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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2013  2012  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE         862.021,21       897.623,38  
    I. Inmovilizado intangible  5        12.804,94         9.396,01  
    II. Inmovilizado material  6       844.888,12       884.499,22  
    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         1.051,94           451,94  
    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         944.650,81     2.121.575,47  
    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         903.008,27     2.076.463,92  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  7.1       802.158,73     1.967.279,00  
            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         802.158,73     1.967.279,00  
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00  0,00  
        3. Otros deudores  7.1 y 13       100.849,54       109.184,92  
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    V. Inversiones financieras a corto plazo    0,00  0,00  
    VI. Periodificaciones a corto plazo          34.711,30        15.580,76  
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  8         6.931,24        29.530,79  

 
TOTAL ACTIVO (A+B)       1.806.672,02     3.019.198,85  
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PASIVO  Nota  2013  2012  

 
A) PATRIMONIO NETO       1.023.209,59     1.048.717,08  
    A-1) Fondos propios         375.780,19       369.949,62  
        I. Capital  9.1       352.792,87       352.792,87  
            1. Capital escriturado         352.792,87       352.792,87  
            2. (Capital no exigido)    0,00  0,00  
        II. Prima de emisión    0,00  0,00  
        III. Reservas  9.1        17.156,75        17.156,75  
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)    0,00  0,00  
        V. Resultados de ejercicios anteriores    0,00  0,00  
        VI. Otras aportaciones de socios    0,00  0,00  
        VII. Resultado del ejercicio  3         5.830,57  0,00  
        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       647.429,40       678.767,46  

 
B) PASIVO NO CORRIENTE         215.809,80       226.255,82  
    I. Provisiones a largo plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        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       215.809,80       226.255,82  
    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         567.652,63     1.744.225,95  
    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         125.480,56       727.536,92  
        1. Deudas con entidades de crédito  12.1       125.480,56       709.193,88  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero  12.1  0,00        18.343,04  
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00  0,00  
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  12.2        97.485,66       722.213,64  
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         344.686,41       294.475,39  
        1. Proveedores          19.582,04        29.936,89  
            a) Proveedores a largo plazo    0,00  0,00  
            b) Proveedores a corto plazo  12.2        19.582,04        29.936,89  
        2. Otros acreedores  12.2 y 13       325.104,37       264.538,50  
    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)       1.806.672,02     3.019.198,85  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2013   Ejercicio 2012  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
    1. Importe neto de la cifra de negocios  14.1     2.426.436,44     2.185.201,44  
    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      -147.847,60      -159.600,83  
    5. Otros ingresos de explotación  10  0,00  0,00  
    6. Gastos de personal  14.3    -1.765.761,26    -1.572.238,14  
    7. Otros gastos de explotación  14.4      -483.407,67      -386.242,98  
    8. Amortización del inmovilizado  5y6       -87.541,92      -150.173,39  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  10        87.299,23       150.429,94  
    10. Excesos de provisiones    0,00  0,00  
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  5y6           -42,49          -256,55  
    12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio    0,00  0,00  
    13. Otros resultados            -879,90          -429,03  

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+12+13)          28.254,83        66.690,46  
    14. Ingresos financieros  14.5           110,08           215,78  
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    0,00  0,00  
        b) Otros ingresos financieros             110,08           215,78  
    15. Gastos financieros  14.6       -22.534,34       -66.906,24  
    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)         -22.424,26       -66.690,46  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  13         5.830,57  0,00  
    20. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)  3         5.830,57  0,00  
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Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado 
 
A) Estado abreviado de ingresos y gastos  Nota  Ejercicio 2013   Ejercicio 2012  

 
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS           5.830,57  0,00  
    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    0,00  0,00  
        I. Por valoración de instrumentos financieros    0,00  0,00  
        II. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00  0,00  
        III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
        IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    0,00  0,00  
        V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00  0,00  
        VI. Diferencias de conversión    0,00  0,00  
        VII. Efecto impositivo    0,00  0,00  

 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE E N 
PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII)  

  0,00  0,00  

    TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
        VIII. Por valoración de instrumentos financieros    0,00  0,00  
        IX. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00  0,00  
        X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
        XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00  0,00  
        XII. Diferencias de conversión    0,00  0,00  
        XIII. Efecto impositivo    0,00  0,00  

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

  0,00  0,00  

 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)           5.830,57  0,00  
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        ________________________________________ 
 

M E M O R I A 
 

DEL 01/01/2013  AL 31/12/2013 
                          ________________________________________ 
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 

1 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

1.1. Identificación 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.”. 

1.2. 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.  
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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.  
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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 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.”  

1.3. Actividad desarrollada 

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

1.4. Gestión y explotación de la emisora de radio municipal 
 

La gestión de la emisora municipal comprende la producción, coproducción y comercialización de 
contenidos radiofónicos y la prestación de los servicios asociados a las actividades de la concesión de 
los servicios de radiofonía, incluyendo los programas de radio, los spots publicitarios, el doblaje, 
sonorización, montaje, edición y postproducción de obras audiovisuales, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, en el Reglamento de Régimen Interno aprobado 
por el Ayuntamiento y en la legislación de comunicación audiovisual y de radiodifusión sonora 
vigente. 

 
La actividad de radiodifusión se ejerce en régimen de libre concurrencia con el sector privado y se 

autofinancia con los ingresos de carácter publicitario y otros que pueda recibir la sociedad. En ningún 
caso recibirá subvención municipal ni dotación económica en el presupuesto municipal para su 
financiación 
 

El pasado día 7 de noviembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, 
adopto los siguientes acuerdos: 
 

- Denominar la emisora de radio como “Radio Puerto Emisora Municipal de El Puerto de 
Santa María”. 

- Disponer que la gestión y explotación de la Emisora Municipal se llevase a cabo por la 
empresa EL PUERTO DE SANTA MARIA S.L.U. 
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- La aprobación del Reglamento Interno de la Emisora Municipal  “Radio Puerto Emisora 
Municipal de El Puerto de Santa María”. 

 
2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

2.1. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 se han preparado a partir de los registros contables de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2013, 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. 

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 2013, las correspondientes al ejercicio anterior. 

La Sociedad no está obligada legalmente a auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. La 
Sociedad no estuvo obligada a auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2012. 

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 2013.    
 
3 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución de resultado es la siguiente: 

Base de reparto Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 5.830,57 0,00

Total 5.830,57 0,00

Aplicación Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A reserva legal 583,06 0,00

A reservas voluntarias 5.247,51 0,00

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

Total 5.830,57 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: 
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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 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.  
 

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.  
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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 
 

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.  

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. 

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 
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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 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 
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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. 

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.  

 



Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2013                          EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. 
 

 23 

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, 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. 
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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 siguientes: 

(Euros) Saldo inicial
Altas y 

dotaciones
Bajas Traspasos 

Saldo        

final

Coste 

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

Aplicaciones informáticas 1.129.206,04 11.092,08 0,00 0,00 1.140.298,12

Total coste 1.130.507,00 11.092,08 0,00 0,00 1.141.599,08

Amortización acumulada 

Propiedad industrial -1.039,96 -156,60 0,00 0,00 -1.196,56

Aplicaciones informáticas -1.120.071,03 -7.526,55 0,00 0,00 -1.127.597,58

Total Amortización acumulada -1.121.110,99 -7.683,15 0,00 0,00 -1.128.794,14

Valor neto contable 9.396,01 3.408,93 0,00 0,00 12.804,94  

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 Otra información 

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: 
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(Euros) 2013 2012

Propiedad industrial 517,96 517,96

Aplicaciones informáticas 1.115.900,34 1.089.102,18

1.116.418,30 1.089.620,14  
 

Al 31 de Diciembre de 2013 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: 

(Euros) Saldo inicial
Altas y 

dotaciones
Bajas Traspasos

Saldo                       

final

Coste 

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

Construcciones 919.072,02 12.556,44 0,00 0,00 931.628,46

Instalaciones Técnicas 0,00 4.727,52 0,00 0,00 4.727,52

Otras Instalaciones 344.373,27 2.314,15 0,00 0,00 346.687,42

Mobiliario 128.888,04 6.066,80 -905,45 0,00 134.049,39

Equipos para procesos de información 2.237.310,69 14.135,25 -33.853,16 0,00 2.217.592,78

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

Otro inmovilizado 2.138,14 490,00 0,00 0,00 2.628,14

Total Coste 3.797.144,21 40.290,16 -34.758,61 0,00 3.802.675,76

Amortización acumulada 

Construcciones -258.325,14 -18.405,72 0,00 0,00 -276.730,86

Instalaciones Técnicas 0,00 -116,94 0,00 0,00 -116,94

Otras instalaciones -306.042,83 -14.230,50 0,00 0,00 -320.273,33

Mobiliario -115.825,03 -2.998,09 862,96 0,00 -117.960,16

Equipos  Proceso Información -2.193.947,39 -43.818,62 33.853,16 0,00 -2.203.912,85

Elementos de Transporte -37.236,75 0,00 0,00 0,00 -37.236,75

Otro inmovilizado -1.267,85 -288,90 0,00 0,00 -1.556,75

Total Amortización acumulada -2.912.644,99 -79.858,77 34.716,12 0,00 -2.957.787,64

Valor neto contable 884.499,22 844.888,12  
 
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. 

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: 



Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2013                          EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. 
 

 26 

(Euros) 2013 2012

Otras instalaciones 258.226,85 235.230,06

Mobiliario 101.722,84 94.700,73

Equipos procesos información 2.056.820,32 1.898.858,66

Elementos de transporte 37.236,75 37.236,75

Otro inmovilizado 707,30 0,00

2.454.714,05 2.266.026,20  

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: 

(Euros) 2013 2012

Equipos proceso información

Coste 144.714,20 144.714,20

Amortización acumulada -144.165,79 -129.043,94

548,41 15.670,26  

 

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 arrendamientos financieros, finalizados todos ellos a lo largo del ejercicio 2013, 
tienen las siguientes características: 

- El plazo del arrendamiento es de 4 años. 

- El tipo de interés es variable y oscila entre el 3,250 % y el 4,625 %. 
 
- 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, todos ellos finalizados a lo largo del ejercicio 
2013, es la siguiente: 

Nº Leasing
Descripción del 

elemento

Duración 

del 

contrato

Años 

transcurridos

Importe 

neto bien
Total Cuotas

Cuotas 

ejercicios 

anteriores

Cuotas 

ejercicio 

2013

Cuotas 

pendientes

Valor 

opción 

compra

L 83 BANCO 

SABADELL 253501

SERVIDOR 

INFORMATICO
4 AÑOS 4,00 59.894,07 70.601,64 64.685,68 4.437,06 0,00 1.478,90

L 84 BANCO 

SABADELL 257741

IMPRESORA 

FOTOCOPIADORA 

XEROX

4 AÑOS 4,00 53.497,83 63.261,02 53.418,56 8.423,64 0,00 1.418,82

L 85 BANCO 

SABADELL 

26160968

20 ORDENADORES 

VOSTRO 220 MT
4 AÑOS 4,00 8.333,40 9.895,85 7.311,22 2.366,26 0,00 218,36

121.725,30 143.758,50 125.415,46 15.226,97 0,00 3.116,08TOTAL  
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6.2. Otra información  

Del importe de las altas del inmovilizado material, cuantificadas en 51.382,24 euros, se 
corresponde en 27.508,66 euros con la subvención de capital recibida en el ejercicio 2013 y en 
23.873,58 euros con la inversión realizada para la actividad de radiodifusión sonora cuyos inicios han 
tenido lugar a lo largo del ejercicio 2013.  

Al 31 de Diciembre de 2013 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: 

(Euros) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Activos financieros a largo plazo

Activos financieros a coste amortizado - - - - 1.051,94 451,94 1.051,94 451,94

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

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

- - - - 1.051,94 451,94 1.051,94 451,94

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a coste amortizado - - - - 805.179,76 1.981.699,03 805.179,76 1.981.699,03

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

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

- - - - 805.179,76 1.981.699,03 805.179,76 1.981.699,03

TOTAL - - - - 806.231,70 1.982.150,97 806.231,70 1.982.150,97

Instrumentos de 

patrimonio

Valores representativos 

de deuda
Créditos, derivados y otros Total

 

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

(Euros) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Activos financieros no corrientes

     Inversiones financieras a largo plazo - - - - 1.051,94 451,94 1.051,94 451,94

- - - - 1.051,94 451,94 1.051,94 451,94

Activos financieros corrientes

    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - - - 805.179,76 1.981.699,03 805.179,76 1.981.699,03

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

- - - - 805.179,76 1.981.699,03 805.179,76 1.981.699,03

TOTAL - - - - 806.231,70 1.982.150,97 806.231,70 1.982.150,97

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: 

(Euros) 2013 2012

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 802.158,73 1.967.279,00

Deudores varios 605,49 10.403,37

Personal 2.415,54 4.016,66

TOTAL 805.179,76 1.981.699,03  
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8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

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

(Euros) 2013 2012

Caja 26,09 136,06

Cuentas corrientes a la vista 6.905,15 29.394,73

TOTAL 6.931,24 29.530,79  

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 Movimiento de los Fondos Propios 

Aumentos Disminución

Capital Social 352.792,87 0,00 0,00 352.792,87

Reservas Legales 2.412,96 0,00 0,00 2.412,96

Reservas Voluntarias 908,37 0,00 0,00 908,37

Reserva estatutaria 13.835,43 0,00 0,00 13.835,43

Resultado neg. ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

Perdidas y Ganancias 0,00 5.830,57 0,00 5.830,57

Total 369.949,62 5.830,57 0,00 375.780,19

Saldo Inicial
Movimientos del Ejercicio

Saldo Final

 

No hubo distribución de beneficios del ejercicio 2012 dado que se resultado fue 0,00 €. 

