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EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.
Balance de Situación al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en euros)

ACTIVO Nota 2010 2009 

A) ACTIVO NO CORRIENTE     1.234.532,53    1.428.535,69 
    I. Inmovilizado intangible 5       30.336,40       49.217,22 
    II. Inmovilizado material 6    1.200.435,73    1.375.558,07 
    III. Inversiones inmobiliarias  0,00 0,00 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a largo plazo 7          484,19          484,19 
    VI. Activos por impuesto diferido 13.2        3.276,21        3.276,21 
    VII. Deudores comerciales no corrientes  0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE     5.012.265,86    4.619.387,36 
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  0,00 0,00 
    II. Existencias  0,00 0,00 
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.1    4.996.858,14    4.348.931,32 
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios     4.335.086,52    3.640.491,21 
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo  0,00 0,00 
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo     4.335.086,52    3.640.491,21 
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos  0,00 0,00 
        3. Otros deudores       661.771,62      708.440,11 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a corto plazo 7.2 0,00      224.150,00 
    VI. Periodificaciones a corto plazo         4.920,38       23.490,74 
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8       10.487,34       22.815,30 

TOTAL ACTIVO (A+B)     6.246.798,39    6.047.923,05 
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.
Balance de Situación al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en euros)

PASIVO Nota 2010 2009 

A) PATRIMONIO NETO     1.241.171,35    1.289.924,15 
    A-1) Fondos propios       368.439,87      365.137,22 
        I. Capital 9.1      352.794,11      352.794,11 
            1. Capital escriturado       352.794,11      352.794,11 
            2. (Capital no exigido)  0,00 0,00 
        II. Prima de emisión  0,00 0,00 
        III. Reservas 9.2       13.484,95       13.484,95 
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)  0,00 0,00 
        V. Resultados de ejercicios anteriores        -1.141,84       -1.042,01 
        VI. Otras aportaciones de socios  0,00 0,00 
        VII. Resultado del ejercicio 3        3.302,65          -99,83 
        VIII. (Dividendo a cuenta)  0,00 0,00 
        IX. Otros instrumentos de patrimonio neto  0,00 0,00 
    A-2) Ajustes por cambios de valor  0,00 0,00 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10      872.731,48      924.786,93 

B) PASIVO NO CORRIENTE       344.544,19      428.557,38 
    I. Provisiones a largo plazo 11.1 0,00       24.137,64 
    II. Deudas a largo plazo 12.1       53.633,69       96.157,43 
        1. Deudas con entidades de crédito  0,00 0,00 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero        53.633,69       96.157,43 
        3. Otras deudas a largo plazo  0,00 0,00 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  0,00 0,00 
    IV. Pasivos por impuesto diferido 13      290.910,50      308.262,31 
    V. Periodificaciones a largo plazo  0,00 0,00 
    VI. Acreedores comerciales no corrientes  0,00 0,00 
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo  0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE     4.661.082,85    4.329.441,52 
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta  0,00 0,00 
    II. Provisiones a corto plazo  0,00 0,00 
    III. Deudas a corto plazo 12.1    3.878.766,21    3.612.185,08 
        1. Deudas con entidades de crédito     3.835.798,68    3.513.511,05 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero        42.967,53       98.674,03 
        3. Otras deudas a corto plazo  0,00 0,00 
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12.2       14.564,50       14.564,50 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.2      767.752,14      702.691,94 
        1. Proveedores       133.225,78      127.361,33 
            a) Proveedores a largo plazo  0,00 0,00 
            b) Proveedores a corto plazo       133.225,78      127.361,33 
        2. Otros acreedores       634.526,36      575.330,61 
    VI. Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00 
    VII. Deuda con características especiales a corto plazo  0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)     6.246.798,39    6.047.923,05 
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En EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 28 de Marzo de 2011, queda formulado el Balance 
de Situación, dando su conformidad mediante firma:

ENRIQUE MORESCO GARCÍA con N.I.F. 31325539E 
En calidad de Presidente 
 

LEOCADIA Mª BENAVENTE LARA con N.I.F. 75784959M 
En calidad de Vicepresidenta 
 

JOSE MARIA REBOLLO SERRANO con N.I.F. 31338702Y 
En calidad de Consejero Delegado 
 

JUAN JOSE SEGURA ARROYO con N.I.F. 08684972B 
En calidad de Consejero 
 

CARLOS DE HARO GIMENEZ con N.I.F. 24087136H 
En calidad de Consejero 
 

SILVIA GÓMEZ BORREGUERO con N.I.F. 31635844B 
En calidad de Consejera

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D 
en calidad de Consejero 
 

JORGE ALBERTO TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009174V 
en calidad de Consejero 
 

ANTONIO FERNANDEZ SANCHO con N.I.F.75790061R 
en calidad de Consejero 
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en euros)

 Nota Ejercicio 2010  Ejercicio 2009 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  0,00 0,00 
    1. Importe neto de la cifra de negocios 14.1    2.533.789,49    2.485.941,38 
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  0,00 0,00 
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  0,00 0,00 
    4. Aprovisionamientos 14.2     -225.906,40     -267.234,70 
    5. Otros ingresos de explotación 10       23.585,15       11.985,27 
    6. Gastos de personal 14.3   -1.594.878,55   -1.555.943,11 
    7. Otros gastos de explotación 14.4     -562.051,50     -551.423,18 
    8. Amortización del inmovilizado 5y6     -227.213,25     -357.098,28 
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10      228.460,05      358.969,62 
    10. Excesos de provisiones  0,00 0,00 
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5y6       -1.246,80       -2.086,18 
    12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio  0,00 0,00 
    13. Otros resultados           533,90         -626,31 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)       175.072,09      122.484,51 
    14. Ingresos financieros 14.5        2.365,06       26.233,54 
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero  0,00 0,00 
        b) Otros ingresos financieros         2.365,06       26.233,54 
    15. Gastos financieros 14.6     -174.134,50     -148.817,88 
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00 
    17. Diferencias de cambio  0,00 0,00 
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  0,00 0,00 
    19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  0,00 0,00 
        a) Incorporación al activo de gastos financieros  0,00 0,00 
        b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores  0,00 0,00 
        c) Resto de ingresos y gastos  0,00 0,00 

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)      -171.769,44     -122.584,34 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 13        3.302,65          -99,83 
    20. Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) 3        3.302,65          -99,83 
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En EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 28 de Marzo de 2011, queda formulada la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, dando su conformidad mediante firma:

ENRIQUE MORESCO GARCÍA con N.I.F. 31325539E 
En calidad de Presidente 
 

LEOCADIA Mª BENAVENTE LARA con N.I.F. 75784959M 
En calidad de Vicepresidenta 
 

JOSE MARIA REBOLLO SERRANO con N.I.F. 31338702Y 
En calidad de Consejero Delegado 
 

JUAN JOSE SEGURA ARROYO con N.I.F. 08684972B 
En calidad de Consejero 
 

CARLOS DE HARO GIMENEZ con N.I.F. 24087136H 
En calidad de Consejero 
 

SILVIA GÓMEZ BORREGUERO con N.I.F. 31635844B 
En calidad de Consejera

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D 
en calidad de Consejero 
 

JORGE ALBERTO TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009174V 
en calidad de Consejero 
 

ANTONIO FERNANDEZ SANCHO con N.I.F.75790061R 
en calidad de Consejero 
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.
Estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en euros)

A) Estado abreviado de ingresos y gastos

Importe 

2010

Importe 

2009

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 3.302,65 -99,83

  INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    I. Por valoración de instrumentos financieros

