cesión gratuita de suelo recibida en el ejercicio
2008.
Tras las ventas formalizadas, al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad es propietaria de cinco
plazas de garaje y de un trastero en planta sótano.
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c) Parcela nº 13 sita en el sector "Cooperativa Olivarera" con una superficie de 228 metros
cuadrados y aptas para la promoción de un total de 4 viviendas de protección oficial, que fue
valorada en un importe total de 50.662 euros.  Al 31 de diciembre de 2011 y dado que dicha
promoción aún no había sido iniciada, la Sociedad continuó considerando como un importe
reintegrable el valor asignado a la cesión gratuita recibida (véase Nota 11).

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad, contando con la autorización del Excmo. Ayuntamiento
de Carmona, ha integrado el valor de coste de dicha parcela, 50.725 euros. en el proyecto de
desarrollo de la promoción de 28 Viviendas de Protección Oficial en el mismo sector
“Cooperativa Olivarera" (véase apartado siguiente), registrando el correspondiente traspaso
entre la partida “Terrenos y Solares — Urbanización Cooperativa Olivarera Parcela 13' y la
partida "Promociones de ciclo corto — Promoción 28 Viviendas Coop. Olivarera".

De acuerdo con lo anterior, y considerando el criterio descrito en la Nota 4.11, la Sociedad ha
pasado a considerar como no reintegrable la cesión gratuita de suelo recibida.

A 31 de diciembre de 2015, sólo queda importe pendiente de aplicar correspondiente a esta
cesión gratuita de suelo, por las viviendas no vendidas en la promoción de 28VPO por importe de
33.925€.

Suelo autoconstrucción calle Ortiga
En el año 2014 se firmó convenio de cesión de suelo entre el Ayuntamiento y Sodecar, para
regularizar la titularidad de las 17 viviendas de Autoconstrucción de la promoción de Calle Ortiga.
Esta entrega de suelo se realizó por valor de 1 euro.
A finales del ejercicio 2014 se formalizaron 9 escrituras de compraventa con pago aplazado, en
las que Sodecar financia el pago del total del precio de venta con calendarios a medida de cada
comprador. En el momento en que se formaliza contrato de compraventa o escritura, Sodecar da
la correspondiente venta que va directamente a resultados.
Durante 2015 se ha escriturado 1 vivienda más, dado la correspondiente venta por 15.339,57€, y
se han formalizado 5 contratos privados en los que se manifiesta un compromiso de compraventa
futura de las viviendas, y las 2 restantes en negociación con los adjudicatarios.
Las 7 ventas pendientes de formalizar alcanzarán, llegado su momento, un importe total de
122.717€ que irán directamente a resultados.

Suelo Cooperativa Olivarera para 28 Viviendas de Protección Oficial:
Con fecha 26 de marzo de 2010, la Sociedad adquirió en escritura pública dos parcelas con una
superficie de 904,62 y 320,93 metros cuadrados, respectivamente, y una edificabilidad de 2.975
metros cuadrados por un importe total de 984.809 euros (IVA no incluido).

Durante el ejercicio 2011, la Sociedad capitalizó gastos en concepto de proyecto y adecuación del
terreno por importe de 234.908 euros, y registró como un incremento de coste de dicha
promoción, la permuta de locales de la promoción de 75 viviendas por importe de 57.031 euros
antes descrita. Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tenía suscritos contratos privados de
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compraventa relativos a 24 viviendas, habiendo recibido anticipos por un importe total de 381.160
euros (véase Nota 11).

Durante el ejercicio 2012. la Sociedad ha incurrido en costes de certificaciones de obras,
honorarios de dirección facultativa, acometida eléctrica y otros conceptos por un importe total de
1.910.637 euros, que incluye un importe de 90.000 euros en concepto de provisión por
terminación de obra (véase Nota 10) correspondiente a honorarios de arquitectos mejoras e
imprevistos en la construcción de la promoción. Esta provisión se a aplicado íntegramente en
2013.
Tras el acta de recepción final de obra y la obtención de la calificación de vivienda protegida con
fecha 20 de diciembre de 2012, la Sociedad procedió a traspasar dichas existencias, por el coste
total incurrido (3.445.193 euros) desde el epígrafe “Promociones de ciclo largo” al epígrafe
“Promociones de ciclo corto y terminadas para proceder  a la entrega de las viviendas.