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.  

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 2013 es el 
siguiente: 

2013

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 100%

100%  

10. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES RECIBIDAS 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes: 
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(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    678.767,46     45.515,15 -  11.378,79     -    87.299,23        21.824,81        647.429,40     

 678.767,46      45.515,15     -11.378,79     -  87.299,23      21.824,81      647.429,40      

La Sociedad ha recibido una subvención por importe de 45.515,15 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 11.92020.7400003-Aportación E.P.G. S.L.U. gastos de inversión – Servicio 
Tesorería del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal.  

El desglose de las subvenciones de capital recibidas del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María es el siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL ALTA INMOVILIZADO 27.172,11 

AMORT. 2013 LEASING (PRINCIPAL + IVA) 18.343,04 

TOTAL SUBV. CAPITAL CONCEDIDA EN EL  2013 45.515,15 
 

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. 
 
11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

11.1 Contingencias 

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 señaló fecha de 
juicio el 24 de octubre de 2011, celebrándose finalmente el 27 de octubre de 2011, siendo la 
sentencia favorable para la sociedad, condenando a D. Delfín Gómez Espinosa de los Monteros a 
pagar la cantidad de 9.797,88 euros más los intereses legales. El 16 de enero de 2012, el demandado 
presentó escrito de impugnación contra la citada Sentencia. El 19 de septiembre de 2013, se notificó 
Sentencia 2.308/2013 por la que se estimaba el Recurso de Suplicación de la parte contraria. El 4 de 
octubre de 2013, se presentó ante la Sala de lo Social del TSJA, Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina, estando pendiente de resolución a la fecha de formulación de dichas 
cuentas. 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad establece en el apartado 1, de su articulo 2, que 
“… El personal del sector público… verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda 
percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria 
como de la paga adicional de complemento especifico o pagas adicionales equivalente de dicho 
mes”. 

Sin embargo, el apartado 4 de dicho articulo establece la siguiente obligación: “Las cantidades 
derivadas de la supresión de la paga extraordinaria… se destinarán en ejercicios futuros a realizar 
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aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación … con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las 
correspondientes leyes de presupuestos”. 

En este sentido, la obligación establecida por el Real Decreto-Ley 20/2012, está supeditada a dos 
condiciones: i) Que lo permita el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, ii) Que se cumpla el alcance que se determine en las correspondientes 
leyes de presupuestos. Por tanto, para considerar que existe la obligación actual deben darse las dos 
condiciones establecidas y en tanto no se cumplan sólo puede entenderse que la obligación es 
posible pero no probable. 

Dado que actualmente no sólo no se cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, sino que expresamente el apartado tres del articulo 22 de la Ley 17/2012 
de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece que las 
sociedades públicas no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de 
seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, no puede considerarse 
que se cumpla el criterio de probabilidad para contabilizar dicha paga como un pasivo. 

 
 La compañía estima que la cuantía contingente en concepto de paga extraordinaria es de 

70.264,72 €. 

12 - PASIVOS FINANCIEROS 
La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Euros) 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Pasivos financieros a largo plazo

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

0,00 0,00 - - 0,00 0,00

Pasivos financieros a corto plazo

Pasivos financieros a coste amortizado 125.480,56 727.536,92 330.169,99 898.920,07 455.650,55 1.626.456,99

125.480,56 727.536,92 330.169,99 898.920,07 455.650,55 1.626.456,99

TOTAL 125.480,56 727.536,92 330.169,99 898.920,07 455.650,55 1.626.456,99

Deudas con entidades de 

crédito
Derivados y otros Total

 
 

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

(Euros) 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Pasivos financieros no corrientes

Deudas a largo plazo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

0,00 0,00 - - 0,00 0,00

Pasivos financieros corrientes

Deudas a corto plazo 125.480,56 727.536,92 0,00 0,00 125.480,56 727.536,92

Deudas con empresas del grupo - - 97.485,66 722.213,64 97.485,66 722.213,64

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - - 232.684,33 176.706,43 232.684,33 176.706,43

125.480,56 727.536,92 330.169,99 898.920,07 455.650,55 1.626.456,99

TOTAL 125.480,56 727.536,92 330.169,99 898.920,07 455.650,55 1.626.456,99

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) 2013 2012

A corto plazo

Préstamos y créditos de entidades de créditos 125.480,56 709.193,88

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6.1) 0,00 18.343,04

TOTAL 125.480,56 727.536,92  
 
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) 2013 2012 2013 2012

Otros préstamos

Caja de Ahorros Inmaculada 0,00 0,00 10/01/2012 1.995,70

Novagalicia Banco, S.A. 125.480,56 709.193,88 31/03/2014 6,65% 22.381,38 56.450,57

TOTAL 125.480,56 709.193,88 22.381,38 58.446,27

Tipo de 

interes

Importe pendiente pago al 

31 de diciembre

Gastos financieros 

devengados (Nota 14.6)Vencimiento

 
 

La sociedad mantiene una póliza de crédito con la entidad financiera Novacaixagalicia Banco, S.A. 
con un límite disponible de 126.000,00 € a 31 de diciembre de 2013. 

El desglose por vencimientos de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de 
diciembre es el siguiente: 

(Euros) 2013 2012

2013 - 709.193,88

2014 125.480,56 -

2015 - -

2016 - -

2017 y siguientes

TOTAL 125.480,56 709.193,88  
 
12.2 Derivados y otros 

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

(Euros) 2013 2012

A corto plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas 97.485,66 722.213,64 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 232.684,33 176.706,43 

TOTAL 330.169,99 898.920,07  
 
Deudas con empresa del grupo 

 El saldo de este epígrafe lo conforma: 
• Por importe de -11.020,11 €, el exceso de la compensación de facturas por parte del 

Ayuntamiento (facturas emitidas en el ejercicio 2012 al Ayuntamiento y pendientes de 
cobro) por los pagos que el Ayuntamiento realizó en aplicación del Real Decreto-Ley 
4/2012, de 24 de febrero en el ejercicio 2012. El total de pagos a proveedores realizados 
por parte del Ayuntamiento en el ejercicio 2012 ascendió a 694.199,60 euros y el importe 
de facturas compensadas en este ejercicio asciende a 705.219,71 euros.  

• Por importe de 108.332,63 €, los pagos que el Ayuntamiento ha realizado en aplicación 
del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad 
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de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros. 

• Por importe de 173,14 €, deudas con el Ayuntamiento por IAE.  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:  

(Euros) 2013 2012

Proveedores 19.582,04 29.936,89 

Acreedores varios 212.047,41 146.769,54 

Personal 1.054,88 0,00 

TOTAL 232.684,33 176.706,43  

13- SITUACIÓN FISCAL  

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

(Euros) 2013 2012

Activos por impuesto diferido 3.276,21 3.276,21

H.P. Deudora por IVA 1.536,20 0,00

H.P. Deudora otros conceptos 9.797,88 0,00

H.P. Deudora por I/Sociedades 68,43 137,57

Subvención pendiente recibir Ayuntamiento 82.299,00 90.122,57

Seguridad Social Deudora 4.127,00 4.504,75

TOTAL ACTIVOS FISCALES 101.104,72 98.041,10

Pasivos por impuesto diferido

(dif.temporarias)
-215.809,80 -226.255,82

Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00

Otras deudas con las Administraciones

Públicas
-336,55 -35.080,98

IRPF -70.805,58 -48.670,91

Seguridad Social -40.859,95 -33.972,67

TOTAL PASIVOS FISCALES -327.811,88 -343.980,38  
 

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: 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2013 Cuenta de pérdidas y ganancias 2012

(Euros)� Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Operaciones continuadas 5.830,57 0,00

Operaciones interrumpidas

5.830,57 0,00

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
5.830,57 0,00

Diferencias permanentes 880,00 880,00 432,54 432,54

Diferencias temporarias - -

Con origen en el ejercicio - -

Con origen en ejercicios anteriores - -

Compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores
6.710,57 -6.710,57 432,54 -432,54

Base imponible (resultado fiscal) 0,00 0,00  
 
Los aumentos por diferencias permanentes se deben a gastos no deducibles fiscalmente 

correspondientes a liberalidades de la Sociedad. 

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a devolver es el siguiente: 
 

(Euros) 2013 2012

Impuesto corriente 0,00 0,00

Retenciones -23,11 -45,32

Pagos a cuenta 0,00 0,00

Impuesto sobre Sociedades a devolver -23,11 -45,32  

13.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos 

El activo por impuesto diferido por importe de 3.276,21 euros corresponde al crédito impositivo 
fiscal contabilizado, de las bases imponibles negativas de los ejercicios 2005, 2006 y 2008. 

Los activos por impuestos diferidos 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 

El pasivo por impuesto diferido corresponde al efecto impositivo reconocido como consecuencia 
de la adaptación al nuevo plan general de contabilidad (RD 1515/2007) de las subvenciones oficiales 
de capital que posee la sociedad. 

 
Al 31 de diciembre de 2013, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, después 

de deducir las aplicadas en el ejercicio, es el siguiente: 
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Ejercicio de generación

Ejercicio 

límite para su 

compensación

2013 2012

2003 2022 170.892,74 177.603,31

2005 2024 5.282,45 5.282,45

2006 2025 5.106,90 5.106,90

2009 2027 2.717,66 2.717,66

TOTAL 183.999,75 190.710,32  

14. INGRESOS Y GASTOS 

14.1 Importe neto de la Cifra de Negocios. 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus 
operaciones continuadas por categorías de actividades, es la siguiente: 

(Euros) 2013 2012

Segmentación por categorías de 

Informáticos Ayuntamiento 845.656,76 844.988,93

Notificaciones Ayuntamiento 520.982,18 471.121,53

Catastro Ayuntamiento 472.607,19 346.463,11

Prestación servicios Impulsa 594,92 2.590,44

Otros servicios de notificaciones 23.429,18 18.272,92

Cartografía Ayuntamiento 258.093,36 191.467,35

Comunicación y protocolo 286.744,18 203.691,35

Registro Solar Ayuntamiento 0,00 99.297,81

Otros servicios informáticos 0,00 7.308,00

Empadronamiento 1.205,97 0,00

Publicidad radio 17.122,70 0,00

TOTAL 2.426.436,44 2.185.201,44  
 

Todos los servicios se prestan dentro del territorio nacional. 
 

14.2 Aprovisionamientos 

El detalle de otras materias consumibles es el siguiente: 

(Euros) 2013 2012

Compras de materias primas y otras

materias consumibles
26.265,69 20.437,57

Trabajados realizados por otras empresas 121.581,91 139.163,26

TOTAL 147.847,60 159.600,83  

14.3 Cargas sociales  

El detalle de cargas sociales es el siguiente: 
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(Euros) 2013 2012

Seguridad social 395.597,16 342.523,00

Otras cargas sociales 21.759,08 21.790,88

TOTAL 417.356,24 364.313,88  

14.4 Otros gastos de explotación 

El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente: 

(Euros) 2013 2012

Arrendamientos (Nota 6.3) 71.283,82 46.393,31

Reparaciones y conservación 117.935,55 121.522,74

Servicios profesionales independientes 51.643,48 38.179,71

Primas de seguros 2.989,96 3.625,88

Servicios bancarios 6.816,28 19.906,33

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 20.509,82 13.651,50

Suministros 22.577,18 23.319,29

Otros servicios 129.181,36 104.711,48

Otros tributos 18.561,15 14.932,74

Pérdidas créditos comerciales incobrables 41.909,07 0,00

TOTAL 483.407,67 386.242,98  

 
14.5 Ingresos financieros 

El detalle de ingresos financieros es el siguiente: 

(Euros) 2013 2012

Otros ingresos financieros 110,08 215,78

TOTAL 110,08 215,78  

14.6 Gastos financieros 

El detalle de gastos financieros es el siguiente: 

(Euros) 2013 2012

Intereses por deudas a terceros

Préstamos y créditos con entidades de créditos

(Nota 12.1)
22.381,38 58.446,27

Arrendamientos financieros 152,96 1.407,49

Otras empresas 0,00 7.052,46

Otros gastos financieros 0,00 0,02

TOTAL 22.534,34 66.906,24  
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14.7 Cifra de negocios y gastos imputados directamente e indirectamente a la actividad de 
radio llevada a cabo a lo largo del ejercicio. 