    II. Por coberturas de flujos de efectivo

    III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

    IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

    V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta

    VI. Diferencias de conversión

    VII. Efecto impositivo

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO (I+II+...+V

  TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

    VIII. Por valoración de instrumentos financieros

    IX. Por coberturas de flujos de efectivo

    X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

    XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta

    XII. Diferencias de conversión

    XIII. Efecto impositivo

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+...+XIII)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 3.302,65 -99,83
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Capital 

Escriturado

Capital no 

exigido

Prima de 

emisión Reservas

Acc iones y 

partic ipac iones 

en patrimonio 

propias

Resultados 

de ejerc ic ios 

anteriores

Otras 

aportac iones 

de soc ios

Resultado del 

ejerc ic io

Dividendo a 

cuenta

Otros 

instrumentos 

de 

patrimonio 

neto

Ajustes por 

cambios de 

valor

Subvenc iones 

donac iones y 

legados 

rec ibidos TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2008

  I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores

  I I. Ajustes por errores 2008 y anteriores

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009 352.794,11 10.983,81 -3.831,61 3.099,56 940.115,58 1.303.161,45

  I. Total ingresos y gastos reconocidos -99,83 -99,83

  I I. Operaciones con socios o propietarios

    1. Aumentos de capital

    2. (-) Reducciones de capital

    3. Otras operaciones con socios o propietarios

  I I I. Otras variaciones del patrimonio neto 2.501,14 2.789,60 -3.099,56 -15.328,65 -13.137,47

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 352.794,11 13.484,95 -1.042,01 -99,83 924.786,93 1.289.924,15

  I. Ajustes por cambios de criterio 2009

  II. Ajustes por errores 2009

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010 352.794,11 13.484,95 -1.042,01 -99,83 924.786,93 1.289.924,15

  I. Total ingresos y gastos reconocidos 3.302,65 3.302,65

  I I. Operaciones con socios o propietarios

    1. Aumentos de capital

    2. (-) Reducciones de capital

    3. Otras operaciones con socios o propietarios

  I I I. Otras variaciones del patrimonio neto -99,83 99,83 -52.055,45 -52.055,45

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 352.794,11 13.484,95 -1.141,84 3.302,65 872.731,48 1.241.171,35
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En EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 28 de Marzo de 2011, queda formulado el Estado 
de Cambios en el Patrimonio Neto, dando su conformidad mediante firma:

ENRIQUE MORESCO GARCÍA con N.I.F. 31325539E 
En calidad de Presidente 
 

LEOCADIA Mª BENAVENTE LARA con N.I.F. 75784959M 
En calidad de Vicepresidenta 
 

JOSE MARIA REBOLLO SERRANO con N.I.F. 31338702Y 
En calidad de Consejero Delegado 
 

JUAN JOSE SEGURA ARROYO con N.I.F. 08684972B 
En calidad de Consejero 
 

CARLOS DE HARO GIMENEZ con N.I.F. 24087136H 
En calidad de Consejero 
 

SILVIA GÓMEZ BORREGUERO con N.I.F. 31635844B 
En calidad de Consejera

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D 
en calidad de Consejero 
 

JORGE ALBERTO TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009174V 
en calidad de Consejero 
 

ANTONIO FERNANDEZ SANCHO con N.I.F.75790061R 
en calidad de Consejero 
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MEMORIA
DEL 01/01/2010   AL   31/12/2010
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010

1 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Sociedad El Puerto de Santa María Global S.L.U. se constituyó en 1995, siendo su forma jurídica en la 
actualidad de Sociedad limitada unipersonal.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio C/ Virgen de los Milagros, 
nº 59, en el Puerto de Santa María (Cádiz), siendo su Número de Identificación Fiscal B-11368693.

Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1030, Folio 168, Hoja CA10893, Inscripción 1ª, de 
fecha 16/01/1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
del  Régimen Local  y  97  del  R.D.  Legislativo  781/86  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María por acuerdo plenario de fecha 31 de Octubre de 1995, constituye la empresa Servicios Económicos de 
el Puerto S.L.U., Sociedad Privada Municipal de Responsabilidad Limitada, dotada de personalidad jurídica 
propia,  independiente  y con patrimonio  propio.  Con fecha 25 de febrero de 2010 se ha inscrito  en el 
Registro Mercantil  la nueva Denominación social de la sociedad como “El Puerto de Santa María Global 
S.L.U.”.

1.1 Objeto social

La Junta General de la Sociedad, con fecha 30 de Abril de 2009, modificó los estatutos de la misma, 
quedando inscritos en el Registro Mercantil, con fecha 21 de junio de 2010, Tomo 172 Libro 0 Folio 180 Hoja 
CA10893 Inscrip.41, tal y como sigue:

 
La sociedad El Puerto de Santa María Global, S.L.U. tiene como objeto social,  de forma general, la 

prestación de servicios y ejecución de inversiones  relacionadas con la comunicación e información,  las 
nuevas  tecnologías,  informática  y  ofimática,  el  equipamiento  técnico  o  tecnológico,  gestión  catastral, 
planimetría y estadística, y la planificación, gestión y desarrollo de los proyectos relacionados con su objeto 
social. 

La prestación de los  servicios  de naturaleza económica, jurídica o empresarial,  relacionados  con el 
objeto social, se dirigirá al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a las entidades administrativas o 
mercantiles  dependientes  del  mismo,  así  como  a  las  Fundaciones  públicas  o  privadas,  Consorcios, 
Mancomunidades y demás entidades de las que sea miembro el Ayuntamiento. 

Dentro de su objeto social quedan comprendidas, en particular, las siguientes actividades: 

A.- En materia de Comunicación e Información: 

a) La comunicación de todo tipo dentro de la competencia general establecida en la Ley de Bases de 
Régimen Local.

b) La puesta en marcha, gestión y explotación de servicios de notificaciones y de correspondencia en 
general, incluso a través de boletines oficiales, y medios telemáticos. 

c) La constitución, adquisición, instalación, programación, explotación y gestión de servicios públicos 
de  información  al  ciudadano  por  cualquier  canal  de  comunicación,  incluyendo  oficinas 
especializadas, prensa, radio, televisión, redes locales, red Internet, telecomunicaciones, soportes 
publicitarios, o cualquier otra. 

d) El diseño, implantación,  gestión,  y explotación  de redes inalámbricas  de transporte de datos  y 
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acceso a Internet, tanto para la auto prestación a esta sociedad y al Excmo. Ayuntamiento, como 
para la prestación de servicios a los ciudadanos y desarrollo de la sociedad de la información en el 
término municipal. 

e) Colaboración técnica en materia de comunicación global, pública, imagen corporativa; el diseño y 
ejecución de planes de comunicación, campañas, programas y eventos; el impulso de los espacios 
informativos municipales; la realización de auditorias de comunicación; definición de señal ética, 
rotulación, maquetación y diseño y ejecución de folletos, guías, publicidad, eventos, patrocinios y 
esponsorizaciones, emailing, marketing móvil, etc.; la evaluación de la eficacia de los programas de 
comunicación, audiencia e impacto en la población; el diseño mantenimiento y actualización del 
manual  de  identidad  corporativa  del  Ayuntamiento;  la  gestión  de  la  participación  ciudadana  e 
interactividad a través de los medios de comunicación municipales; así como la coordinación de 
eventos municipales de cualquier clase. 