Durante el ejercicio 2015 se han vendido 2 viviendas de esta promoción (Nota 8) quedando
pendientes de venta a 31 de diciembre 7 viviendas con sus respectivos trasteros y plazas de
garaje, un local comercial, y 10 plazas de garaje libres.
Además, se han formalizado tres contratos de alquiler con opción a compra de viviendas en la
misma promoción, de las cuales, una vivienda se escrituró en el mes de enero de 2016 y los dos
restantes se formalizarán de forma inminente.

Suelo Cooperativa Olivarera para 34 Viviendas de Protección Oficial:
Con fecha 17 de septiembre de 2010, la Sociedad adquirió en escritura pública una parcela con
una superficie de 1.905,90 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.708 metros cuadrados, por
un importe total de 1.574.940 euros (IVA no incluido). Durante los ejercicios 2012 y 2011. la
Sociedad ha incurrido en gastos de profesionales independientes en concepto de redacción de
proyecto básico así como al pago de la licencia de obra, por importe de 3.201 y 128.808 euros,
respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2012, y de acuerdo con la tasación realizada por un experto independiente.
La Sociedad ha registrado un deterioro por importe de 830.901 euros en relación con el valor
contable de esta parcela, con cargo al epígrafe “Aprovisionamientos - Deterioro de mercaderías
materias primas y otros aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2012 adjunta. Sin cambios en 2014 ni 2015.

Otros Garajes libres en promociones de VPO:
En la promoción de 61VPO en San Antón, quedan pendientes de venta dos plazas de garaje.
En la promoción de 12 VPO en Calle Jara, quedan pendientes de venta dos plazas de garaje.
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9. Patrimonio Neto y Fondos propios

Capital suscrito
El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 está representado por 4.000
acciones nominativas de 601 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas.
Al 31 de diciembre de 2015, el 97,5% del capital social de la Sociedad pertenece al Excmo.
Ayuntamiento de Carmona, y el 2,5% restante a Prodetur, S.A. (sociedad íntegramente
participada por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla).

Reserva Legal
De acuerdo con el Rea! Decreto Legislativo 11/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital
social. La reserva lega! podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para
este fin.

Subvenciones, donaciones y legados de capital
La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del
Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias
procedentes de las mismas, es la siguiente:

Ejercicio 2015

Concepto Ámbito 01/01/2015 Aumentos Reducciones
Traspaso a
resultados 31/12/2015

Cesiones de terrenos realizadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona

Administración
local 194.462 194.462

Subvenciones para la construcción de
inmovilizado (Viviendas VPO)

Administración
autonómica 3.864.864 -141.894 3.722.970

Subvenciones para la construcción de
inmovilizado (Centro Multifuncional)

Administración
autonómica 409.168 -10.984 398.184

Cesiones de terrenos realizadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona

Administración
local 33.925 -6.565 27.360

Total  Bruto 4.502.419 4.342.976

Efecto impositivo -9.087 478 -8.609

Total  Neto 4.493.332 4.334.367

Euros
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Ejercicio 2014

Concepto Ámbito 01/01/2014 Aumentos Reducciones
Traspaso a
resultados 31/12/2014

Cesiones de terrenos realizadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona

Administración
local 194.462 194.462

Subvenciones para la construcción de
inmovilizado (Viviendas VPO)

Administración
autonómica 4.011.542 32.349 -179.027 3.864.864

Subvenciones para la construcción de
inmovilizado (Centro Multifuncional)

Administración
autonómica 420.152 -10.984 409.168

Cesiones de terrenos realizadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona

Administración
local 52.773 -18.848 33.925

Total Bruto 4.678.929 4.502.419

Efecto impositivo -14.890 -9.087

Total Neto 4.664.040 4.493.332

Euros

1 0 . P r o v is io n e s

E l d e ta lle  d e  la s  p rov is io n e s  d e l b a la n ce  d e  s itu a c ió n  d e  la  S o c ie d a d  a l 3 1  d e  d ic iem b re  d e 2 0 1 5  y