 El detalle de cifra de negocios y gastos imputados directamente e indirectamente a la actividad 
de la radio municipal llevada a cabo a lo largo del ejercicio es el siguiente: 

CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE

60202000 CONSUMIBLES INFORMATICOS RADIO 365,19

60202001 CUBILETES Y CORTAVIENTOS 279,50

60702001 REP.EQ.INFORMATICOS (RADIO) 89,97

62102000 ALQUILER MATERIAL RADIO 320,00

62202000 MANTENIMIENTO EDIFICIO RADIO 166,44

62902000 TRASLADO  MOBILIARIO (RADIO) 536,54

62902002 GASTOS DIVERSOS (RADIO) 385,34

62902003 COMUNICACIONES (RADIO) 92,59

62902005 SERVICIOS E.T.T. (RADIO) 3.349,72

62902006 SUSCRIPCION (RADIO) 95,00

63112000 IAE (RADIO) 173,14

63122000 TASAS (RADIO) 352,72

64002000 SUELDOS Y SALARIOS (RADIO) 1.369,38

64002030 PLUS ASISTENCIA (RADIO) 25,42

64002031 COMPLEMENTO EQUIVALENTE (RAD) 376,38

64202000 SEG.SOCIAL EMPRESA (RADIO) 817,62

64902001 ASISTENCIA SANITARIA (RADIO) 6,41

64902003 RECONOCIMIENTOS MEDICOS (RADIO 4,62

67812000 GTOS.EXCEP.NO DEDUCIBLE (RAD) 380,00

9.185,98

1.820,97

285,18

11.292,13

70502000 SERVICIOS PUBLICIDAD RADIO 17.122,70

17.122,70

5.830,57

TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

1,51 % S/GASTOS GENERALES (*)

AMORT. 2013 INMOVILIZADO RADIO

TOTAL GASTOS RADIO

TOTAL INGRESOS RADIO

RESULTADO RADIO (BENEFICIOS)  

(*) Los gastos generales se han aplicado en función del personal asignado a esta actividad.  

15. APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES. 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. <<Deber información>> de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro, el importe total de los pagos realizados a los 
proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento 
así como el importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumula 
un plazo superior al plazo legal de pago. 

(Euros)

Importe %* Importe %*

**Dentro del plazo máximo legal. 288.293,66 43% 212.807,39 18%

Resto. 381.710,29 57% 943.121,11 82%

Total pagos del ejercicio 670.003,95 100% 1.155.928,50 100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre

sobrepasan el  plazo máximo legal.
113.666,93 50% 142.898,14 64%

* Porcentaje sobre el total.

2013 2012

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha 

de cierre de balance

** 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 

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.  
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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 el porcentaje que se disponga en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. En el ejercicio 2013, como consecuencia de 
que en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre (Título III, Capitulo I, Artículo 22.Tres), de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, se establece que las sociedades públicas no podrán realizar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, la compañía no ha registrado importe alguno por dicho 
concepto.  

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: 

(Euros) 2013 2012

Administradores

Sueldos

Dietas 14.675,78 16.160,70

Alta dirección

Sueldos 65.203,14 62.859,39

Dietas 1.981,75 1.204,79

81.860,67 80.224,88  
 

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones 
y de seguros 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. 

 

A 31 de diciembre de 2013 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. 
 
18. OTRA INFORMACIÓN 

18.1 Estructura del personal  

A continuación se detallan la plantilla media de trabajadores del ejercicio, agrupados por 
categorías, sexo, fijos y eventuales, comparativos con el ejercicio 2012: 
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2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Gerente 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Director departamento y Jefe de 

departamento/unidad
4,00 4,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Técnicos 13,00 13,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 21,00 21,00

Oficial y auxiliares administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00

Notificador  y otros 7,00 7,00 0,97 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 9,97 9,00

TOTALES 24,00 24,00 5,97 5,00 14,00 14,00 1,00 1,00 44,97 44,00

TOTALES
CATEGORIA

HOMBRES MUJERES

FIJOS EVENTUALES FIJOS EVENTUALES

 
 

 La plantilla a 31 de diciembre de 2013, agrupados por categorías, sexo, fijos y eventuales, 
comparativos con el ejercicio 2012, es la siguiente: 
 
 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Gerente 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Director departamento y Jefe de 

departamento/unidad
4,00 4,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Técnicos 13,00 13,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 21,00 21,00

Oficial y auxiliares administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00

Notificador  y otros 7,00 7,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 10,00 9,00

TOTALES 24,00 24,00 6,00 5,00 14,00 14,00 1,00 1,00 45,00 44,00

CATEGORIA
FIJOS EVENTUALES FIJOS EVENTUALES TOTALES

HOMBRES MUJERES

 

A 31 de diciembre de 2013, el Consejo de Administración estaba formado por 9 personas, de 
las cuales 7 son hombres y 2 mujeres. En el 2014 han presentado su dimisión dos miembros del 
Consejo de Administración. 

18.2 Honorarios de auditoría 

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

 

 

 

 

 

 

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. 

 
18.4 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

1 Análisis de movimiento durante el ejercicio 

(Euros) 2013 2012 
   
Honorarios auditoria Cuentas 
Anuales 5.500,00 4.750,00 

  5.500,00 4.750,00 
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No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

2 Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero 

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

3 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 
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 Desde el Departamento de Administración y Servicios Generales se han realizado, siguiendo 

las instrucciones de la Dirección de la Empresa y en cumplimiento de la orden interna de 

contratación de El Puerto Global y de la LCSP, en materia de compras y contratación de distintas 

operaciones. De este modo, el total de pedidos registrados ascendió a un total de 420 y por importe 

de 436.412,13 euros, iva incluido, de ellos 5 corresponden a aceptación de ofertas por prestación de 

servicios. Quedaron suspendidos o anulados un total de 19, por importe de 25.303,12 euros, iva 

incluido.  

 

 De otra forma se han formalizado un total de 20 contratos. UNO de estos contratos se tramitó 

mediante procedimiento negociado sin publicidad, todos ellos menores, de acuerdo a nuestra orden 

interna de contratación y a la Ley de Contratos del Sector Público.  
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- Gestión de Personal (GESPER). 
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o Se presta soporte al Servicio de Personal  del Ayuntamiento,  y al Departamento de 
Administración de El Puerto Global  con la puesta en marcha del nuevo año. 

o Puesto en marcha módulo de Gastos por Desplazamiento. 
o Se preparan los equipos y lectores de huella para implantar el Control de Presencia, a 

la espera de instrucciones del Servicio de Personal. 
o Modificadas las condiciones en las que se tienen en cuenta los 5 minutos de cortesía. 
o Añadidos filtros en el listado de usuarios. 
o Habilitada la multiselección en el listado de desplazamientos, con el fin de facilitar la 

gestión. 
o Añadidas opciones de DEBUG para supervisar el funcionamiento y resolver posibles 

errores de conexión. 
o Asesoramiento y soporte continuo de la plataforma, tanto el Servicio de Personal del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, como al Departamento de Administración 
de El Puerto Global. 

- Servidores. 
o Tareas de mantenimiento diarias de los distintos Servidores Corporativos, tanto los de 

entorno LINUX como los de entorno Microsoft. 
o Creación de cuentas de correo en el dominio @soydelpuerto. 
o Migración de la web http://www.ikonica.com/puertobus/index.html a los servidores 

web corporativos. 
o Crear los DNS para hacer accesible el subdominio bus.elpuertodesantamaria.es tanto 

dentro de la red corporativa como desde el exterior. 
o Migración de la página web de turismoelpuerto.com desde el alojamiento existente en 

la empresa FAIRHALL a nuestro servidor web corporativo, incluyendo los cambios DNS. 
o Réplica del portal web de Turismo en un servidor para realizar pruebas de desarrollo y 

cambios de diseño. 
o Reunificación de servicios y aplicaciones, con el fin de poder reducir el número de 

equipos, así como de licencias. 
o Migración de las bases de datos de CAMELOT a DALILA y modificación de las 

aplicaciones que acceden a ellas de las siguientes aplicaciones: 
o Patrimonio 
o SPC 
o Mantenimiento continuo y copias de seguridad diarias de los servidores en entorno 

Microsoft. 

o Migración del portal web municipal (www.elpuertodesantamaria.es) a un proveedor 
externo, con soporte HA 24x7. 

- Electrónica de Red y Nuevas Dependencias Municipales. 
o Se desarrolla el proyecto de instalación de la nueva electrónica de Red: 

o Se dota de servicio a los siguientes edificios: 
• Nuevo ayuntamiento de Plaza Isaac Peral 
• Centro Cívico 
• Centro Logístico 
• Archivo Municipal 

o Se instalan las plataformas de monitorización y gestión. 
o Se instalan equipos de red redundados en todos los edificios municipales. 
o Se lleva a cabo la puesta en marcha del Edificio del Nuevo Ayuntamiento en la Plaza 

Isaac Peral, incluyendo el traslado de los equipos de todas las dependencias 
trasladadas a este inmueble. 

- Auditoría SAM. 
o En coordinación con Microsoft, se realiza una auditoría SAM por parte de la empresa 

Software ONE, con el fin de proceder a regularizar el déficit de licenciamiento. 
o Se comienzan a elaborar los pliegos para licitar las licencias necesarias para los 

equipos de la Red Corporativa Municipal, teniendo en cuenta la implantación de VDI 
(Virtualización de Escritorio de Trabajo). 

- GIS. 
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o Creación de nuevos temáticos y configuraciones. 
o Se actualizaciones continuas de los datos de la aplicación. 
o Instalación de la aplicación completa a los usuarios que los solicitan. 
o Se presta soporte continúo al Servicio de Información Geográfica y Estadística, así 

como al Departamento de ICAGU de El Puerto Global. 
- Páginas WEB Corporativas. 

o Mantenimiento continúo de los portales corporativos del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María. El Puerto Global e Impulsa El Puerto. 

o Programación de los formularios para enviar sugerencias, hacer solicitudes online para 
espacios en el centro y hacer inscripción online de actividades del centro en la sección 
de centro cívico de la web municipal 

o Actualización de la OAC virtual (documentos y bases de datos) 
o Se va incorporando y actualizando la información a la Web que van solicitando los 

distintos negociados. 
o Se desarrollan nuevas cabeceras de la Web corporativa municipal. 
o Se comienza el diseño y desarrollo de la sede Electrónica Municipal. 

o Bases de Datos. 
o Base de datos TRIREM (Tribunal de Cuentas). Se implementa el modelo de Base de 

Datos comprimido para introducir la información de los contratos del ejercicio 2.012 
por parte de varios departamentos, y remitir posteriormente al Tribunal de Cuentas. 

o Se crean las Bases de Datos de decretos, de plenos y de juntas de gobierno para 2013. 
o Se instalan las Bases de Datos de control de facturas y abonos de 2.013 en 

contabilidad. 
o Se unifican todas las Bases de Datos creadas en SQL Server, en un único servidor, con 

el fin de disminuir los costes de licenciamiento. 
o Tareas de mantenimiento de las bases de datos de las aplicaciones desarrolladas. 

- Aplicación SPCWIN. 
o Se optimizan varios procesos de cruces de datos. 
o Se realizan procesos periódicos de compactación de la Base de Datos para optimizar 

el rendimiento. 
o Se migración la Base de Datos a entorno SQL Server  
o Se implementa una nueva aplicación para soportar la nueva Base de Datos. 
o Se optimizan los procesos de cruces de datos. 

- Base de Datos de Gestión del Presupuesto (PRESGI). 

o Modificación y actualización de todos los informes de Gastos del año 2.013. 
o Creación de informe nuevo de presupuestos, incluyendo todas las denominaciones de 

las aplicaciones presupuestarias. 
o Preparación de la Base de Datos de Presupuesto 2.014, tanto de ingresos como de 

gastos. 
o Cierre del ejercicio 2.013 y apertura el ejercicio 2.014 con las modificaciones 

solicitadas desde Intervención. 
- Aplicación de Gestión de PATRIMONIO. 

o Se importan los datos de inventario del año 2.012 de las empresas municipales. 
o Se implementan determinados informes y cambios solicitados por parte de 

Patrimonio. 
o Se redenominan epígrafes por petición de los usuarios 
o Se implementa una nueva opción con el fin de  adjuntar fotografías en el Epígrafe III 

- TRIPTESO. 
o Se implementan nuevos filtros solicitados. 
o Se gestionan altas de usuarios. 