B. - En materia de Informática, Ofimática, Nuevas Tecnologías y Equipamiento Tecnológico: 

a) El  diseño,  gestión,  desarrollo,  programación  y  mantenimiento  de  sistemas  de  tecnología, 
información y suministro de equipamiento informático y microinformático, así como aplicaciones 
propias o de terceros (software). 

b) La prestación de servicios de gestión documental informatizada, y de mantenimiento y supervisión 
de  los  datos  de  ficheros  de  datos  de  índole  personal  conforme  a  la  legislación  en  vigor  al 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María o entidades administrativas o mercantiles dependientes 
del mismo. 

c) La promoción, estudio, y desarrollo de las técnicas de proceso de datos y la utilización y explotación 
de  los  equipos  para  el  tratamiento  de  la  información;  estudio,  desarrollo  e  implantación  de 
aplicaciones  informáticas;  instalación  y  uso  de  productos  informáticos,  bien  sean  máquinas, 
programas o material auxiliar. 

d) El desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual y la puesta en marcha y funcionamiento 
de oficinas telemáticas de información al ciudadano en cualquiera de las materias de competencia 
municipal,  tributaria,  urbanística,  fiscal,  social,  asociativa,  catastral,  turística,  etc., 
especialmente, aquellas de nueva creación como la oficina de atención al inmigrante. 

C. - En materia de colaboración técnica al Ayuntamiento: catastral, planimetría, patrimonio, estadística 
y urbanismo: 

a) La colaboración con el Excmo. Ayuntamiento en las funciones que se determinan en el Convenio y 
anexos, con la Dirección General del Catastro. 

b) Funciones de gestión de la información cartográfica, así como la comprobación de los datos físicos, 
ambientales y jurídicos; la realización de mediciones de superficies, linderos, etc.; la elaboración 
de planos  de las  diferentes  plantas  en forma preferentemente  digital  o  en  papel;  actuaciones 
tendentes  o  la  información  y  asistencia  a  los  propios  servicios  municipales  en relación con las 
anteriores  materias,  especialmente  en  asuntos  de  Urbanismo,  Patrimonio,  Estadística  y  Área 
Económica (IBI e Inspección Fiscal); así como cualquier otra actividad encaminada al aumento de la 
capacidad de obtención de información que sirva de base para los expedientes municipales. 

c) El apoyo administrativo para la puesta en marcha, gestión,  explotación y mantenimiento de un 
Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas, sin que implique el ejercicio de autoridad o el 
ejercicio de competencias que corresponden exclusivamente a los Órganos Políticos y a los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento. 

d) La prestación del servicio de empadronamiento a domicilio y el análisis y contraste de bases de 
datos municipales para garantizar la incorporación al Padrón Municipal de Habitantes. 

La  sociedad  podrá  realizar  toda  clase  de  actos  o  negocios  jurídicos  necesarios  y  complementarios 
tendentes al mejor cumplimiento de su objeto social de la forma más amplia posible. Igualmente podrá 
coordinar su actividad con las diferentes administraciones y organismos que, por razón de la materia puedan 
ser considerados concurrentes. 

La sociedad podrá colaborar con entidades sin ánimo de lucro, y entidades públicas y privadas, con 
aportaciones  económicas  o  en  especie,  en  actividades  relacionadas  con  su  objeto  social,  siempre  con 
sujeción a la legislación vigente en materia de subvenciones públicas. 

La Sociedad El Puerto de Santa María Global, S.L. U. tiene la consideración de Medio Propio y Servicio 
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Técnico de El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con arreglo al siguiente régimen: 

a) La Sociedad realizará la parte esencial de su actividad para el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María,  siendo  obligatorias  las  Encomiendas  de  Gestión  que  reciba  del  Ayuntamiento  en 
cumplimiento de su objeto social. En razón de lo anterior, El Puerto de Santa María Global S.L.U. 
tiene la condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
debiendo ajustarse las Encomiendas de Gestión a las condiciones y requisitos establecidos en él 
artículo 24.6 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

b) Las  Encomiendas  de Gestión se formalizarán a través de Convenios  de Colaboración,  que serán 
aprobados por el Consejo de Administración y por el Ayuntamiento Pleno, en los que se fijarán 
detalladamente las condiciones en que habrán de ejecutarse las funciones encomendadas y las 
contraprestaciones económicas que abonará el Ayuntamiento. 

c) El Puerto de Santa María Global, S.L.U. no podrá participar en las licitaciones públicas convocadas 
por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador pueda encargársele 
la ejecución de la prestación objeto las mismas, siempre que corresponda a su objeto social.” 

El Registro Mercantil calificó defectuosamente parte del contenido de este apartado de manera que se 
ha procedido a su subsanación, aprobando la Junta General de la sociedad en sesión celebrada el pasado día 
11 de marzo de 2010 la nueva redacción que queda como sigue:

“ARTÍCULO 2°. OBJETO SOCIAL. 

La sociedad El Puerto de Santa María Global, S.L.U. tiene como objeto social, de forma general, la 
prestación de servicios y ejecución de inversiones  relacionadas con la comunicación e información,  las 
nuevas  tecnologías,  informática  y  ofimática,  el  equipamiento  técnico  o  tecnológico,  gestión  catastral, 
planimetría y estadística, y la planificación, gestión y desarrollo de los proyectos relacionados con su objeto 
social. 

La prestación de los servicios de naturaleza económica, jurídica o empresarial, relacionados con el 
objeto social, se dirigirá al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a las entidades administrativas o 
mercantiles  dependientes  del  mismo,  así  como  a  las  Fundaciones  públicas  o  privadas,  Consorcios, 
Mancomunidades y demás entidades de las que sea miembro el Ayuntamiento. 

Dentro de su objeto social quedan comprendidas, en particular, las siguientes actividades: 

A.- En materia de Comunicación e Información: 

a) La comunicación de todo tipo dentro de la competencia general establecida en la Ley de Bases de 
Régimen Local.

b) La puesta en marcha, gestión y explotación de servicios de notificaciones y de correspondencia en 
general, incluso a través de boletines oficiales, y medios telemáticos. 

c) La constitución, adquisición, instalación, programación, explotación y gestión de servicios públicos 
de  información  al  ciudadano  por  cualquier  canal  de  comunicación,  incluyendo  oficinas 
especializadas, prensa, radio, televisión, redes locales, red Internet, telecomunicaciones, soportes 
publicitarios, o cualquier otra.

d)  El diseño, implantación, gestión, y explotación de redes inalámbricas de transporte de datos y 
acceso a Internet, tanto para la auto prestación a esta sociedad y al Excmo. Ayuntamiento, como 
para la prestación de servicios a los ciudadanos y desarrollo de la sociedad de la información en el 
término municipal.

e) Colaboración técnica en materia de comunicación global, pública, imagen corporativa; el diseño y 
ejecución de planes de comunicación, campañas, programas y eventos; el impulso de los espacios 
informativos municipales; la realización de auditorias de comunicación; definición de señal ética, 
rotulación, maquetación y diseño y ejecución de folletos, guías, publicidad, eventos, patrocinios y 
esponsorizaciones, emailing, marketing móvil, etc.; la evaluación de la eficacia de los programas de 
comunicación, audiencia e impacto en la población; el diseño mantenimiento y actualización del 
manual  de  identidad  corporativa  del  Ayuntamiento;  la  gestión  de  la  participación  ciudadana  e 
interactividad a través de los medios de comunicación municipales; así como la coordinación de 
eventos municipales de cualquier clase. 

                                                                          18



Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2010                            El PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U.   