2014 , a s í co m o  lo s  p rin c ip a le s  m ov im ie n to s  re g is tra d o s  d u ra n te  d ich o s  e je rc ic io s , so n  lo s

s igu ie n tes :

Ejercicio 2015

Saldo
final Dotaciones

Aplicaciones/
Excesos

Saldo
final

Parcelas Parque Logístico (resto de las parcelas) 4.405.586 111.875- 4.293.711

Provision demanda vivienda c/ Venus, 38 67.000 67.000
4.472.586 4.360.711

Ejercicio 2014

Saldo
inicial Dotaciones

Aplicaciones/
Excesos

Saldo
final

4.405.586
Solares de Guadajoz -
Compromiso construcción nave 226.639 226.639
Promoción 28 Viviendas Coop. Olivarera -
Provision demanda vivienda c/ Venus, 38 67.000 67.000

4.699.225 4.472.586

Euros

Euros

Parcelas Parque Logístico 4.405.586

R esponden p o r te rm in a cio n e s  d e  o b ra s  o  co m p rom iso s  fu tu ro s .
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11. Pasivos financieros (largo/corto plazo)

El detalle de los pasivos financieros de la Sociedad al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 es el
siguiente:

Ejercicio 2015

Clases

Categorías

Deudas con
entidades de

crédito
Otros

Deudas con
entidades de

crédito
Otros

Débitos y partidas a cobrar

Deudas con entidadesde crédito 2.160.124 769.801
Fianzas recibidas 16.144 84.617
Dividendos a pagar 6.144
Pasivos por impuestos diferidos 13.029
Otros (saldo 51 y 52) 2.388-
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores comerciales 67.836
Personal
HP y Seg Soc 39.573
Anticipos de clientes 1.585.047 680.409
Otros 3.888

Total 2.160.124 1.614.220 769.801 880.079

Ejercicio 2014

Clases

Categorías

Deudas con
entidades de

crédito
Otros

Deudas con
entidades de

crédito
Otros

Débitos y partidas a cobrar
Deudas con entidadesde crédito 2.413.376 915.212
Fianzas recibidas 16.144 73.911
Dividendos a pagar 6.144
Pasivos por impuestos diferidos 13.507
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores comerciales 83.117
Personal
Anticipos de clientes 1.585.047 675.818

Total 2.413.376 1.614.698 915.212 838.990

Largo plazo Corto plazo

Créditos y otros (Euros)
Largo plazo Corto plazo

Créditos y otros (Euros)

A 31 de diciem bre de 2015 la Sociedad m antiene cinco préstam os al prom otor con garantía

hipotecaria, cuatro de ellos form alizados con el ICO con datos a corto (253.253,00€) y a largo

plazo (2.160.123,88€), y uno de ellos form alizado con el Banco Santander clasificado

íntegram ente a corto (516.548€).
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Además, se han formalizado tres contratos de alquiler con opción a compra de viviendas en la
misma promoción, de las cuales, una vivienda se escrituró en el mes de enero de 2016 y los dos
restantes se formalizarán de forma inminente.

El préstamo, al corresponder a la financiación de las existencias de la Sociedad, figura registrado
de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptados en el pasivo corriente del
balance de situación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, con independencia de su
vencimiento.

Dividendos a pagar: Importe correspondiente al dividendo a pagar de 2010 a Prodetur, S.A.

La partida "Anticipos de clientes a largo plazo" recoge las cantidades recibidas por la Sociedad en
concepto del alquiler de las viviendas en régimen de protección oficial con opción a compra.

El detalle por vencimientos de las deudas a largo plazo mantenidas con entidades de crédito es
el siguiente:

Euros

2017 244.482
Resto 1.915.644

2.160.126

El detalle de la partida "Anticipos de clientes a corto plazo" al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es
el siguiente:

2015 2014

675.818 675.818

4.591
680.409 675.818

Entregas a cuenta Ayuntamiento de Carmona por II Fase
Piscina San Francisco

Anticipo entregas a cuenta compradores 28 VPO
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12. Administraciones Públicas y Situación fiscal

12.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas.-

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Ejercicio 2015

Saldo
Deudor

Saldo
Acreedor

51
1.100

7.741
14.671

Hacienda Pública acreedora por IRPF 23.800
Total "Otros saldos con Administraciones Públicas" 7.792 39.571