- Teatro. 
o Se implementan y se generan determinados listados de reservas solicitados. 
o Se realiza el cambio  de ventas de una temporada a otra desde la propia Base de 

Datos. 
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o Soporte “in situ” en la Taquilla durante los primeros días de venta de abonos y 
entradas de las temporadas del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, incluyendo el 
Festival de Comedias. 

- Red Iberoamericana de Ciudades Taurinas. 
o Actualización de los eventos de la página Web www.ciudadestaurinas.net 
o Implementación de nuevas funcionalidades en el apartado de eventos y en el gestor de 

contenidos de dicho apartado. 
o Actualización y subida de toda la información relativa a hermanamientos, ciudades 

adheridas y embajadores que vamos obteniendo a través de los formularios de 
contacto. 

- Proyecto ElPuertoWIFI. 
o Se finaliza y se pone en marcha el proyecto para dotar de infraestructura y servicio 

WIFI en el Paseo Marítimo de Valdelagrana. 
o Se abalizan los posibles nuevos emplazamientos para dar servicio. 
o Se integran todos los emplazamientos en la nueva red de El Puerto WIFI, incluyendo el 

nuevo Portal Cautivo. 
o Se realizan nuevos replanteos en el Camino Viejo de Rota, Poblado de Doña Blanca, 

Caja de Aguas, Urbaluz, Valle Alto, y Altos de Berbén. 
o Se presta servicio de conexión a los expositores y profesionales acreditados, 

incluyendo los stands, durante el Mokey Week 2.013. 
- Proyecto El Puerto Licit@. 

o Se continúa con la validación de los flujos implementados en la herramienta. 
o Se realizan sesiones de validación del Portal de Factura Electrónica. 

- Policía Local. 
o Se resuelven incidencias relacionadas son la Sala de Emergencias. 
o Se licita el alquiler, y los servicios de instalación, configuración, formación  y 

mantenimiento de los equipos y software necesarios para la Sala de Emergencias de la 
Policía Local de El Puerto de Santa María, quedando desierta la licitación. Se decide 
por parte de los responsables municipales que se realizará una nueva licitación de los 
citados servicios, pero desde el propio Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

o Se mantiene contactos periódicos con la empresa SICE, en relación a la puesta en 
marcha por la citada empresa de las cámaras que controlarán el acceso al centro de la 
ciudad, quedando a la espera que los técnicos de SICE finalicen el proyecto, así como 
de que entre en vigor la correspondiente ordenanza que regule este proyecto. 

o Se realizan las revisiones periódicas de los etilómetros, cinemómetros y sonómetros. 
- Concurso de Telefonía. 

o Se retoman las reuniones con Intervención y Contratación para avanzar en los pliegos 
de telefonía, con el fin de que el Ayuntamiento y Empresas Municipales puedan licitar 
este servicio lo antes posible. Debido a la carga de trabajo de Intervención, se vuelve 
a aplazar la licitación. 

- OAC. 
o Se presta soporte a la Oficina de Atención el Empresario (OAE) en edificio del Área de 

Fomento del Polígono Las Salinas. 
- Proyecto EMRed. 

o Se publican en el portal web municipal informes mensuales y trimestrales de los 
niveles de emisiones radioléctricas en El Puerto de Santa María, los cuales se 
encuentran en niveles muy bajos respecto a los establecidos. 

- Aplicación de Notificaciones. 
o Actualización de la aplicación de Notificaciones implementando una nueva sección 

correspondiente a buzoneo de cartas locales. 
o Implementación de determinadas funcionalidades demandadas por los usuarios y por el 

Departamento de Notificaciones de El Puerto Global. 
o Modificación determinados informes de consulta. 
o Generación de informes directamente en PDF. 

- Presupuestos Participativos. 
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o Obtención los datos de los presupuestos tanto de ingresos como de gastos de los años 
2.010 2.011, 2.012 y 2.013 así como preparación de los mismos para poderlos 
presentar en formato abierto. 

o Creación de nuevas gráficas comparativas por año. 
- Observatorio Socio Económico Digital. 

o Se realizan actualizaciones periódicas de la información. 
- Transparencia. 

o Se realizan trabajos continuos para obtener la información de determinados 
indicadores. 

o Se mantienen sesiones de trabajo para validar datos, y actualizar la información en la 
Web. 

- Sistemas de Impresión. 
o Se ha continuado el proceso optimización de los sistemas de impresión, con el objetivo 

de disminuir los cotes económicos.  
- DEPWIN. 

o Se genera la Base de Datos para poder trabajar con el año 2.013. 
- Biblioteca Municipal. 

o Se integran los usuarios y equipos de forma completa en la Red Corporativa Municipal. 

o Se da soporte a los equipos que utiliza al personal la Biblioteca, así como a los PC’s de 
acceso para los usuarios. 

- Aplicación de Gestión de Compras SIGCA. 
o Sincronización con SICALWIN, y cierre del ejercicio 2.012. 
o Se desarrolla un nuevo paquete DTS para cumplir con los objetivos de la ley de 

morosidad, de forma que los usuarios puedan disponer de un control absoluto de todas 
las facturas existentes en la Unidad de Compras y Contabilidad, sin que hayan sido aún 
enviadas físicamente a este último departamento. 

o Migración de la Base de Datos a un ´mismo servidor SQL Server (desde el servidor 
CAMELOT a DALILA) 

o Se configura un paquete SSIS de exportación de datos desde SIGA a SICALWIN en 
DALILA. 

o Se actualizan todos los informes de SIGCA a Crystal Reports XI. 
o Asistencia y consultas en los traspasos de facturas y pedidos. 
o Modificaciones de formularios solicitados por los usuarios. 
o Se facilita el acceso a los datos históricos. 

- Virtualización. 
o Se continúan con las pruebas y maquetas para analizar las distintas soluciones y 

opciones para virtualizar el puesto de trabajo de los usuarios. 
o Se continúan manteniendo reuniones y sesiones de trabajo con empresas 

especializadas en esta materia, con el fin de disponer de información de los entornos 
VMWARE e Hyper-V. 

- Plataforma de Empadronamiento a Domicilio. 
o Se implementan nuevos informes para facilitar los movimientos por solicitud de 

empadronamiento. 
o Se implementan nuevas funcionalidades y modificaciones en el aplicativo. 

- Aplicación de Archivo Municipal. 
o Se modifican los informes de préstamos. 
o Se modifican determinados formularios a petición de los usuarios. 

- Aplicación de Cementerio. 
o Se desarrolla una Base de Datos portable,  con el fin de que se pueda acceder a los 

datos del aplicativo desde el propio Cementerio (sin red). 

- Aplicación de Gestión de ICAGU. 
o Se implementan nuevas funcionalidades en los filtros. 
o Se optimiza la funcionalidad al duplicar un registro de entrada. 
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o Se implementan nuevos campos en formulario de Trabajos Previos. 

- Aplicación de Gestión del Voluntariado. 
o Se realizan los trabajos de Análisis, Diseño. 
o Se comienza el desarrollo de la nueva plataforma. 

- ORAETI. 
o Se mantienen reuniones periódicas con Secretaría General y la OAC, con el fin de 

finalizar el contenido de la ordenanza. 
o La ordenanza se lleva a pleno en el mes de Marzo, y finalizado el tiempo de exposición 

pública, no hay alegaciones a la misma, quedando pendiente la publicación en el BOP 
del texto. 

- VISITELPUERTO. 
o A finales del mes de Mayo se comienza el análisis y desarrollo de una plataforma que 

permita incrementar las reservas en los establecimientos hoteleros, evitando 
intermediarios, dando a conocer los eventos de la ciudad. 

o Se mantienen varias reuniones con responsables y representantes del sector, con el fin 
de atender sus necesidades con la nueva plataforma. 

o Tras varias semanas de pruebas y validación del nuevo sistema se pone en marcha en 
el mes de Septiembre, incluyendo la actualización diaria de ofertas, precios y plazas 
disponibles. 

- Suministro de Información a las EELL. 
o Se atienden todas las necesidades comunicadas desde el Área Económica, con el fin de 

facilitar los suministros de información tanto al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, como a la Junta de Andalucía. 

- Recaudación y Tesorería. 
o Se facilita al SPRyGT de Diputación de Cádiz todos los ficheros de los padrones 

tributarios, así como de pases a ejecutiva de Liquidaciones de Ingreso Directo. 
- Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

o Se desarrolla el proyecto para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), 
el cual está regulado por el Real Decreto 3/2010 , de 8 de enero .  

o Se realizan labores de auditoría por parte de la empresa DELOIITE, y se identifican 
todos los activos municipales, se catalogan, y se establecen los niveles de acceso por 
parte de cada servicio, identificando posibles riesgos. 

o El proyecto queda pendiente de la validación final del mismo. 
- Convenio APEMSA – Cable Runner Ibérica. 

o Se mantienen varias reuniones de trabajo, y se emiten varios informes, sobre la 
propuesta de convenio entre la empresa municipal APEMSA, y la operadora Cable 
Runner Ibérica. Se pretende que la citada operadora pueda realizar un despliegue de 
fibra óptica a través de la red de saneamiento. El objetivo es que APEMSA, El Puerto 
Global y El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María obtengan beneficios tanto 
económicos como de infraestructuras a cambio de la firma del convenio. 

- FIRMADOC-BPM 
o FORMACIÓN  

o Formación al Departamento de Informática y Sistemas 
o Expediente Nómina 
o Expediente Control de Presencia 

o Formación al Departamento de Administración y Servicios Generales 
o Expediente Control de Presencia 

o Formación a personal municipal, Administrativos y Trabajadores Sociales de Bienestar 
Social 

o Expediente Procedimiento Contratación (Decreto Ley 7/2013) 
o Formación al personal de la OAC 

o Expediente Procedimiento Contratación (Decreto Ley 7/2013) 
o Formación al Personal del Área de Fomento 

o Expediente Procedimiento Contratación (Decreto Ley 7/2013) 
o INSTALACIONES  
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o Instalación de Firmadoc-BPM y comprobación de los certificados digitales en los 
todos los departamentos de El Puerto Global 

o Instalación de Firmadoc-BPM y comprobación de los certificados digitales en el 
Área de Fomento 

o Instalación de Firmadoc-BPM y comprobación de los certificados digitales en la 
OAC 

o Instalación de Firmadoc-BPM y comprobación de los certificados digitales en el 
Servicio de Información Geográfica y Estadística 

o SOPORTE  
o Apoyo y Asesoramiento a Administración de EPG en la ejecución del proceso 

mensual de Cálculo Nóminas 
o FOMENTO. 

o Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 
7/2013 

o BIENESTAR SOCIAL 
o Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 

7/2013 
o Se facilitan informe de Actividad de los usuarios según tareas a petición del 

Jefe de Servicio. 
o Correcciones y modificaciones del Proceso en ejecución según las 

indicaciones del personal de Bienestar Social y Fomento 
o ESTADISTICA 

o Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 
7/2013 

o OAC 
o Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 

7/2013 
o CONSULTORÍA 

o  Bienestar Social 
o Procedimiento para el Programa de Ayuda a la Contratación (Decreto Ley 

7/2013).  
o Puesta en marcha 
o Otros Servicios Implicados 

o Estadística 
o OAC 
o Fomento 

o Procedimiento de Ley de Dependencia 
o Se crea el tipo de Expediente con sus fichas asociadas para que puedan 

trabajar en la plataforma antes incluso de que se desarrolle el proceso 
BPM. 

o Se crea acceso para la obtención de los datos de los Antiguos expedientes 
en Access para su incorporación al Gestor Documental 

o Pendiente de Formación y puesta en marcha 
o  IBI 

o Elaboración Catálogo de Procedimientos Municipales 
o Elaboración Catálogo Procedimientos Catastrales 
o Procesos y Subprocesos del Servicio de IBI.- Procesos en fase de análisis 
o Declaraciones 901  (Pendiente de validación para su implementación en 

Producción) 
o Declaraciones 902 

o Comprobaciones 
o Revisión de Campo 
o Grabación de Incidencias 

o Remesas 
o Envío Remesas 

o Ajuste de Cartografía 
o Ejecución Acuerdos Catastrales 
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o Subsanación de Discrepancias 
o Inspección Catastral 

o  MEDIO AMBIENTE 
o Autorización de Talas y Podas.-  

o Documentación del Proceso en Producción 
o Licencia Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.-  

o Comprobaciones en la ejecución 
o O.A.C. 

o Estudio de los Asuntos y modalidades que inician expediente en IBI 
o INTERVENCIÓN. 