B. - En materia de informática, Ofimática, Nuevas Tecnologías y Equipamiento Tecnológico: 

a) El  diseño,  gestión,  desarrollo,  programación  y  mantenimiento  de  sistemas  de  tecnología, 
información y suministro de equipamiento informático y microinformático, así como aplicaciones 
propias o de terceros (software). 

b) La prestación de servicios de gestión documental informatizada, y de mantenimiento y supervisión 
de  los  datos  de  ficheros  de  datos  de  índole  personal  conforme  a  la  legislación  en  vigor  al 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María o entidades administrativas o mercantiles dependientes 
del mismo. 

c) La promoción, estudio, y desarrollo de las técnicas de proceso de datos y la utilización y explotación 
de  los  equipos  para  el  tratamiento  de  la  información;  estudio,  desarrollo  e  implantación  de 
aplicaciones  informáticas;  instalación  y  uso  de  productos  informáticos,  bien  sean  máquinas, 
programas o material auxiliar. 

d) El desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual y la puesta en marcha y funcionamiento 
de oficinas telemáticas de información al ciudadano en cualquiera de las materias de competencia 
municipal,  tributaria,  urbanística,  fiscal,  social,  asociativa,  catastral,  turística,  etc., 
especialmente, aquellas de nueva creación como la oficina de atención al inmigrante. 

C. - En materia de colaboración técnica al Ayuntamiento: catastral, planimetría, patrimonio, estadística 
y urbanismo: 

a) La colaboración con el Excmo. Ayuntamiento en las funciones que se determinan en el Convenio y 
anexos, con la Dirección General del Catastro. 

b) Funciones de gestión de la información cartográfica, así como la comprobación de los datos físicos, 
ambientales y jurídicos; la realización de mediciones de superficies, linderos, etc.; la elaboración 
de planos  de las  diferentes  plantas  en forma preferentemente  digital  o  en  papel;  actuaciones 
tendentes  a  la  información y  asistencia  a  los  propios  servicios  municipales  en relación  con las 
anteriores  materias,  especialmente  en  asuntos  de  Urbanismo,  Patrimonio,  Estadística  y  Área 
Económica (IBI e Inspección Fiscal); así como cualquier otra actividad encaminada al aumento de la 
capacidad de obtención de información que sirva de base para los expedientes municipales.

c) El apoyo administrativo para la puesta en marcha, gestión,  explotación y mantenimiento de un 
Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas, sin que implique el ejercicio de autoridad o el 
ejercicio de competencias que corresponden exclusivamente a los Órganos Políticos y a los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento. 

d) La prestación del servicio de empadronamiento a domicilio y el análisis y contraste de bases de 
datos municipales para garantizar la incorporación al Padrón Municipal de Habitantes. 

La Sociedad El Puerto de Santa María Global, S.L. U. tiene la consideración de Medio Propio y Servicio 
Técnico de El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.” 

1.2. Actividad desarrollada

La Sociedad coordinará su actividad en las diferentes administraciones y organismos que, por razón de la 
materia puedan ser consideradas concurrentes.

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel

Las  Cuentas  Anuales  del  ejercicio  2010  se  han  preparado  a  partir  de  los  registros  contables  de  la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2010,  habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable  con  el  objeto  de  mostrar  la imagen  fiel  del  patrimonio,  de  la  situación  financiera  y  de  los 
resultados de la Sociedad.

Estas cuentas anuales 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 ninguna modificación.
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2.2. Comparación de la información

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del  estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria de las 
cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2010, las correspondientes al ejercicio anterior.

La Sociedad no está obligada legalmente a auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2010. La Sociedad no 
estuvo obligada a auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2009.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre   

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin 
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

2.4. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 
2010.   

3 - APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de resultado es la siguiente:

Base de reparto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 3.302,65 -99,83

Total 3.302,65 -99,83

Aplicación Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

A reserva legal 330,27 0,00

A reservas voluntarias 1.830,54 0,00

A compensación de pérdidas de ejerc. Ant. 1.141,84 0,00

Total 3.302,65 0,00

4 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas 
cuentas anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. 

Después  del  reconocimiento  inicial,  el  inmovilizado  intangible  se  valora  por  su  coste,  menos  la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida 
útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
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revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio,  se  evalúa  la  existencia  de  indicios  de  deterioro,  en  cuyo  caso  se  estiman  los  importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La  sociedad  reconoce  contablemente  cualquier  pérdida  que  haya  podido  producirse  en  el  valor 
registrado  de  estos  activos  con  origen  en  su  deterioro,  utilizándose  como  contrapartida  el  epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles.

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez 
al año, al test de deterioro. La consideración de vida útil indefinida de estos activos se revisa anualmente. 
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Aplicaciones informáticas

La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones 
informáticas desarrolladas por la propia Sociedad que cumplen las condiciones indicadas anteriormente. Su 
amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 3 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. 

Después  del  reconocimiento  inicial,  el  inmovilizado  material  se  valora  por  su  coste,  menos  la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor 
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de ampliación 
o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los 
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

Los  costes  relacionados  con  grandes  reparaciones  de  los  elementos  del  inmovilizado  material  se 
capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la 
siguiente gran reparación. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

Años de vida útil

Construcciones 50 años
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años
Mobiliario   8 años
Equipos para procesos de información   4 años
Elementos de transporte   6 años
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En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales,  la vida útil  y  los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

En el ejercicio 2010 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3 Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad  del  activo  objeto  del  contrato.  En  caso  contrario,  los  contratos  se  clasifican  como 
arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por 
el valor razonable del activo al inicio del arrendamiento, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo 
importe.  Los  pagos  por  el arrendamiento se distribuyen entre los  gastos  financieros  y la  reducción del 
pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de 
activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se devengan.

En el ejercicio 2010 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados intangibles 
e inmovilizados materiales adquiridos mediante arrendamientos financieros.

4.4 Activos financieros

Clasificación y valoración
 

Los  activos  financieros,  a  efectos  de  su  valoración,  se  han  clasificado  en alguna de  las  siguientes 
categorías: 

Activos financieros a coste amortizado

Los  activos  financieros  incluidos  en  esta  categoría  se  han  valorado  inicialmente  por  el  coste,  que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han 
sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen  un  tipo  de  interés  contractual,  así  como  los  anticipos  y  créditos  al  personal,  las  fianzas,  los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera 
recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados 
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida se 
ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como 
límite  el  valor  en libros  del  crédito que estaría  reconocido  en la  fecha de reversión  si  no se hubiese 
registrado el deterioro del valor.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

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.  Los  intereses  deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho 
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a recibirlos.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento de 
la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés 
contractual del instrumento financiero.

Baja de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en 
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, 
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continua 
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, 
por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

La  diferencia  entre  la  contraprestación  recibida  neta  de  los  costes  de  transacción  atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier  pasivo asumido, y el valor en libros  del 
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el 
patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte 
del resultado del ejercicio en que se produce.

4.5 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles 
pérdidas tanto de los activos  individuales,  como de los grupos de activos  con características  de riesgo 
similares.

4.6 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Los  pasivos  financieros,  a  efectos  de su  valoración,  se  han clasificado en alguna  de las  siguientes 
categorías: 

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al 
valor  razonable  de  la  contraprestación  recibida  ajustado  por  los  costes  de  transacción  que  les  sean 
directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a 
la  empresa  cuando  se  originen  las  deudas  con  terceros  se  han registrado  en  la  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento 
no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado 
por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo.
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Baja de pasivos financieros

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de 
baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre 
que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original 
y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación 
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de 
baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias que cumplen con todos los 
siguientes requisitos:

• Son convertibles en efectivo. 