Ejercicio 2014

Saldo
Deudor

Saldo
Acreedor

33.971

6.109
14.072

Hacienda Pública acreedora por IRPF 23.942
Total "Otros saldos con Administraciones Públicas" 40.080 38.014

Euros

Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública acreedora por IVA
Hacienda Pública deudora por Imp Sociedades
Organismos de la Seguridad Social Acreedora

Euros

Hacienda Pública deudora por IVA

Hacienda Pública deudora por Impto. Sociedades
Organismos de la Seguridad Social Acreedora

Hacienda Pública acreedora por IVA

12.2 Cálculo del impuesto sobre sociedades

Según establece el articulo 34 del Texto Refundido de la Ley del impuesto de sociedades,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en su apartado 2: "Tendrá una
bonificación del 99 % la parte de cuota integra que corresponda a las rentas derivadas de la
prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del articulo 25 o en el
apartado 1.a, b y c del articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales,
excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.

La bonificación también se aplicará cuando los servicios referidos en el párrafo anterior se presten
por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las comunidades autónomas."

De los anteriores artículos se desprende que la Sociedad cumple con los requisitos para ser
sujeto de la bonificación del 99% del impuesto de sociedades:
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1° El capital social está suscrito íntegramente por Administraciones Públicas (véase Nota 9), con
lo que cumple con el requisito de ser una entidad dependiente del Estado o de la Comunidad
Autónoma.

2º Los ingresos obtenidos por la Sociedad proceden, parcialmente, de la prestación de los
sentidos públicos municipales enumerados en el artículo 25.2.d, con lo que cumple el requisito de
la actividad a realizar para ser objeto de la bonificación. La Sociedad aplica la bonificación
únicamente a aquella parte de la base imponible correspondiente a su actividad bonificada.

Cerrada a la fecha y sin sanción, la inspección realizada por la Agencia Tributaria del Impuesto
sobre Sociedades 2010, en la que se ha realizado liquidación por importe de 50.952,70€, como
consecuencia de diferencias de criterio en la aplicación de la bonificación que se establece en el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo en su apartado 2.

En consecuencia, la conciliación entre el resultado contable de los ejercidos 2015 y 2014 y la
base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Euros) Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2015

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 212.124-
Operaciones continuadas

Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de
impuestos 212.124-

Diferencias permanentes - Gastos no deducibles 3.268
Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores 208.856
Base imponible (resultado fiscal) 208.856-

Cuenta de pérdidas y ganancias



37

37

(Euros) Aumentos Disminuciones Total

Ejercicio 2014

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 133.088
Operaciones continuadas

Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de
impuestos 133.088

Diferencias permanentes - Gastos no deducibles 1.574
Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores 134.662-
Base imponible (resultado fiscal) -

Cuenta de pérdidas y ganancias

La conciliación entre el gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios y el resultado de multiplicar
los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el
saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, es la siguiente:

2015

(Euros)

Cuentas de
pérdidas

y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 212.214-

Carga impositiva teórica (tipo del 30%) (25% primeros 120.202 euros)
Impacto de diferencia permante por gastos no deducibles 3.268
Bonif icación aplicable a la parte de la base imponible bonificada -
Deducciones
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo 208.946-

(Euros) 2015

Impuesto corriente
Retenciones 3.366
Pagos a cuenta
Impuesto sobre Sociedades a devolver 3.366
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2014

(Euros)

Cuentas de
pérdidas

y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 133.088

Carga impositiva teórica (tipo del 30%) (25% primeros 120.202 euros) 33.916
Impacto de diferencia permante por gastos no deducibles
Bonif icación aplicable a la parte de la base imponible bonificada 33.577
Deducciones
Gas to / (ingres o) im pos it ivo efect ivo 339

(Euros ) 2014

Impuesto corriente
Retenciones 4.375
Pagos a cuenta
Im pues to s obre Sociedades  a devolver 4.036
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12.3 Activos y pasivos por impuestos diferidos