o Análisis del sistema de plazos y realización de la Documentación sobre al 
Obligación Informativa de las EELL 

o Proceso en FirmaDoc para presentación a Intervención 
o Presentación en ppt del proceso que se desarrollará en FirmaDoc para el 

seguimiento de las Obligaciones Informativas de las EELL 
o Replanteo del Procedimiento tras las indicaciones del Interventor 

o URBANISMO. 
o Procesos y Subprocesos del Servicio de Licencias.- Estos Procesos están en 

fase de validación por los usuarios para su implementación en Producción. 
El Primero que se implementaría sería “APERTURA con D.R.” y  “OBRA 
MENOR con D.R.” 
o Licencias Urbanísticas 
o Calificación Ambiental 
o Autorización Previa de Actividad 
o Ocupación/Utilización 
o APERTUTRA con D.R. 
o OBRA MENOR con D.R. 
o SUBPROCESOS 

o Procesos del Servicio de Disciplina.-  Estos procesos están en fase de 
análisis y pendiente de envío de plantillas por parte del Servicio 
o Protección de la Legalidad 

o Legalización 
o Multas Coercitivas 
o Reposición de la Legalidad 

o Sancionador 
o Procesos del Servicio de Planeamiento.- Proceso pendiente de 

implementación en producción tras una última revisión con los usuarios 
o Informaciones Urbanísticas 

o EL PUERTO GLOBAL. 
o IGACU 

o Análisis del Proceso de Alteraciones Catastrales 
o Propuesta de simplificación del proceso mediante FirmaDoc-

BPM 
o Estudio y Análisis de la Tramitación correspondiente a IGACU 

dentro de los Procedimientos de IBI que se analizan 
conjuntamente con Javier Fernandez 

o Administración y Servicios generales 
o Cálculo de las Nóminas 
o Documentación del Proceso en Producción 
o Modificaciones al Procedimiento solicitadas por 

Administración 
o Puesta en marcha 

o Pedidos y Contratos.  
o Revisión del Procedimiento con el personal de Administración 

para su validación. 
o A la espera de actuación respecto al Registro de E/S de EPG 

o Control de Presencia 
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o Creado Tipo de Expediente 
o Creado Tipos de Documentos 
o Fichas asociadas a los Tipos de Documentos a incorporar a 

este Expediente 
o Puesta en marcha en Producción 

o Registro de Entrada/Salida EPG 
o Análisis del Proceso 
o Interacción con Accede desde FirmaDoc 
o Propuesta de simplificación del proceso mediante FirmaDoc-

BPMilización de un único Registro de Salida en EPG 
o Resumen Tramitación del Decreto 7/2013. 

o Tramitado íntegramente de forma electrónica. 
o Fecha de Inicio Procedimientos:   26/06/2013 
o PARTICIPANTES.- Total             44 

o OAC      12 
o Estadísticas      2 
o Fomento       8 
o Bienestar Social     22 

o Nº de Expedientes gestionados:     881 
o Tiempo medio de Tramitación:    001 d  15 h 30' 23" 
o Nº de Expedientes Archivados por Incumplimiento de Requisitos:231 
o Nº de Expedientes en Tramitación:     650 

o Pendiente SUBSANACIÓN     5 
o Pendiente Solicitudes al SAE    1 
o Pendiente INGRESOS     5 
o Pendiente Comprobación PMH    1 
o Pendiente Comprobación de Documentación          60 
o Pendiente BAREMACIÓN            489 
o BAREMADO               91 

o Exp. pendientes de la incorporación del INFORME SOCIAL: 364 
o Exp. con el INFORME SOCIAL INCORPORADO:   286 

o EN EXCLUSIÓN       182 
o EN RIESGO DE EXCLUSIÓN     104 

o Total Documentos              13.474 
o Incorporados por.-   

o OAC    
o Presentados por el Interesado   7.752 

o Estadística 
o Informe Empadronamiento    881 

o Fomento 
o Informes SAE      1.479  
o Informes SPE      1.275 
o Informes TGSS      1.079 
o Informes INSS      722 

o Bienestar Social 
o Informe Social      286 
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Incidencias Gestionadas. 

 Incidencias 
asignadas  

Incidencias 
cerradas  

Demora media de 
atención de servicio  

Domínguez Rondán José Luis  377  380  1 Horas 32 Mins  
Gómez Martínez José María  55  55  4 Horas 6 Mins  
Gomez Navarro Manuel  245  240  3 Horas 35 Mins  
González Herrera Luis Miguel  1002  997  4 Horas 10 Mins  
Muñoz Matiola Andrés  581  630  14 Horas 44 Mins  
Navarro Santamaría Miguel A  634  622  7 Horas 37 Mins  
Perez Izquierdo Maria Soledad  101  100  9 Horas 16 Mins  
Rodríguez Castillo Diego  145  146  1 Días 12 Horas 3  
Rojas Marroquín Enrique  610  599  5 Horas 57 Mins  
Soria Martín de la Vega  Pat  119  120  1 Horas 26 Mins  
Vallecillo Capote Pilar  11  10  48 Mins  
 
                     3.880      3.899 
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En el ejercicio 2013 el servicio de notificaciones se ha afianzado como un instrumento eficaz e 
indispensable en las comunicaciones del Excmo. Ayuntamiento con los ciudadanos. 
 
Los resultados más destacables de la gestión realizada son los que se expresan a continuación: 
 
A continuación se desglosa los resultados de todas las notificaciones que han sido gestionadas por 
este servicio mediante la aplicación informática: 
  

  Resto   Total   
Total Registradas: 50.894   50.894   
En espera: 0 (0,00%) 0 (0,00%) 
Documentación Devuelta: 42.650 (83,80%) 42.650 (83,80%) 
   Éxito: 42.355 (83,22%) 42.355 (83,22%) 
   Rehusadas: 42 (0,08%) 42 (0,08%) 
   En boletín: 253 (0,50%) 253 (0,50%) 
Remitiéndose al boletín: 0 (0,00%) 0 (0,00%) 
Devueltas por improcedente: 319 (0,63%) 319 (0,63%) 
Remitiéndose al negociado: 7.925 (15,57%) 7.925 (15,57%) 
   Ausentes: 5.791   5.791   
   Situación de desconocido: 2.112   2.112   
   Remitiéndose al Boletín: 1   1   
   Otras situaciones: 21   21   
En proceso: (Ver lista) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

 
 

0,08%

15,57%

0,50%
0,63% 0,00%

83,22%

Total de notificaciones con éxito

Total de notificaciones rehusadas

Total de notificaciones remitiendose al
negociado

Total de notificaciones en boletin

Total de notificaciones devueltas por
improcedentes

Total de notificaciones en proceso

 
 
Además de estas notificaciones que han sido recogidas mediante la aplicación informática diseñada 
para tal fin, hay que tener en cuenta otras actividades que, por sus características no son 
gestionadas por dicha aplicación. Entre estas destacan: 
 
• Cartas repartidas en mano                                                   672 
• Bandos repartidos                                                       0 
• Total hojas de padrón gestionadas                                                   150 
• Gestión Búsqueda de nuevos domicilios                             3849                  
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• Campañas electorales                                                                         0 
• Notificaciones nocturnas                                                                   53 
• Hojas de padrón gestionadas (fuera de la jornada laboral)                  39 
• Notificaciones fuera de programa                                                        0 
• Notificaciones ( campaña electoral)                                                    0 
    
A continuación se desglosa el volumen de notificaciones entre los distintos negociados que hacen uso 
de este servicio: 
 
       ESTADISTICAS POR NEGOCIADO 
 

APEMSA 18.085 
IBI-Recursos 14.134 
Inspección Fiscal 1.405 
Educación 1.165 
Negociado de Disciplina 1.157 
Gestión Trib.-Inmuebles 1.060 
Negociado de Aperturas 1.057 
Estadística 967 
Serv. Grales. Bienestar Social 884 
Med. Amb. - Admón. y Disciplina Ambiental 840 
Gestión Trib.-Actividades 793 
Policía Local - Expedientes Sancionadores 774 
Licencias de Obras 742 
Tesorería - Ingresos/pagos 708 
Inspección Técnica de Edificios 673 
Policía Local - Asesoría Jurídica 664 
Fiestas 659 
Fomento - Promoción Cultural 622 
Cementerio 467 
Gestión de Viviendas Municipales 463 
Policía Local - Serv. Grales 374 
Infraestructura/Urbanización 344 
Serv. Sociales - Zona Norte 335 
Bienestar Social (Salud y Consumo) 321 
Deportes 306 
Planeamiento/Gestión 285 
Gabinete de Alcaldía 199 
Serv. Grales. - Medio Ambiente 161 
Juventud 160 
Med. Amb. - Equipamientos y Conservación 128 
Med. Amb. - Protección e Inspección Ambiental 126 
Comercio 112 
Personal-Funcionarios 109 
Protección Civil 100 
Gestión Trib.-IAE 78 
Fomento (Edificio El Palmar) 68 
Turismo 63 
Patrimonio 58 
Actas 45 
Contratación 37 
Med. Amb. - Litoral y Desarrollo Sostenible 35 
Registro - OAC 32 
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Personal-Nóminas 32 
Fomento 26 
Personal-Laborales 12 
Secretaría General 6 
Arquitectura/Edificación 6 
Intervención Servicios Grales. 6 
Fomento - Promoción Emprendedores 6 
Fomento - SIPE-SPC 4 
Asesoría Jurídica Urbanismo 1 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

� Gestión Catastral. 
 

� Ajustes de cartografía. 
 

� Revisión de campo. 
 

� Mantenimiento cartográfico. 
 

� Irregularidades Urbanísticas.  
 

� Informes sobre solares. 
 

� Actas Juntas Generales y Consejos de Administración. 
 

� Sistema de Información Geográfica 
 

� Trabajos Previos de la Revisión Catastral 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

� Gestión Catastral  
 

Se designa bajo este concepto el procedimiento mediante el cual se realiza  la incorporación 
de datos jurídicos, físicos y económicos, de los diferentes inmuebles a las bases de datos 
(alfanumérica y cartográfica) del  Catastro Inmobiliario. Dicha incorporación lleva implícita la 
modificación de los valores catastrales ya asignados o la valoración inicial del inmueble cuando se 
trata de una nueva finca (urbana o rústica). 

 
Los procedimientos mediante los cuales se realiza la incorporación o modificación de los datos 

al Catastro inmobiliario son:  
 

� Declaraciones  
� Comunicaciones 
� Subsanación de discrepancias  
� Inspección Catastral  
� Recursos 
� Solicitudes   

 
A continuación se procede al desglose de cada uno de ellos. 
  

 Mediante declaraciones: Modelos 900N 
  En el ejercicio 2013 se han enviado a la Gerencia Territorial del Catastro siete 

remesas  de 900N  con  fincas tanto en suelo urbano como en rústico, en las siguientes 
fechas: 

 
⇒ 23/01/13 Remesa 411: 027M1301F2 
⇒ 26/02/13 Remesa 419: 027M1303F2 
⇒ 23/04/13 Remesa 421: 027M1304F2 
⇒ 11/06/13 Remesa 410: 027M1306F2 
⇒ 16/07/13 Remesa 422: 027M1305F2 
⇒ 17/09/13 Remesa 424: 027M1307F2 
⇒ 26/11/13 Remesa 425: 027M1308F2 
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Procedimiento de comunicación 
Por este procedimiento se ha realizado una remesa en la que se ha grabado el 

Proyecto de Reparcelación Sector CN-1 “Camino del Juncal” y el alta de las 25 viviendas de 
autoconstrucción en el Poblado Doña Blanca: 
 

⇒ 05/02/13 Remesa 301: 027M1302F2 
 
Subsanación de discrepancias 
  Procedimiento mediante el cual se corrigen errores en la descripción catastral de un 
inmueble no imputables al titular. Se han enviado al Catastro doce remesas, en las siguientes 
fechas:  
 

⇒ 28/01/13 Remesa 503: 027M1301F4 
⇒ 20/02/13 Remesa 505: 027M1302F4 
⇒ 02/04/13 Remesa 504: 027M1303F4 
⇒ 17/04/13 Remesa 507: 027M1304F4 
⇒ 31/05/13 Remesa 510: 027M1305F4 
⇒ 13/06/13 Remesa 506: 027M1306F4 
⇒ 12/07/13 Remesa 511: 027M1308F4 
⇒ 15/07/13 Remesa 508: 027M1307F4 
⇒ 25/09/13 Remesa 514: 027M1309F4 
⇒ 09/10/13 Remesa 513: 027M1310F4 
⇒ 21/10/13 Remesa 512: 027M1311F4 
⇒ 19/12/13 Remesa 518: 027M1313F4 

 
Procedimiento de inspección 
  En el ejercicio pasado se enviaron  dos remesas de Inspección, en las siguientes 
fechas: 
 