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

4.8 Subvenciones

Las subvenciones de capital se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, una vez 
deducido  el  efecto  impositivo  correspondiente,  por  el  importe  concedido.  Se imputan  a  resultados  en 
proporción  a  la  depreciación  experimentada  durante  el  periodo  por  los  activos  financiados  por  dichas 
subvenciones.

Las  subvenciones  recibidas  para  financiar  gastos  específicos  se  imputan  a  la  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. 

4.9 Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por 
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de 
sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es 
cuantificable.

4.10 Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, 
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las 
bonificaciones  y deducciones  existentes,  y de las variaciones  producidas  durante dicho ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
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excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo 
caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables.  Se considera como base fiscal de un 
elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. 

El  efecto  impositivo  de las  diferencias  temporarias  se  incluye  en los  correspondientes  epígrafes  de 
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La  Sociedad  reconoce  los  activos  por  impuesto  diferido  para  todas  las  diferencias  temporarias 
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la 
medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la 
aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocido y 
aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a dar de 
baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a registrar 
cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la 
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento 
de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se 
espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes. 

4.11 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos,  los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de 
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son 
diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el 
plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

4.12 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en 
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan 
pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 
recibida o a recibir derivada de los mismos. 

5 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
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siguientes:

(Euros)
Saldo       

Inicial

Altas y 

dotaciones

Devol 

Ingresos 

Indebidos

Bajas Traspasos 
Saldo        

final

Coste 

Propiedad industrial 1.300,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,96

Aplicaciones informáticas 1.121.318,41 18.318,72 303,71 0,00 0,00 1.139.940,84

Total coste 1.122.619,37 18.318,72 303,71 0,00 0,00 1.141.241,80

Amortización acumulada 

Propiedad industrial -570,16 -156,60 0,00 0,00 0,00 -726,76

Aplicaciones informáticas -1.072.831,99 -37.346,65 0,00 0,00 0,00 -1.110.178,64

Total Amortización acumulada -1.073.402,15 -37.503,25 0,00 0,00 0,00 -1.110.905,40

Valor neto contable 49.217,22 30.336,40

En base a la contestación de la consulta vinculante formulada ante la Dirección General de Tributos por 
la sociedad El Puerto de Santa María Global  S.L.U., de fecha  22 de Mayo de 2007, en la cual el Centro 
Directivo concluye la no sujeción a IVA de los servicios prestados a la Corporación, la sociedad municipal 
formuló, en el año 2007, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de ingresos indebidos de las 
autoliquidaciones trimestrales de IVA correspondientes a los ejercicios 2003 a 2006, ambos inclusive, y en el 
año 2009, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de ingresos indebidos de las autoliquidaciones 
trimestrales  de  IVA correspondientes  al  primer  trimestre  del  ejercicio  2007,  último  periodo  hasta  la 
aplicación de la nueva doctrina.

La Administración Tributaria se ha pronunciado en sentido positivo, mediante los pertinentes acuerdos, 
acerca  de  las  solicitudes  de  rectificación  de  los  ejercicios  2004,  2005,  2006,  y  sobre  los  dos  últimos 
trimestres de 2003 y el primer trimestre de 2007. De conformidad con estos acuerdos, la Administración 
Tributaria, ha procedido a comunicar la devolución al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María del IVA 
erróneamente repercutido. 

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad registra como mayor valor del activo intangible el importe 
correspondiente al impuesto sobre el valor añadido.

5.1 Arrendamientos financieros

El  valor  neto  contable  de  las  inmovilizaciones  intangibles  adquiridas  mediante  contratos  de 
arrendamiento financiero al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2010 2009

Aplicaciones informaticas

Coste 555.380,64 555.076,93

Amortización acumulada -555.380,64 -534.019,84

0,00 21.057,09

El valor de coste por el que fueron reconocidos inicialmente los activos por arrendamiento financiero fue 
al valor razonable en el momento de la firma del contrato de arrendamiento financiero. 

Los contratos de arrendamiento financiero tienen las siguientes características:
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- El plazo del arrendamiento es de 3 y 4 años.

- El tipo de interés es variable y oscila entre el 1,63% y el 2%.

- Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario.

- El  importe  de  la  opción  de  compra  es  el  equivalente  a  la  última  cuota  del  contrato  de 
arrendamiento financiero.

- No existen cuotas contingentes.

5.2 Otra información

El importe de las altas del inmovilizado intangible, cuantificadas en 18.318,72 euros, está relacionado en 
su totalidad con la subvención de capital recibida.

El coste de los elementos del inmovilizado intangible, que están totalmente amortizados y de los que 
todavía están en uso al 31 de diciembre,  es el siguiente:

(Euros) 2010 2009

Propiedad industrial 517,96 517,96

Aplicaciones informáticas 1.080.121,18 964.998,75

1.080.639,14 965.516,71

Al 31 de Diciembre de 2010 no existen compromisos de compra sobre el inmovilizado intangible.

6- INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes:
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(Euros)

Saldo             

inicial

Altas y 

dotaciones

Devol Ingresos 

Indebidos
Bajas Traspasos

Saldo                       

final

Coste 

Terrenos 128.125,30 0,00 0,00 0,00 0,00 128.125,30

Construcciones 954.083,08 0,00 0,00 0,00 0,00 954.083,08

Otras Instalaciones 326.586,60 3.899,47 0,00 0,00 0,00 330.486,07

Mobiliario 142.307,34 694,49 0,00 -1.361,71 0,00 141.640,12

Equipos para procesos de información 2.321.239,04 9.051,44 2.189,06 -74.198,13 0,00 2.258.281,41

Elementos de transporte 37.236,75 0,00 0,00 0,00 0,00 37.236,75

Otro inmovilizado 1.155,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,52

Total Coste 3.910.733,63 13.645,40 2.189,06 -75.559,84 0,00 3.851.008,25

Amortización acumulada 

Construcciones -204.581,29 -19.081,65 0,00 0,00 0,00 -223.662,94

Otras instalaciones -243.322,35 -24.484,75 0,00 0,00 0,00 -267.807,10

Mobiliario -121.612,52 -4.044,69 0,00 1.361,71 0,00 -124.295,50

Equipos  Proceso Información -1.935.414,09 -137.951,15 0,00 72.951,33 0,00 -2.000.413,91

Elementos de Transporte -29.779,21 -3.974,43 0,00 0,00 0,00 -33.753,64

Otro inmovilizado -466,10 -173,33 0,00 0,00 0,00 -639,43

Total Amortización acumulada -2.535.175,56 -189.710,00 0,00 74.313,04 0,00 -2.650.572,52

Valor neto contable 1.375.558,07 1.200.435,73

En base a la contestación de la consulta vinculante formulada ante la Dirección General de Tributos por 
la sociedad El Puerto de Santa María Global  S.L.U., de fecha  22 de Mayo de 2007, en la cual el Centro 
Directivo concluye la no sujeción a IVA de los servicios prestados a la Corporación, la sociedad municipal 
formuló, en el año 2007, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de ingresos indebidos de las 
autoliquidaciones trimestrales de IVA correspondientes a los ejercicios 2003 a 2006, ambos inclusive, y en el 
año 2009, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de ingresos indebidos de las autoliquidaciones 
trimestrales  de  IVA correspondientes  al  primer  trimestre  del  ejercicio  2007,  último  periodo  hasta  la 
aplicación de la nueva doctrina.

La Administración Tributaria se ha pronunciado en sentido positivo, mediante los pertinentes acuerdos, 
acerca  de  las  solicitudes  de  rectificación  de  los  ejercicios  2004,  2005,  2006,  y  sobre  los  dos  últimos 
trimestres de 2003 y el primer trimestre de 2007. De conformidad con estos acuerdos, la Administración 
Tributaria, ha procedido a comunicar la devolución al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María del IVA 
erróneamente repercutido.