Según se ha indicado en la Nota 12.2 anterior, la Sociedad no registró el Activo por Impuestos
Diferido correspondiente a la base imponible negativa del ejercicio 2013, por importe de 464.202
euros, procediendo en el ejercicio 2014 a su compensación parcial por importe de 134.662 euros.
El detalle de las base imponibles negativas pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2014
es el siguiente:

(Euros) Base imponible

Activo por
impuesto
diferido*

Base imponilbe negativa del ejercicio 2014 329.540 82.385

(* calculado al tipo impositivo del 25%)

(Euros) Saldo inicial

Cuenta
de pérdidas
y ganancias

Patrimonio
neto Saldo final

Ejercicio 2015

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones no reintegrables 13.507 478 13.029

(Euros) Saldo inicial

Cuenta
de pérdidas
y ganancias

Patrimonio
neto Saldo final

Ejercicio 2014

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones no reintegrables 14.750 1.243 13.507

Variaciones reflejadas en

Variaciones reflejadas en

12.4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del
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ejercicio 2013 la Sociedad tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los
impuestos que le son de aplicación, así como el Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio
2009. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

13. Ingresos y gastos

13.1 Importe neto de la cifra de negocios.
La composición del epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" es la siguiente:

.

. 2.015 2.014
Repercusión de costes del
Parque Logístico

33.991

Ventas garajes y trasteros no
vinculados

20.662

Venta promoción 28 VPO
Cooperativa Olivarera (Nota 8)

205.480 255.206

Prestación de servicios 51.750

Aparcamiento Paseo del
Estatuto

64.583 63.898

Arrendamientos 342.619 328.078

Ventas de entradas y souvenirs 43.208 36.461

Ventas Autoconstrucción 15.339 154.329
Permuta parcelas P.Ind. El
Pilero

253.000

Total 671.227 1.197.375

Euros

13.2 Subvenciones de explotación
La composición de este epígrafe es la siguiente:

2015 2014
Subvenciones de explotación 190.239 190.239
Otras subvenciones de explotación

190.239 190.239
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13.3 Consumo de terrenos, solares y construcciones.
La composición de este epígrafe es la siguiente:

Euros
2015 2014

Compras y otros gastos en terrenos y solares 111.875 341.818
Variación de existencias de terrenos y solares -88.246 197.162

13.4 Gastos de personal

Euros
2015 2014

Sueldos y salarios 492.639 485.936
Seguridad social a cargo de la empresa 146.675 142.367
Ayudas Sociales a trabajadores -

(a) Corresponde al curso de Formación Continua compensado con Seguros Sociales (Curso sistema información
geográfica SIG)

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2015 y 2014, permanece
invariable desde el año 2008, distribuido por categorías y sexos, así como la distribución del
órgano de Administración de la Sociedad, es el siguiente:

Ejercicio 2015

Categoría Profesional Nº Hombres N° Mujeres
Administradores 6 3
Gerente 1 -
Técnico economista 1
Arquitecto 1 -
Arquitecto Técnico 1 -
Administrativo 2 2
Delineante 1
Director Oficina de Turismo - 1
Informador Turístico - 4
Conserje 1 -
Total 7 8
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Ejercicio 2014

Categoría Profesional Nº Hombres N° Mujeres
Administradores 6 3
Gerente 1 -
Técnico economista - 1
Arquitecto técnico 1 -
Arquitecto 1 -
Administrativo 2 2
Delineante 1
Director Oficina de Turismo - 1
Informador Turístico - 4
Conserje 1 -
Total 7 8

14. Otra información

14.1 Retribuciones y otras prestaciones al Órgano de Administración.

El importe de las retribuciones generadas durante los ejercicios 2015 y 2014 por los miembros del
Consejo de Administración y la alta dirección de la Sociedad, clasificadas por conceptos, han sido
las siguientes (en euros):

Ejercicio 2015

Sueldos Dietas Otros
Conceptos

Planes de
Pensiones

Primas de
Seguros

Órgano de Administración 2.402 1.950

Ejercicio 2014

Sueldos Dietas Otros
Conceptos

Planes de
Pensiones

Primas de
Seguros

Órgano de Administración 2.795 2.548

Por otra parte, la Sociedad no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones ni de
seguros de vida con los miembros actuales o anteriores de su órgano de Administración, tampoco
existen anticipos o créditos concedidos a los mismos.