⇒ 17/05/13 Remesa 204: 027M1301F3 
⇒ 10/09/13     Remesa 205: 027M1302F3 
El resultado de estas entregas fue la puesta al día en todos los procedimientos 

catastrales pendientes   
 

Ajustes de cartografía y Fincas afectadas 
Debido a la implantación de la  Circular 07.04/10/P de la Dirección General del 

Catastro  que establece las pautas a seguir para la tramitación de los expedientes catastrales, 
modifica, entre otras indicaciones, la entrega de los ficheros FXCC. Debido a esta circular  
hemos modificados sustancialmente la forma de trabajar . Desde su publicación debe ser 
como sigue: 

 
“La entrega de los ficheros FXCC por las entidades colaboradoras y las empresas 
contratadas se efectuará en tres carpetas dentro de la carpeta genérica del municipio y 
con los nombres de: 

 
a) “Fincas expediente”. Serán las propias del expediente y sólo las atribuibles al 

mismo. Se incluirá la documentación aportada, en su caso, escaneada, a partir de la 
cual se ha realizado la digitalización, para su archivo en el servido/histórico. 

 
b) “Ajustes de cartografía”. Recogerá todas aquellas fincas colindantes cuyas 

medianeras o fachadas hayan sido alteradas y que la alteración de superficie estén 
dentro de los límites de tolerancia técnica, para actualizar la cartografía. 

c) “Fincas afectadas”. Serán aquellas en las que la alteración de su superficie es 
superior a la tolerancia técnica o las nuevas fincas deducidas del expediente. Esto 
podría implicar la apertura de un expediente de modificación de datos (DICF) 
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El primer punto no implica modificación alguna de la forma en que ya se venía 
entregando las remesas, pero los puntos b) y c) son de nueva implantación. La aplicación de 
los mismos supone que la tramitación de un expediente puede llevar implícita la ejecución de  
dos, tres o hasta cuatro expedientes relacionados. Evidentemente esto incrementa el tiempo 
y el trabajo que hay que dedicar a la tramitación de cada uno de ellos, que en algunos casos 
puede llegar al 25% más de lo, hasta ahora, llevaba su grabación. 
 

 El resultado de los trabajos realizados por este concepto ha sido el siguiente: 
 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
Ajustes de cartografía 2364 
Fincas afectadas  1840 

 
El siguiente cuadro resume el resultado de la gestión catastral correspondiente a 2013: 

 
1. Coordinación, gestión y atención. 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
1.1 Exp. 900N recepcionados 996 
1.2 Exp. Recursos recepcionados 0 
1.3 Inspección  0 
1.4 Falsedad 0 
1.5 De Oficio 283 
1.6 Procedimiento de Comunicación 2 
1.7 Subsanación de Discrepancias  595 
1.8 Ajuste de Cartografía 4312 
 
2. Tramitación de Expedientes. 

Trabajos y conceptos Total ejercicio  
2.1 Exp. 900N tramitados 781 
2.2 Exp. Recursos tramitados 0 
2.3 Inspección  0 
2.4 Falsedad  0 
2.5 Oficio 185 
2.6 Procedimiento de Comunicación 4 
2.7 Subsanación de Discrepancias 338 
2.8 Ajuste de Cartografía 4204 
3. Tratamiento informático. 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
3.1 Fincas grabadas en B.D. 1840 
3.2 Unidades urbanas grabadas en 
B.D. 

3488 

 
4. 900N por Inspección. 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
4.1  900N Presentados 910 
4.2 Requerimientos  3176 
  

Revisión de campo 
  Este ejercicio y debido a los trabajos previos a la revisión catastral, la revisión de 
campo realizada se ha centrado principalmente en las fincas afectadas por dicho concepto. 

 
 Trabajos y conceptos Total del ejercicio 

Alteraciones detectada 3176 
Expedientes de declaraciones  910 
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MANTENIMIENTO CARTOGRÁFICO 

  En relación con el vigente convenio entre el Ayuntamiento y la Empresa Municipal El 
Puerto Global, por parte del Departamento de Información Catastral, Geográfica y 
Urbanística, se han realizado satisfactoriamente los trabajos encomendados por la Dirección 
Facultativa de los mismos, según ha manifestado el Jefe de Servicio de Información 
Geográfica y Estadística, D. José Luis Martín Ruíz. 

 
Las remesas entregadas este año han supuesto la realización de 4204 FX-CC. Estas  
modificaciones, junto con las restituciones fotogramétricas realizadas por la empresa Serfocar 
S.L se han implementado en la base Cartográfica municipal, ubicada en el Servidor de 
Cartografía del Departamento de Informática de El Puerto Global. Desde finales del pasado 
mes de diciembre, esta base cartográfica está a disposición de los distintos servicios 
municipales.  

Por otra parte y en lo relativo a la puesta en marcha del Sistema de Información Geográfica, 
por parte del Departamento de Información Catastral, Geográfica y Urbanística de esta 
empresa.  se ha conseguido pasar a formato SHAPE, la totalidad de la base cartográfica 
municipal, estando pendiente de que se de una solución al enlace con la información de la 
sección de I.B.I. Está previsto que a partir del próximo mes de febrero se comience a requerir 
la referencia catastral para las nuevas altas y cambios de domicilio en el PMH, tarea que, en 
principio, será asumida por el propio Servicio Municipal 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

En lo referente a este apartado, en el ejercicio 2013 se han realizado los siguientes 
trabajos: 

 
• Proyecto de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

 
• En realización el Inventario y actualización de vados comprendidos desde CL 

VALDES, BAJAMAR hasta PARQUE DEL VINO FINO. 
 

• Proyecto de valoraciones para el Área de Planeamiento. 
 

ACTAS JUNTAS GENERALES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 

Asistencia a los Consejos de Administración, así como a las Juntas Generales para 
posteriormente levantar Acta de lo acontecido en los mismos para su aprobación y visto bueno 
por la Secretaria municipal.  

 
Elaboración y redacción de informes varios solicitados por la Gerencia de la empresa. 

 
Estos trabajos son realizados exclusivamente por el Asesor Jurídico del Dpto. de 

Información Catastral, Geográfica y Urbanística. 
 

IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS 

Mensualmente se elabora un informe sobre viviendas situadas en suelo no urbanizable 
con indicios de alguna infracción urbanística. Son remitidos a Disciplina Urbanística del 
Excmo. Ayuntamiento a través de la Sección de I.B.I.  Este año se ha informado de 277 fincas 
con posibles irregularidades. 

 

TRABAJOS PREVIOS A LA REVISIÓN CATASTRAL 

El ejercicio 2013 ha estado marcado principalmente por los trabajos realizados previos a la 
Revisión Catastral. Después de cruzar las bases de datos cartográfica y alfanumérica, se detectaron 
6.018 errores entre la información contenida en ambas. Aparte de esto, nuestro departamento ha 
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detectado 332 fincas con referencias de diseminados (referencias que designan construcciones en 
fincas rústicas) que también ha habido que solucionar. 

Los errores son de diversa índole: códigos de calles, números de policía, no coincidencia en 
superficie do solar o superficie construida, tipología o uso predominante, etc. En el caso de los 
diseminados, localización de la construcción ya que en la mayoría de los casos no están relacionadas 
con las referencias que identifican el suelo donde supuestamente se ubican. 

Todo lo anterior lleva asociada la actualización de las bases de datos, no solo por la 
corrección de errores sino también para su adecuación a la implantación del nuevo planeamiento que 
traerá consigo el Plan de Ordenación Urbana, que recientemente ha entrado en vigor. 

A continuación se hace una breve exposición de la metodología seguida para la realización del 
trabajo. Se ha divido en tres fases: 

 Primera Fase: 
 

1. Implantación de las incidencias detectadas en el cruce realizado por la Gerencia del 
Catastro, en nuestras bases de datos (ICAGU, Revisión de campo, etc) 
 

2. Análisis de la información, criterios de actuación a seguir y organización del trabajo. Una 
vez vertida la información en nuestras bases de datos, se procedió a dividir los errores por el 
“código” utilizado por la Gerencia del Catastro para denominarlos. Así tenemos que, por 
ejemplo, el error -1 indica una referencia que existe en la base de datos alfanumérica pero 
no en la cartográfica y el error – 2 lo contrario.  
 
Realizado esto y después de un primer análisis, se clasificaron los errores por la dificultad de 
su resolución. Evidentemente, los más complejos son aquellos que se desconoce la ubicación 
del inmueble o su posible inexistencia en el caso de los diseminados (construcciones en fincas 
rústicas). Y los errores en superficies construidas.  

El resultado fue el siguiente: 

Código  Definición  Nº de fincas afectadas 
-1 No en gráfico 1.831 
-2 No en alfanumérico 1.585 
8 al 15 Mal superficie solar 2.537 
16 al 31 Mal superficie 

const. 
1.117 

32 Mal subparcelas 287 
1  Mal código de vía 21 
2 Mal número policía 888 
 

Como se puede comprobar por el número resultante, hay fincas sobre las que se han 
detectado más de un error, circunstancia esta a tener en cuenta en el momento de resolver 
un expediente. 

Tras esta clasificación y un estudio pormenorizado se fijaron las líneas a seguir para su 
ejecución. Primero se subclasificaron los trabajos en dos grupos: 

• Errores solucionables sin la necesidad de la concurrencia de interesados. 
Son los errores de número de policía, códigos de vías, subparcelas (error de 
cultivos en fincas rústicas).  

• Errores que necesitan de concurrencia del interesado. Errores de superficie 
construida, de solar o no localización del inmueble y que hacen necesario bien 
la presentación de declaraciones de alteraciones, bien la presencia del 
interesado para su identificación. 

 

Una vez planteado lo anterior, se comenzó la siguiente fase de ejecución del trabajo. 
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 Segunda Fase: 
 

1. Comprobación en oficina, de la información contenida en las bases de datos del Catastro y de 
distintas Áreas municipales como la Sección del I.B.I., plusvalía o Urbanismo y las de este 
departamento para intentar determinar la causa del error. Aquéllos que  pertenecen al primer 
grupo, los que no se necesita la intervención del interesado, se están solucionando grabando 
directamente en las bases de datos de la Gerencia del Catastro la corrección pertinente. Son 
los casos de números de policía o tipo de cultivo. 

2. Comprobación en campo. Cuando ha sido necesario para los casos principalmente de error de 
construcción y en otros casos para mediciones de solares 

3. Envío de requerimientos. Tanto para requerir declaraciones no presentadas como para 
audiencias informativas o para comprobación. Ha sido necesario el envío de más de 3.000 
requerimientos para cubrir las necesidades de información-documentación para la resolución 
de los errores. 

4. Audiencia a interesados. Como se ha dicho, bien para solicitar documentación necesaria para 
la gestión del expediente, bien para informarles de la modificación que se iba a llevar a cabo: 
baja de una referencia por asignación de una nueva, modificación de la superficie del solar, 
etc. Se han atendido una cantidad superior a 8.000 consultas derivadas de dichos expedientes 
(una media de 40 consultas diarias) 

5. Actualización de la cartografía tanto municipal como de la Gerencia del Catastro, a través de 
los FX-CC. Se han realizado 1.840 FX-CC para ello. 

6. Tramitación y grabación de los expedientes. Hasta la fecha se han remito al Catastro cinco 
remesas de 900N con un total de 675 fincas solucionadas. Por el procedimiento de 
Subsanación de discrepancias han sido 926 fincas en ocho remesas, con errores solucionados y 
dos remesas de oficio con 197 fincas. Conviene recordar en este punto, que hay fincas con 
más de un error que se ha solucionado con el expediente relacionado. 

7. Adecuación de la cartografía catastral en los términos recogidos en el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana. 
Al cierre del ejercicio el resultado es el que se resumen en el siguiente cuadro: 

Conceptos Nº de expedientes Porcentaje sobre el 
total 

Expedientes resueltos 3.596 59, 73% 
Expedientes en tramitación 1.588 26,37% 
Expedientes pendientes 834 13,90% 
 

Como puede apreciarse, el ritmo de trabajo está siendo satisfactorio y pretendemos poder cumplir 
con el objetivo fijado de solucionar los errores en el tiempo fijado. 

No está siendo fácil. El principal escollo con el que nos topamos es la escasa o nula información de 
la que disponíamos sobre fincas rústicas. En muchos casos no estaban localizadas en la cartografía, 
en otros mal situadas o con titulares erróneos o desconocidos. Pero no es menos problemático el 
casco antiguo. Errores de solar, derechos de elevación, divisiones horizontales no declaradas, etc.  