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad registra como mayor valor del activo material el importe 
correspondiente al impuesto sobre el valor añadido.

6.1 Arrendamientos financieros

El  valor  neto  contable  de  las  inmovilizaciones  materiales  adquiridas  mediante  contratos  de 
arrendamiento financiero al 31 de diciembre es el siguiente:
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(Euros) 2010 2009

Otras instalaciones

Coste     116.949,58         116.949,58     

Amortización acumulada -   111.968,12     -   104.521,94     

Mobiliario

Coste         5.672,51             5.672,51     

Amortización acumulada -       4.192,30     -       3.625,02     

Equipos proceso información

Coste 1.206.378,39 1.224.255,19

Amortización acumulada -1.111.663,22     -1.081.397,31     

Elementos de transporte

Coste 35.729,06 35.729,06

Amortización acumulada -33.527,49 -     29.779,21     

103.378,41   163.282,86     

El valor de coste por el que fueron reconocidos inicialmente los activos por arrendamiento financiero fue 
al valor razonable del activo en el momento de la firma del contrato de arrendamiento financiero. 

Los contratos de arrendamiento financiero tienen las siguientes características:

- El plazo del arrendamiento es de 4 años.

- El tipo de interés es variable y oscila entre el 1,79% y el 4,25%.

- Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario.

- El  importe  de  la  opción  de  compra  es  el  equivalente  a  la  última  cuota  del  contrato  de 
arrendamiento financiero.

- No existen cuotas contingentes.

La información de los arrendamientos financieros en vigor al 31 diciembre de 2010, es la siguiente:
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Nº Leasing Descripción del elemento
Duración 

del contrato

Años 

transcurridos

Importe neto 

bien
Total cuotas

Cuotas 

ejercicios 

ateriores

Cuotas 

ejercicio 

2010

Cuotas 

pendientes

Valor 

opción 

compra

L 80 B.B.V.A. 101827557077752 HARDWARE 4 AÑOS 3,08 17.767,00 20.749,31 9.956,84 5.230,37 5.087,22 474,88

L 82 B.B.V.A. 101827557077753 HARDWARE 4 AÑOS 3,08 7.345,98 8.579,04 4.116,66 2.162,48 2.103,56 196,34

L 83 BANCO SABADELL 253501 SERVIDOR INFORMATICO 4 AÑOS 1,75 59.894,07 70.308,28 12.761,10 17.161,50 38.943,45 1.442,23

L 84 BANCO SABADELL 257741 IMPRESORA FOTOCOPIADORA XEROX 4 AÑOS 1,50 53.497,83 62.879,84 7.116,00 14.750,93 39.629,27 1.383,64

L 85 BANCO SABADELL 26160968 20 ORDENADORES VOSTRO 220 MT 4 AÑOS 1,08 8.333,40 9.810,82 185,69 2.284,50 7.127,69 212,94

Total 146.838,28 172.327,29 34.136,29 41.589,78 92.891,19 3.710,03

Euros

6.2 Arrendamientos operativos

La Sociedad tiene arrendado un local para almacén en El Puerto de Santa María hasta el 17 de febrero de 
2018. 

6.3 Otra información

El importe de las altas del inmovilizado material, cuantificadas en 13.645,40 euros, está relacionado en 
su totalidad con la subvención de capital recibida.

El coste de los elementos del inmovilizado material, que están totalmente amortizados y de los que 
todavía están en uso al 31 de diciembre, es el siguiente:

(Euros) 2010 2009

Otras instalaciones 164.752,50 153.397,09

Mobiliario 107.679,73 102.176,36

Equipos procesos información 1 .6 5 2 .1 8 6 ,77 1 .7 1 1 .3 4 5 ,91

Elementos de transporte 10.740,50 10.740,50

1 .9 3 5 .3 5 9 ,50 1 .9 7 7 .6 5 9 ,85

Al 31 de Diciembre de 2010 no existen compromisos de compra sobre el inmovilizado material.

7 - ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
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(Euros) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Activos financieros a largo plazo

Activos financieros a coste amortizado - - - - 484,19 484,19 484,19 484,19

Activos financieros mantenidos para negociar - - - - - - - -

Activos financieros a coste - - - - - - - -

- - - - 484,19 484,19 484,19 484,19

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a coste amortizado - - - - 4.996.858,14 4.348.931,32 4.996.858,14 4.348.931,32

Activos financieros mantenidos para negociar - - - - 0,00 224.150,00 0,00 224.150,00

Activos financieros a coste - - - - - - - -

- - - - 4.996.858,14 4.573.081,32 4.996.858,14 4.573.081,32

- - - - 4.997.342,33 4.573.565,51 4.997.342,33 4.573.565,51

Instrumentos 

de patrimonio

Valores 

representativos 

de deuda

Créditos, derivados y 

otros Total

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

(Euros) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Activos financieros no corrientes

       Inversiones financieras a largo plazo - - - - 484,19 484,19 484,19 484,19

- - - - 484,19 484,19 484,19 484,19

Activos financieros corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - - - 4.996.858,14 4.348.931,32 4.996.858,14 4.348.931,32

    Inversiones financieras a corto plazo - - - - 0,00 224.150,00 0,00 224.150,00

- - - - 4.996.858,14 4.573.081,32 4.996.858,14 4.573.081,32

- - - - 4.997.342,33 4.573.565,51 4.997.342,33 4.573.565,51

Instrumentos 

de patrimonio Total

Valores 

representativos 

de deuda

Créditos, derivados y 

otros

7.1 Activos financieros a coste amortizado

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
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(Euros) 2010 2009

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.335.086,52 3.640.491,21

Deudores varios 10.403,37 46.512,86

Personal 2.512,48 6.303,97

Activos por impuesto corriente - -

Otros créditos con las administraciones públicas (Nota 13) 648.855,77 655.623,28

4.996.858,14 4.348.931,32

7.2 Activos financieros mantenidos para negociar

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 
de diciembre son los siguientes:

(Euros)

Coste de 

adquisición

Valor 

razonable

Coste de 

adquisición

Valor 

razonable

Imposición a plazo fijo Caixanova - - - -

Imposición a plazo fijo Banco Sabadell - - 24.150,00 24.150,00

Imposición a plazo fijo CAI - - 200.000,00 200.000,00

2010 2009

En el ejercicio 2010 se han cancelado ambas imposiciones a plazo fijo, una con la entidad financiera 
CAI (Caja de Ahorros Inmaculada) por importe de 200.000,00 euros y la otra con el Banco Sabadell Atlántico 
por  importe  de 24.150,00  euros  como garantía  de un aval  bancario  contratado por  la  reclamación  de 
despido de un trabajador (ver Nota 11.1).

8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2010 2009

Caja 108,29 60,37

Cuentas corrientes a la vista 10.379,05 22.754,93

10.487,34 22.815,30

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. 

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

9. PATRIMONIO NETO- FONDOS PROPIOS

9.1 Capital escriturado

Al 31 de diciembre de 2010,  el capital  estaba compuesto por 587 títulos de 601,01 euros de valor 
nominal cada uno suscritos y desembolsados en su totalidad ascendiendo a la cantidad de 352.794,11 euros.
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El capital social se desembolsó en escritura de fecha 16 de Noviembre de 1.995 con número de protocolo 
1.566, ante el Notario de esta ciudad D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, y en Escritura de fecha 20 
de Mayo de 1.998, con número de protocolo 1.020 ante el Notario, también de esta ciudad, D. Antonio 
Manuel Torres Domínguez.