43

43

14.2 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por
cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores

De conformidad con lo establecido en el articulo 229.3 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con el fin de
reforzar la transparencia de las sociedades de capital, se indica que ni los Administradores de la
Sociedad, ni personas vinculadas a los mismos en los términos del ad. 231 del citado texto
Refundido, participan en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, ni ostentan cargo de
Administrador o realizan función alguna en dicho tipo de sociedades.

14.3 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. “Deber de información" de la Ley 1512010, de 5 de julio

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: "Las
sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus
proveedores en la memoria de sus cuentas anuales'. Asimismo, la resolución de 29 de diciembre
de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicta la información a incluir en la
memoria en aras a cumplir con la citada Ley.

La información requerida por la disposición adicional tercera de mencionada resolución para los
ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente (en euros):

Ejercicio 2015
Pagos realizados y pendientes de pago
en la fecha de cierre del ejercicio 2015

Importe %
Realizados dentro del plazo máximo
legal

276.484 100%

Resto
Total pagos del ejercicio 925
PMP Excedido (días)

Ejercicio 2014
Pagos realizados y pendientes de pago
en la fecha de cierre del ejercicio 2014

Importe %
Realizados dentro del plazo
máximo legal

980.025 100%

Resto
Total pagos del ejercicio 999
PMP Excedido (días) 19
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Los datos expuestos anteriormente sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que
por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y
servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas "Proveedores", "Proveedores,
empresas del Grupo y asociadas" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de
situación.

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado
en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el
número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el
importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de
pago.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2015 según la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, es de 60 días.

14.4 Hechos posteriores
Desde el 1 de enero de 2016 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales se han
producido los siguientes hechos significativos que afectarán a los estados financieros adjuntos.

1. Formalizada la compraventa de una vivienda de la promoción de 28 VPO Calle República
nº1 y firmado contrato de compraventa de una vivienda más.

2. En la renegociación del calendario de pago de la deuda mantenida por AVRA con
Sodecar, se atendieron correctamente los pagarés llegados sus vencimientos, 30 de
enero y 29 de febrero.

3. Una vez finalizado el proceso de licitación de las parcelas del parque logístico, el
resultado fue el siguiente:

a. Adjudicación de las parcelas comerciales a dos empresas locales.
b. Desierta licitación parcela A

4. En 2016 se procede a la licitación de parcelas en el Parque Logístico de Carmona (en
proindiviso con AVRA), quedando desierto el concurso.

5. En negociación de los últimos detalle para la firma del convenio con Endesa para la
ejecución de las obras necesarias para el suministro eléctrico definitivo del Parque
Logístico de Carmona.

6. Compra venta pisos 29REA. Ante la finalización del plazo de amortización de los
préstamos al promotor de esta promoción, y el interés mostrado por los inquilinos en
ejercer la opción de compra de sus viviendas, se han mantenido reuniones con los
interesados para explicar el procedimiento a seguir.
Hasta la fechas, siete familias han firmado contrato de compraventa de la vivienda y pago
del importe pendiente hasta alcanzar el 100% del precio de venta. El compromiso es
elevar a público la compraventa en el momento en que finalice el plazo de amortización
del préstamo hipotecario que grava las viviendas, es decir, en 2017.

7. Sentencia Calle Venus. En el ejercicio 2016 se ha recibido la sentencia emitida en la que
se condena a Sodecar como responsable solidario de los defectos constructivos,
debiendo indemnizar al denunciante por los gastos soportados y la ejecución de las obras
de la vivienda para su uso o a la compensación estimada del valor de esos trabajos.
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Actualmente, se está en negociaciones para alcanzar acuerdo en cumplimiento de la
sentencia.

8. Subvención Junta Andalucía por préstamos ICO. En el ejercicio 2016 se ha recibido
requerimiento de reajuste de anualidades, con lo que los saldos a cobrar se verán
minorados en la cuantía que finalmente se determine. Una vez presentadas las
alegaciones pertinentes y, debido a que esta situación afecta a todas las empresas
municipales beneficiarias de este tipo de subvención, el procedimiento se encuentra en
estudio por  el Consejo  Consultivo de la Junta de Andalucía.