 Tercera Fase: 
 

Actualización de los valores catastrales a la Nueva Ponencia de Valores. Una vez finalizada la 
revisión de errores, se iniciará la tercera fase, la Actualización de los valores catastrales. Aunque 
la aplicación de los valores catastrales lo realiza la Gerencia del Catastro, va a suponer la 
elaboración de Ponencias Parciales para aquellos suelos que sean recalificados y/o reclasificados y 
posteriormente la elaboración de Procedimientos de Valoración Colectiva de carácter parcial 
(PVCP). Es indiscutible que generará una gran cantidad de recursos, grabación de expedientes y sin 
lugar a dudas una gran afluencia de contribuyentes solicitando información sobre los 
procedimientos en curso. 
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Gestión de las webs municipales: 

• Migración de turismoelpuerto.com (junto desarrollo) 
• Migración y puesta en funcionamiento de bus.elpuertodesantamaria.es 
• Actualización bus.elpuertodesantamaria.es 
• Actualización de Ordenanzas Fiscales 
• Publicación de las actividades socilitadas por Juventud y Deportes. 
• Diseño de nueva sección de Participación Ciudadana 
• Diseño de nueva sección Centro Cívico. 
• Creación de formularios de solicitudes online para solicitud de espacios del Centro Cívico. 
• Creación de formularios de inscripción online a actividades del Centro Cívico. 
• Gestión y actualización de Contenidos de la web municipal. 
• Edición, tratamiento y adecuación de imágenes para la web municipal. 
• Estadísticas de la web municipal. 
• Adaptación de notas de prensa de los gabinetes a la web. 
• Redacción de noticias para la web.  
• Adaptación de notas de prensa de los gabinetes a la web. 
• Adecuación y estandarización de documentación descargable en PDF. 
• Publicación de noticias en Sistema de Actuaciones 
• Actualización de la agenda web municipal 
• Actualización bus.elpuertodesantamaria.es 
• Actualización del Sistema de Actuaciones. 
• Actualización de IRIX 
• Publicación de convocatorias de Plenos 
• Publicación de las Actas del Pleno 
• Publicación de los extractos de juntas de gobierno 
• Publicación de los extractos de los plenos  
• Publicación de anuncios municipales facilitados desde la OAC. 
• Publicación de los anuncios remitidos por fomento.  
• Publicación de resultados de pruebas selectivas solicitados desde personal. 
• Publicación de los cursos organizados por el Centro Cívico. 
• Publicación del programa mensual del Centro Cívico. 
• Publicación de los cursos de fomento. 
• Publicación de los avisos e incidencias de tráfico en la web. 
• Diseño de nueva sección de Actividades deportivas. 
• Publicación de las actividades socilitadas por Juventud y Deportes. 
• Publicación de la cartelería de Juventud y Deportes. 
• Actualización de la normativa de los juegos municipales en la web. 
• Publicación de documentación y dispositivo de la motorada. 
• Rediseño de salas de estudio en la web. 
• Actualización de la información de salas de estudio en la web. 
• Reestructuración y rediseño de Servicio portuense de colocación. 
• Reestructuración y rediseño de Programas y proyectos para el empleo. 
• Reestructuración y rediseño de Prácticas en Empresa. 
• Reestructuración y rediseño de Formación presencial. 
• Reestructuración y rediseño de Formación online. 
• Reestructuración y rediseño de Programas y proyectos formativos. 
• Reestructuración y rediseño de Programas formativos becados. 
• Actualización web El Puerto WiFi 
• Concurso tablets El Puerto WiFi 
• Actualización de sección de pago a proveedores. 
• Creación de sección del Programa de Contrataciones previsto en el DL 7/2013 
• Creación de sección para Actividades de Verano 2013 
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• Creación de sección para Actividades de Patrimonio Histórico. 
• Sección web de la Zona Naranja. 
• Modificaciones web de impulsa. 
• Programación temporada taurina. 
• Temporada de Otoño en la web. 
• Festival de Comedias en la web. 
• Banner para monkeyweek en la web. 
• PopUp y banners 27S 
• Sección web programación verano 2013. 
• Sección web 27S 
• Estudio de adaptación de Aytos a la imagen corporativa de la e-sede 
• Diseño y desarrollo de emprende.elpuertodesantamaria.es 
• Diseño y desarrollo de radiopuerto.fm 
• Diseño y producción de web para III Jornadas de Derecho y Consumo 

 
Web Radiopuerto: 
 

• Puesta en marcha de sistema para descarga audios de programas. 
• Cambio de formato del panel de noticias. 
• Preparación de parrilla de programación. 
• Sistema de búsqueda de programas grabados por fecha y por programa. 
• Desarrollo de sistema de votación y valoración dentro de la propia web. 
• Asistencia técnica para la web conforme a las solicitudes realizadas por la coordinación. 

Transparencia de la web: 

• Auditoría de los contenidos publicados 
• Publicación de la sección de indicadores de transparencia 2012 
• Actualización de la composición del Pleno. 

Diseño de artes finales y web: 

• Diseño y Maquetación de Agenda de Eventos 2013 para Turismo 
• Diseño de página de prensa para FITUR para Publicaciones del Sur   
• Diseño de página de prensa para FITUR para La Voz  
• Diseño de banner FITUR para la web de turismo.  
• Diseño de nuevos termómetros para la web de autobuses. 
• Diseño de nuevos horarios para la web de autobuses. 
• Cambio de piezas de diseño en turismoelpuerto 
• Unificación de imagen corporativa para turismoelpuerto 
• Diseño de marca El Puerto  
• Unificación diseño canal Youtube. 
• Modificaciones de termómetros para la web de autobuses. 
• Diseño de horarios de verano para la web de autobuses. 
• Diseño publicidad revista llamador. 
• Diseño de MUPI de El Puerto para Logroño. 
• Diseño cartelería y mupis del 25 aniversario de Blanco y Negro. 
• Diseño de plano de casetas Feria 2013 
• Diseño del Manual del Buen Feriante. 
• Cartel del Día de la Biodiversidad. 
• Boceto del Mercado Mágico de la Noche de San Juan. 
• Diseño dossier del Balance de Turismo. 
• Cartelería del Aula de Consumo. 
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• Adaptación cartelería Zona Naranja. 
• Tarjeta distintivo zona naranja. 
• Diseño Anuario 2012 
• Asistencia en el diseño del programa del Dossier de Jazz. 
• Faldón 25 aniversario para Diario de Cádiz 
• Diseño Logotipo y web de El Puerto Comercial. 
• Diseño Sintesis Mix El Puerto Comercial. 
• Diseño papelería El Puerto Comercial. 
• Propuesta de cartelería El Puerto Comercial. 
• Diseño logotipo El Puerto Emprende. 
• Diseño logotipo Radio Puerto. 
• Diseño mapa dispositivo de la motorada. 
• Diseño para Youtube EPG 
• Diseño para Twitter EPG 
• Propuesta Logotipo Feria 2013 
• Modificación banner Gente del Puerto para web municipal 
• Invitación Presentación Cartel Feria 2013 
• Invitación Recepcion Oficial Feria 2013 
• Diseño app web cinemateca 
• Diseño Hoja de público para Cinemateca 
• Invitación Fiesta de los Patios 
• Banner Fiesta de los Patios para la web 
• Memoria Omic (Formateo) 
• Modificación Plano Radio 
• Redistribución de segundo plano (San Luis) 
• Formato para la Memoria OAC 2012 
• Modificación imagen de la campaña de empadronamiento. 
• Invitación Certamen Miss Flamenca 2013 
• Diseño Careta Youtube Semana Santa 
• Diseño publicidad Semana Santa para Espacio Digital Cádiz 
• Diseño textos/iconos para retransmisión Semana Santa 
• Modificación gráfica cuentas anuales 
• Modificación Día a día en el Puerto Global 
• Diseño Banner Boletin programa La Calle de Enmedio 
• Diseño Banner web municipal La Calle de En medio 
• Banner instagram para Feria 2013 
• Portada para Reglamento de Participación Ciudadana 
• Invitación placa Plaza Pedro el de los Majaras 
• Invitaciónconferencia Pedro Mari Azofra 
• Modificación diagrama SIG 
• Rótulos para video del Pregón de Feria 
• Rediseño web Policia Local El Puerto de Santa María 
• Rediseño ppt Balance Turístico Año 2012  
• Diseño logo visitelpuerto.com 
• Diseño Concepto Anuario 2013 
• Rediseño visual redomic 
• Modificación tarjeta de visitas el puerto global 
• Modificación de documentos de Crystal Reports ActiveX Designer 
• Invitación 150 aniversario zapadores de bomberos El Puerto 
• Invitación Fundación R. Alberti 
• Invitación presentación programación verano Ayto. Hotel Puerto Sherry 
• Tríptico Consumidores Europeos 
• Diseño material comunicación Programación Otoño Teatro 
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o MUPIs 
o Cartelería 
o Flyers 
o Programa de mano 
o Publicidad en prensa 

• Diseño material comunicación Festival de Comedias 
o MUPIs 
o Cartelería 
o Flyers 
o Programa de mano 
o Publicidad en prensa 

• Cartel Jornadas Enoturismo 
• Diseño campaña de civismo 
• Diseño de CDs y libretos para la OEM 2013-2014 
• Diseño de logotipo para visitelpuerto 
• Diseño de publicidad para visitelpuerto  
• Diseño placa de reapertura del Ayuntamiento 
• Cartelería previa 27S 
• Diseño material comunicación III Jornadas Derecho y Consumo 

o Trípticos 
o Carpetas 
o Invitaciones 
o Acreditaciones 
o Diplomas 

• Modificaciones de termómetros para la web de autobuses para invierno. 
• Diseño de horarios de invierno para la web de autobuses. 
• Modificaciones Anuario 2012 
• Dossier El Puerto Comercial. 
• MUPIs El Puerto Comercial. 
• Cartelería El Puerto Comercial. 
• Diseño Manual Identidad Corporativa Radio Puerto. 
• Diseño página publicidad RICT 
• Rediseño logotipo El Puerto WiFi 
• Diseño señalética El Puerto Wifi – Gowex. 
• Diseño media pagina publicidad viva Cádiz Programación Otoño 2013 
• Diseño faldón noticias locales Visita El Puerto (Shorty Week) 
• Modificación Cartel (Publicaciones) Festival Benéfico de magia 
• Diseño programa Temporada de Otoño 2013 
• Diseño envío whatsapp inauguración Radio Puerto 
• Diseño Display presentación Radio Puerto 
• Diseño media pagina publicidad noticias LocalesProgramación Otoño 2013 
• Diseño faldón publicidad noticias locales Programación Otoño 2013 
• Modificación diseño logotipo Corresponsales juveniles 2013-14 
• Diseño wallpaper RICT 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para La Voz de Cádiz 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para Diario de Cádiz 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para Noticias Locales 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para Viva Cádiz 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para El Boletín 
• Modificaciones en dossier, faldón y lona Belén playmobil 
• Diseño Lona RICT Premio Paco Flores 
• Diseño faldón Música en el Teatro Noticias Locales 
• Diseño página Música en el Teatro El Boletín 
• Diseño Faldón Noticias Locales Visita El Puerto (Concierto Javier Ruibal) 
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• Diseño Faldón Noticias Locales Visita El Puerto (Belén Playmobil) 
• Diseño y modificación Cartel Casa Ruibal 
• Cuadro inauguración Radio Puerto 
• Felicitación Navidad Radio Puerto 
• Felicitación Navidad El Puerto Global 
• Felicitación Navidad Patrimonio Histórico 
• Felicitación Navidad Policía Local 
• Felicitación Navidad Educación 
• Modificación Faldón publicidad Belén Playmobil 
• Creación Manual corporativo completo Radio Puerto 
• Modificación diseño botón web PGOU 
• Carátula diseño single Ciudades Taurinas 
• Diseño Mupi para campaña de Pertenencia El Puerto (Genérica) 
• Diseño Mupi para campaña de Pertenencia El Puerto (13 porteases famosos) 
• Diseño Mupi Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Banderola Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Cartel Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Display Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Programa de Mano formato A4 (tríptico) Programación Temporada Invierno Pedro 

Muñoz Seca 
• Modificaciones invitación Premio Paco Flores RICT 
• Diseño Diploma Embajadora de Honor RICT Mariló Montero 
• Modificación Diploma Embajadora de Honor RICT Mariló Montero 
• Diseño flyer  escena rock Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca (Steve Wynn) 
• Anuario 2012 
• Diseño cartelería Civismo 
• Diseño placa de reapertura del Ayuntamiento 
• Diseño cartelería El Puerto Emprende 

Notas informativas y prensa: 

• Diseño y maquetación de boletines informativos internas. 

• Notas de prensa de RIACT. 

• Notas de prensa de El Puerto Global. 

• Fotografía de presentaciones realizadas en EPG. 

• Elaboración de Clippings (Dosieres de prensa) para EPG. 

• Elaboración y envío diario de Clippings de prensa de relevancia para El Puerto (Gabinete de 
prensa y Concejales) y empresas municipales. 

• Elaboración de Clippings de la RIACT. 