El detalle de los administradores  y su participación en el capital  al 31 de diciembre de 2010 es el 
siguiente:

2010

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 100%
  
 100%

9.2 Reservas

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes:

(Euros)

Saldo          

inicial

Saldo   

final

Reserva legal 1.931,59 1.931,59

Reservas voluntarias -2.282,07 -2.282,07

Reserva estatutaria 13.835,43 13.835,43

13.484,95 13.484,95

De acuerdo con el R.D. Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, en todo caso, una cifra igual al diez por ciento del beneficio del ejercicio se 
destinará a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el veinte por ciento del capital social. La 
reserva legal, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en 
el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Las reservas a 31 de Diciembre de 2010 ascienden a la cantidad de 13.484,95 euros.

10. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes:

(Euros)
Saldo                

inicial
Adiciones

Efecto 

impositivo de 

las adiciones

Transferencias 

a la cuenta de 

pérdidas y 

ganancias

Efecto 

impositivo de 

las 

transferencias

Saldo                      

final

Subvenciones no reintegrables    924.786,93     159.052,79 -  39.763,20     -  228.460,05        57.115,00        872.731,48     

 924.786,93      159.052,79     - 39.763,20     -228.460,05      57.115,00      872.731,48     

La Sociedad ha recibido una subvención por importe de 159.052,79 euros del Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto  de  Santa  María,  para  atender  a  las  inversiones  realizadas  durante  el  ejercicio  así  como  a  la 
amortización de leasings correspondientes a inversiones de ejercicios anteriores, con cargo a la aplicación 
presupuestaria  11.92020.7400000-Aportación  E.P.G.  S.L.U.  gastos  de  inversión  –  Servicio  Tesorería  del 
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referido Presupuesto. 

Como  se  han  cumplido  las  condiciones  establecidas  para  la  concesión  de  esta  subvención,  se  ha 
considerado  como no reintegrable  y,  por  tanto,  se  ha registrado  dentro  del  patrimonio  neto,  una  vez 
deducido el efecto fiscal. La imputación de la subvención a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza de 
manera lineal y sistemática a lo largo de la vida útil del inmovilizado adquirido con dicha subvención.

Adicionalmente, la Sociedad ha recibido una subvención de explotación por 23.435,35 euros del Excmo. 
Ayuntamiento  de El  Puerto  de  Santa  María.  Dicha  subvención  financia  los  gastos  de explotación  de la 
sociedad durante el ejercicio, con cargo a la aplicación presupuestaria 21.92300.4491000.- El Puerto Global. 
Campaña Empadronamiento. Inf. Geográfica y Estadística- del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal.

11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

11.1 Provisiones a largo plazo

Provisión por litigios

Con fecha 27 de Mayo de 2010 la Sociedad recibe sentencia de 11 de mayo de 2010 del TSJ de Andalucía, 
mediante la cual se desestima el recurso de suplicación interpuesto por El Puerto de Santa María Global 
S.L.U. contra la sentencia de 30 de Septiembre de 2009 (procedimiento nº 620/2009), condenando a ésta a 
la readmisión del trabajador y al pago de las costas causadas. 

Con fecha 14 de junio de 2010, se alcanza acuerdo entre las partes, dando por resuelta la relación 
laboral, acordándose el abono de la correspondiente indemnización. 

11.2  Contingencias

Respecto  de  los  diversos  Recursos  presentados  referentes  al  impuesto  sobre  el  valor  añadido  y  en 
concreto, el relativo al primer trimestre del ejercicio 2007, la Dependencia de Gestión Tributaria de El 
Puerto  de  Santa  María,  inició  un  expediente  sancionador  por,  supuestamente,  solicitar  indebidamente 
devoluciones tributarias, con un importe a ingresar de 14.868,84 euros. Dicho acuerdo ha sido impugnado 
ante  el  Tribunal  Económico  Administrativo  Regional  de  Andalucía,  mediante  la  interposición  de  una 
Reclamación Económico-Administrativa. A este respecto con fecha 27 de Mayo el citado Tribunal acordó en 
única instancia estimar la reclamación y anular la sanción impugnada. Como consecuencia de ello la AEAT 
procedió a la anulación de las mencionadas sanciones mediante comunicación a la compañía de fecha 2 de 
noviembre de 2010. 

Con fecha 26 de febrero de 2010 la sociedad ha interpuesto demanda al acreedor UDAPI & Asociados S.L. 
para recuperar el importe indebidamente pagado, el cual corresponde al acreedor Caymasa por importe de 
17.999,24 euros. Con fecha 19 de noviembre de 2010 se ha recibido sentencia estimando íntegramente la 
demanda. Actualmente en fase de ejecución.

El pasado 25 de septiembre de 2009 se recibieron sendos fallos del Tribunal Económico-Administrativo 
regional de Andalucía desestimando las reclamaciones nº 53/226/2008 y nº 53/228/2008 relativas al primer 
y segundo trimestre de IVA del  ejercicio  2003. Por  este motivo,  la  sociedad presentó con fecha 23 de 
noviembre de 2009 recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones anteriormente expuestas. A 
fecha de cierre de este ejercicio se está a la espera de recibir la resolución correspondiente. 

Con fecha 21 de Diciembre de 2009 se presentó escrito de reclamación de cantidad a D. Delfín Gómez 
Espinosa de los Monteros ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Jerez de la Frontera, en 
concepto de IRPF por importe de 9.797,88 euros. El 23 de Marzo de 2010 se recibió del juzgado de lo social 
nº 3 de Jerez de la Frontera auto nº 167/2010 por el que se señalaba la fecha de juicio para el 24 de 
octubre de 2011.
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12 - PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Pasivos financieros a largo plazo

Pasivos financieros a coste amortizado 53.633,69 96.157,43 - - 53.633,69 96.157,43

53.633,69 96.157,43 - - 53.633,69 96.157,43

Pasivos financieros a corto plazo

Pasivos financieros a coste amortizado 3.878.766,21 3.612.185,08 782.316,64 717.256,44 4.661.082,85 4.329.441,52

3.878.766,21 3.612.185,08 782.316,64 717.256,44 4.661.082,85 4.329.441,52

3.932.399,90 3.708.342,51 782.316,64 717.256,44 4.714.716,54 4.425.598,95

Deudas con entidades de 

c rédito Derivados y otros Total

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

(Euros) 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Pasivos financieros no corrientes

Deudas a largo plazo 53.633,69 96.157,43 - - 53.633,69 96.157,43

53.633,69 96.157,43 - - 53.633,69 96.157,43

Pasivos financieros corrientes

Deudas a corto plazo 3.878.766,21 3.612.185,08 - - 3.878.766,21 3.612.185,08

Deudas con empresas del grupo - - 14.564,50 14.564,50 14.564,50 14.564,50

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - - 767.752,14 702.691,94 767.752,14 702.691,94

3.878.766,21 3.612.185,08 782.316,64 717.256,44 4.661.082,85 4.329.441,52

3.932.399,90 3.708.342,51 782.316,64 717.256,44 4.714.716,54 4.425.598,95

Deudas con entidades de 

crédito Derivados y otros Total
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12.1 Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2010 2009

A largo plazo

Préstamos y créditos de entidades de crédito - -

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6.2) 53.633,69 96.157,43

53.633,69 96.157,43

A corto plazo

Préstamos y créditos de entidades de créditos 3.834.287,69 3.493.585,20

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6.2) 42.967,53 98.674,03

Intereses devengados pendientes de pago 1.510,99 19.925,85

3.878.766,21 3.612.185,08

3.932.399,90 3.708.342,51

Préstamos y créditos de entidades de crédito

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2010 2009 Vencimiento 2010 2009