Desarrollo de presentaciones y multimedia: 

• Preparación y coordinación de emisión en directo del COAC 

• Creación de Video presentación Feria en Logroño 

• Grabación de los plenos y subidas a youtube. 

• Grabación de los plenos y subidas a youtube. 

• Publicación y emisión de las agrupaciones del Carnaval. 

• Desarrollo de video presentación para el 27 S 

• Elaboración de 22 videos para la gala del deporte. 
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e-Boletines de noticias: 

• Creación y edición del boletín semanal de noticias y eventos. 
• Creación de banners especiales para los boletines. 
• Gestión y mantenimiento de las listas de correos al boletín de noticias. 
• Nuevo diseño y programación para el boletín municipal 
• Diseño y programación del boletín de la OAE 
• Diseño y programación del boletín de la OAC 
• Diseño y programación del boletín de Cultura 
• Creación de banners especiales para los boletines. 

Redes Sociales: 

• Actualización de la página de facebook municipal (elpuertoaldia). 
• Actualización de la portada de actualidad de facebook. 
• Actualización de la página en facebook de ciudades taurinas. 
• Actualización de la página en facebook de El Puerto Global. (elpuertoglobal.es) 
• Búsqueda y publicación de frases taurinas. 
• Gestión de la transferencia y control de @elpuerto  
• Definición de estrategia de @elpuerto  
• Creación de las aplicaciones facebook para Teatro 
• Elaboración de mensajes para canal de twitter para @soydelpuerto, @elpuertoglobal, 

@elpuerto, y @ciudadstaurinas 
• Gestión de los seguidores de los canales de twitter para @soydelpuerto, @elpuertoglobal, 

@elpuerto, y @ciudadstaurinas 
• Publicación diaria de las farmacias de guardia. 
• Publicación diaria de la tabla de mareas. 
• Publicación diaria del pronóstico meteorológico. 
• Creación de la aplicación facebook para Semana Santa 
• Creación de la aplicación de facebook para la feria. 
• Seguimiento especial para Semana Santa. 
• Seguimiento especial para la Feria. 
• Seguimiento especial para fin de semana de la Motorada. 
• Gestión del canal de youtube puertoglobal. 
• Gestión del perfil de pinterest municipal. 
• Especial seguimiento a los eventos de cultura. 
• Gestión de comentarios entre ciudadanos y ayuntamiento. 
• Gestión de las consultas derivadas a técnicos y concejalías. 
• Seguimiento de la resolución de consultas y feedback. 
• Mantenimiento de la agenda de eventos desarrollados en la ciudad. 
• Gestión de las redes sociales de las III Jornadas de Derecho y Consumo 
• Asesoramiento técnico en redes sociales para facebook a: 

o Cultura 
o Protección Civil 
o Turismo  

• Difusión de eventos a través de tweeter. 
• Publicación de avisos institucionales de la OAC a través de facebook y twitter. 
• Monitorización a través de hootsuite. 
• Planificación y programación de mensajes en redes sociales.  
• Modificaciones app facebook Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Puesta en marcha de encuesta de uservoice para radiopuerto.fm 
• Aplicaciones facebook para Cinemateca 
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Protocolo y Organización de Eventos: 

• Mantenimiento Base de Datos Protocolo 
• Agenda Alcalde 
• Envío de invitaciones para todos los actos. 
• Colaboración en la organización de actos de entidades cuando así se solicite desde el 

Ayuntamiento. 
• Agenda fin de semana E.G. 
• Confirmaciones asistencia Alcalde actos + E.G.  
• Convocatoria Concejales E.G. 
• Visita Alcalde + E.G. AAVV 
• Reuniones preorganización actos 
• Organizar asistencia de la Concejala a Congresos 
• Cartas Institucionales 
• Organizar protocolo descubrimiento placa Biblioteca Rafael Esteban Poullet 
• Mantenimiento Base de Datos Protocolo 
• Presentación cartel anunciador Fiestas de San Antón 
• Gala Elección Coquineras Carnaval 2013 (ensayos) 
• Gala Elección Coquineras Carnaval 2013 (ensayos) 
• Gala Elección Coquineras Carnaval 2013  
• Proclamación Coquinera Mayor + Infantil. Pregón Carnaval 
• Acto Proclamación Coquineras Carnaval 2013 (ensayos) 
• Firma cesión local Banda Música M. Dueñas 
• Acto inauguración Biblioteca Municipal Rafael Esteban Poullet 
• Acto Día de Andalucía 
• Pregón Fiesta de los Patios 2013 
• Sesión Plenaria Extraordinaria y Solemne - Hijo Adoptivo 
• Acto homenaje IN MEMORIAN Pepe el Bombero 
• Acto presentación cartel anunciador Feria Primavera 2013 
• Pregón Semana Santa 2013 
• Gala Miss Flamenca (Jurado) 
• Gala Miss Flamenca  
• Acto inauguración y alumbrado oficial Feria 2013 
• Recepción Delegación Logroño Caseta Municipal 
• Recepción Oficial Autoridades Caseta Municipal 
• Entrega Premios Los Patios. Caseta Municipal. 
• Entrega Premios Casetas + Caballistas 
• Rueda de Prensa: Balance de Feria. 
• Visita Institucional Ciudad de La Güera 
• Acto recepción regreso Hermandad del Rocío del Puerto 
• Acto Homenaje Pedro el de los Majaras 
• Actos Corpus Christi 
• Presentación Proyecto Plan de Empleo 
• Acto presentación Programación de Verano 2013 
• Acto de entrega Premios Asociación Consumidores Europeos en Acción 
• Prueba alumbrado y sonido Misa Pontifical 
• Misa Pontifical 
• Desmontaje 
• Asistencia Corporación Mpal. actos Patrona: Traslado Patrona 
• Asistencia Corporación Mpal. actos Patrona: Ofrenda Floral 
• Asistencia Corporación Mpal. actos Patrona: Concierto Víspera 
• Asistencia Corporación Mpal. actos Patrona: Procesión Religiosa 
• R.P. Presentación III Jornadas Derecho y Consumo 
• Acto Día Mundial del Turismo 
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• Acto Institucional Izada de Bandera "Día de la Fiesta Nacional" 
• Acto reapertura oficial nuevo Ayuntamiento. Plaza Isaac Peral 
• III Jornadas Derecho y Consumo 
• Gala Mejores Deportistas Portuenses 
• Acto nombramiento Embajador RICT Juan José Padilla 
• Acto inauguración Radio Puerto Emisora Municipal 
• Acto inauguración Zona WIFI Valdelagrana 
• Acto Traspaso Coronas Reyes Magos 
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Puesta en marcha del proyecto 
 

El Pleno de la Corporación de El Puerto de Santa María aprobó en una sesión ordinaria 
celebrada el 7 de noviembre de 2013 la puesta en funcionamiento de Radio Puerto Emisora Municipal 
conforme a la concesión otorgada por la Junta de Andalucía. La propuesta aprobada por el Pleno 
contemplaba que la empresa municipal tecnológica El Puerto de Santa María Global SLU fuera la 
encargada de la gestión de la nueva emisora. La sociedad asumió la encomienda de gestión del Pleno 
a través de una reunión de su Consejo de Administración que tuvo lugar ese mismo día.  
 

En esta reunión se dio luz verde también a la creación del Consejo de Emisiones, órgano que 
controla el funcionamiento de Radio Puerto. Está integrado por los propios miembros del propio 
Consejo de Administración de El Puerto Global. Radio Puerto Emisora Municipal forma parte de la 
Unidad de Medios Convencionales del Departamento de Comunicación e Información de El Puerto 
Global.  
 

La emisora nació con el objetivo de la radiodifusión en el área del término municipal de El 
Puerto de Santa María, con fines culturales, educativos, artísticos, informativos y de ocio o 
esparcimiento, siempre llevándose a cabo con sujeción y respeto a los criterios de promoción y 
defensa de los valores del ordenamiento constitucional. Radio Puerto tiene un carácter cultural, 
educativo e informativo. 
 
Emisión en pruebas 
 

Radio Puerto Emisora Municipal comenzó a emitir en fase de pruebas el lunes 11 de 
noviembre. Durante esta fase de pruebas se emitieron, sobre todo, música y mensajes institucionales 
y de autopromoción. 
 
Inauguración de la emisora 
 

La inauguración oficial de la emisora tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013. La programación 
se estrenó con un programa especial de “Primera Hora”, presentado por Jaume Segalés desde 
nuestros estudios. Este espacio pertenece a Gestiona Radio, una proveedora de contenidos a nivel 
nacional. El espacio se emitió de 10:00 a 12:00 horas.  
 

Acto seguido, de 12:00 a 14:00 horas, se emitió el primer programa del magacine de 
producción propia “El Puerto al día”, presentado por Fernando Durán. Este programa se emitió desde 
la sala de exposiciones del Centro Cultural Alfonso X “El Sabio”, edificio que alberga la sede de la 
emisora, y fue abierto al público. En torno a 150 personas asistieron en directo al programa. 
 
Web de Radio Puerto 
 

La página web de la emisora www.radiopuerto.fm está disponible desde la aprobación de la 
puesta en marcha de la emisora. 
 

Entre sus contenidos iniciales cabe destacar una encuesta que se ubicó en la sección 
“Programación”. A través de ella, los ciudadanos pudieron participar y opinar en la configuración de 
la programación definitiva de la emisora, a partir de la propuesta de programación inicial aprobada 
por el Consejo de Emisiones el 7 de noviembre en su primera sesión. Participaron en torno a 400 
personas. 
  

Desde el 14 de noviembre, en la portada se publican informaciones relacionadas con la 
emisora y las noticias que componen los informativos de cada día. En 2013 se publicaron 206 
noticias. 
 

En la sección “Noticias”, desde su puesta online, se actualizan de manera automática las 
noticias de la versión web de los principales periódicos de El Puerto de Santa María y su entorno. 
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Pocos días después de la inauguración de la emisora la web comenzó a emitir en streaming. 

Antes de finalizar el mes también se activó una aplicación para poder oír la radio en directo desde 
teléfonos móviles Iphone y con sistema operativo Android. 
 

Programación de Radio Puerto en 2013 
 
1) El Puerto al día: 
 
-Género: magacine de entretenimiento y participación. 
 
-Presentador: Fernando Durán. 
 
-Periodicidad: de lunes a viernes. 
 
-Horario: en directo de 12:00-13:45 horas. La redifusión fue a las 18:00 horas. 
 
 
2) Noticias Radio Puerto: 
 
-Género: informativo. 
 
-Presentador: Julio Otero. 
-Periodicidad: de lunes a viernes dos ediciones diarias. 
 
-Horario: en directo de 13:45 a 14:00 horas (el programa solía extenderse cinco o diez minutos más 
porque de momento no emitimos informativos de EFE). La segunda edición era más extensa y se 
emitía a las 20:00 horas. 
 
-Descripción: informativo local. Repasa toda la actualidad informativa de la ciudad con el clásico 
formato de informativo radiofónico de mediodía. Para dotar al programa de frescura, además de 
noticias propiamente dichas, incluiremos convocatorias, agenda e información de interés público: el 
tiempo,  cortes de tráfico, etc. Ocasionalmente, incluimos alguna breve entrevista. El informativo es 
en directo. Se emitió y se sigue emitiendo de lunes a viernes. 
 
3) Programación de Gestiona Radio:  
 

Problemas técnicos hicieron que el 3 de diciembre desconectáramos la programación de este 
proveedor de contenidos que veníamos emitiendo desde nuestra inauguración.  
 

El domingo 22 de diciembre sí emitimos en directo el programa especial de Gestiona Radio 
dedicado al Sorteo de Navidad.  
 
Indicadores estadísticos de la emisora 
 
 Noviembre-Diciembre 
Horas de programación propia (sin reposiciones) 53,6 
Horas de reposiciones 42 
Horas de selección musical 660 
Horas de programación contratada 55 
Horas de información local 19,4 
Número de cuñas/ spots publicitarios emitidos 15 
Duración media de las cuñas                                             Entre 15 y 40 
Número de cuñas solidarias 2 
Número de seguidores en Twitter 274 
Número de seguidores en Facebook 252 
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Número de seguidores en Linkedin 2 
Número de visitas únicas a la web 555 
Tiempo medio de permanencia                                 4' 25" (hasta el día 12) 
Número de cuñas del Ayuntamiento 8 
Número de cuñas de intercambio 1 
Número de sugerencias/proposiciones en la web  
Número de quejas recibidas en la web 2 
Número de invitados físicos 69 
Número de asociaciones/colectivos/entidades 
invitadas 40 
Número de ciudadanos invitados (a título 
particular) 9 
Número de políticos/autoridades invitados 20 
Número de colaboradores estables 
desinteresados 9 
Número de interrupciones en la emisión 22 
Duración media de la interrupción 10 
Visitas a la web 2.225 
Empresas/profesionales invitados 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