Préstamos hipotecarios sobre inmovilizado material

Banco Santander Central Hispano - 26.365,78 24.04.2010 3,125%          154,88           1.926,72     

Otros préstamos

Caja de Ahorros Inmaculada 2.434.545,97 2.078.468,41 25.06.2011 4,50%   106.292,96       100.195,75     

Caixanova 1.399.741,72 1.388.751,01 22.11.2011
Euribor 3m+ 2 

ptos     63.079,70         39.598,97     

3.834.287,69 3.493.585,20 169.527,54 141.721,44

Gastos financieros devengados 
(Nota 14.6)

Importe pendiente pago al 31 de 
diciembre

Tipo de 
interes

El 24 de abril de 1998, el Banco Santander Central Hispano concedió un préstamo hipotecario con objeto 
de financiar la adquisición y la construcción del edificio en calle Larga nº 59. En garantía de la devolución 
de dicho préstamo se ha establecido una garantía hipotecaria sobre el inmueble financiado, el cual tiene un 
valor neto contable al 31 de diciembre de 2010 de 697.509,74 euros. 

Las líneas de crédito con las entidades financieras CaixaNova y la Caja de Ahorros Inmaculada tienen un 
límite disponible de 1.400.000,00 y 2.440.000,00 de euros respectivamente. 
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El desglose por vencimientos de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de diciembre es 
el siguiente:

(Euros) 2010 2009

2010 3.834.287,69 3.493.585,20

2011 - -

2012 - -

2013 - -

2014 - -

2015 y siguientes - -

3.834.287,69 3.493.585,20

12.2 Derivados y otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2010 2009

A corto plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas 14.564,50 14.564,50

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 767.752,14 702.691,94

782.316,64 717.256,44

Deudas con empresa del grupo

Corresponde a un pago a cuenta realizado por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
pendiente de su clasificación.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2010 2009

Proveedores 133.225,78 127.361,33

Acreedores varios 548.086,85 476.880,77

Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 517,62 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13) 85.921,89 98.449,84

767.752,14 702.691,94
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13- SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2010 2009

Activos por impuesto diferido 3.276,21 3.276,21

H.P. Deudora por I/Sociedades 419,06 6.150,28

Subvención pendiente recibir Ayuntamiento 643.053,61 647.073,00

Seguridad Social Deudora 5.383,10 2.400,00

652.131,98 658.899,49

Pasivos por impuesto diferido (dif.temporarias) -290.910,50 -308.262,31

Pasivos por impuesto corriente - -

Otras deudas con las Administraciones Públicas -979,90 -1.077,70

IRPF -50.656,82 -55.726,98

Seguridad Social -34.285,17 -41.645,16

-376.832,39 -406.712,15

Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles 
negativas pendientes de compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Al 31 de diciembre 
de 2010, el  saldo de esta cuenta asciende a 3.276,21 euros.  En el  ejercicio 2010, la 
sociedad ha reconocido y contabilizado el crédito por pérdidas a compensar del ejercicio 
2008, siendo éste cancelado con el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2010, por lo 
que el saldo al principio y final del ejercicio es el mismo. 

Según  las  disposiciones  legales  vigentes,  las  liquidaciones  de  impuestos  no  pueden  considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo 
de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro 
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los Administradores de la 
Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes significativos que 
pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal 
aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.

13.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Euros)  Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Operaciones continuadas 3.302,65 -99,83

Operaciones interrumpidas

3.302,65 -99,83

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre sociedades diferido 0,00 0,00

0,00 0,00

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de 

impuestos 3.302,65 -99,83

Diferencias permanentes 448,10 448,10 626,31 626,31

Diferencias temporarias - -

Con origen en el ejercicio - -

Con origen en ejercicios anteriores - 2.191,18 2.191,18

Compensación de bases imponibles negativas de 

ejercicios anteriores 3.750,75 -3.750,75 2.717,66 -2.717,66

Base imponible (resultado fiscal) 0,00 0,00

Cuenta de pérdidas y ganancias Cuenta de pérdidas y ganancias

20092010
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(Euros)

Importe %*

**Dentro del plazo máximo legal. 112.867,18 19%

Resto. 494.872,45 81%

Total pagos del ejercicio 607.739,63 100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan

el  plazo máximo legal. 463.877,86 68%

* Porcentaje sobre el total.

Pagos realizados y pendientes 

de pago en la fecha de cierre 

2010

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función 

de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

16.1 Plan de aportación definida

La Sociedad tiene un plan de pensiones externo al que aporta una cantidad variable en función del 
salario y otros conceptos sobre los que se aplica un 0,3%. El gasto ha ascendido a 3.132,29 euros en el 
ejercicio 2010, este importe, no está pendiente de pago al cierre del ejercicio.

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

17.1 Administradores y alta dirección

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y de la 
alta dirección de la Sociedad es el siguiente:

 de  vida  respecto  a  los  miembros  anteriores  o  actuales  del  Consejo  de  Administración,  ni  tiene 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.F:\A3\A3SOCW\2008\$6550900.RTF

A 31 de diciembre de 2010 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración. 

Los Administradores de la Sociedad no poseen participaciones en el capital de sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.

Adicionalmente, los Administradores no ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo, análogo 
o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, ni realizan por 
cuenta propia o ajena,  el mismo, análogo o complementario género de actividad del  que constituye el 
objeto social de la Sociedad.
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18. OTRA INFORMACIÓN

18.1 Estructura del personal 

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Gerente 1 0 1 1 0 1

Jefes de Departamentos 5 1 6 5 1 6

Jefes de Administración 1º y 2º 1 1 2 1 1 2

Técnicos y analistas 4 1 5 4 1 5

Oficial y auxiliares administrativos 3 8 11 3 8 11

Delineantes 6 1 7 6 1 7

Notificadores y otros 8 2 10 8 2 10

Total 28 14 42 28 14 42

Número medio de personas 

empleadas en el ejercicio

2010

Número medio de 

empleadas en el 

2009

El Consejo de Administración esta formado por 9 personas, de las cuales 7 son hombres y 2 mujeres.

18.2 Honorarios de auditoría

Los honorarios correspondientes en el ejercicio al auditor de cuentas son los siguientes:

(Euros) 2010 2009

Honorarios auditoria cuentas anuales 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

18.3 Información sobre medioambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad 
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental 
que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad.
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En  EL PUERTO DE SANTA MARIA,  a  28  de  Marzo  de  2011,  queda  formulada  la  Memoria,  dando  su 
conformidad mediante firma:

ENRIQUE MORESCO GARCÍA con N.I.F. 31325539E 
En calidad de Presidente 
 

LEOCADIA Mª BENAVENTE LARA con N.I.F. 75784959M 
En calidad de Vicepresidenta 
 

JOSE MARIA REBOLLO SERRANO con N.I.F. 31338702Y 
En calidad de Consejero Delegado 
 

JUAN JOSE SEGURA ARROYO con N.I.F. 08684972B 
En calidad de Consejero 
 

CARLOS DE HARO GIMENEZ con N.I.F. 24087136H 
En calidad de Consejero 
 

SILVIA GÓMEZ BORREGUERO con N.I.F. 31635844B 
En calidad de Consejera

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D 
en calidad de Consejero 
 

JORGE ALBERTO TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009174V 
en calidad de Consejero 
 

ANTONIO FERNANDEZ SANCHO con N.I.F.75790061R 
en calidad de Consejero 
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