
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA1 

(' 

NIF: IA39297551 
1 ~cr 

UNIDAD (1) 

DENOMINACIÓN SOCIAL: Euros: 09001 X 

CEMENTERIO JARDIN DE Miles: 09002 

CANT ABRIA, S.A. Millones: 09003 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
2018 2017 ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO (2) EJERCICIO (3) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE ....................•. ....... ..... . 11000 3.484.594,1 o 3.290.832,35 

l. Inmovilizado Intangible ............•... .. ............ . ..... 11100 1.187.934,20 1.240.469,00 

11. Inmovilizado material. ..... .... ............. •... ........... 11200 
2.296.659,90 2.050.363,35 

111. Inversiones Inmobiliarias ....... ... ............. .. ....... . . 11300 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ... 11400 

V. Inversiones financieras a largo plazo ..... .... •........... . . . 11500 

VI. Activos por impuesto diferido ............... •... ........... 11600 

VIl. Deudores comerciales no corrientes ..........•... .... ..... .. 11700 

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................... 12000 
402.718,93 609.426,35 

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta ... ... ......... 12100 

11. Existencias .. . ..... . ..................................... 12200 9.564,79 11 .027,98 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ............. .. 12300 187.398,24 182.175,91 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios ........ ... .... ... 12380 175.785,53 182.175,91 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo . ....... 12381 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo . .. ..... 12382 175.785,53 182.175,91 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos ....•.............. 12370 

3. Otros deudores .... .... . .. .... . ..... . ..................... 12390 11.612,71 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ... 12400 

V. Inversiones financieras a corto plazo ...........•. . .......... 12500 

VI. Periodificaciones a corto plazo ................•........... . 12600 

VIl. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...........•..... 12700 
205.755,90 416.222,46 

TOTAL ACTIVO (A+ B) .....•................................. . 10000 
3.887.313,03 3.900.258, 70 

{1) Marque las casillas correspondientes. según exprese las cifras en unidades. miles o mülones de euros. Todos los docl.lmentos que inlegran las cuenlas anuales deben elaborarse en la misma uni-
dad. 

{2) Ejercicio al que van refertdas las ruentas anuales. 
(3) Ejercicio anterior. 



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA2.1 

/' 
IA39297551 NIF: 1 (~~cr DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2018 (1) EJERCICIO 2017 (2) 

A) PATRIMONIO NETO • •• •••••• •• • • ••• • ••••••••• • •• • • • • • ••• o 20000 
3.488.255,47 3.459.245,97 

A-1) Fondos propios . ... . ... ... ... ... . ... . . ........... ... .. . . 21000 
3.483.386,17 3.453.565,14 

l. Capital .. .. .. ... . ... • . .. . .... .. . . . . . . . • .. ... . ... ... . . ... 21100 3.005.000,00 3.005.000,00 

1. Capital escriturado .... • . • .. .. .. ... . ... • . . ... ... . . .. . • ... . . 21110 
3.005.000,00 3.005.000,00 

2. (Capital no exigido) . .. ...•... .. .... . . .. • .. . .. .. .• .. ..• ... . . 21120 

11. Prima de emisión ... . .. . . •. ... ... .... • .. ... .. . .. .. ... .. . . 21200 

111. Reservas o . o • ••••• •• • •• • •• •••• •• •• •• •• • • • • • •••• •• •• o ••• • 21300 448.565,14 297.436,32 

1. Reserva de capitalización .. . .. . . . • . . .. .. • . • . .. . . .. . .. . . . .. 21350 

2. Otras reservas ............ .. .... . . . . .. .. .. .. . ........... 21360 448.565,14 297.436,32 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) . ... . . .... . 21400 

V. Resultados de ejercicios anteriores .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. ..... 21500 

VI. Otras aportaciones de socios . . . . .. . . . . ...... .. . . ... ... .. . . 21600 

VIl. Resultado del ejercicio .. .. ...... . •... . ..... . •. . . . . .•.. . .. 21700 29.821,03 151 .128,82 

VIII. (Dividendo a cuenta) . . ... . . .... .. .. .. . . • .......... . • ... . . 21800 

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto . .. .. .. ... .. ... . ...... 21900 

A-2) Ajustes por cambios de valor . . . . .. . . .. . . .. . . ... . .. .... ... . 22000 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ... .. . . . .• ..... 23000 4.869,30 5.680,83 

B) PASIVO NO CORRIENTE . .. . .. . ... . .. . .. ..• .. . . . ... .. ... . . 31000 190.289,31 216.365,71 

l. Provisiones a largo plazo .. .•.... . . ... . .. . • . .. ... ........ . 31100 

11. Deudas a largo plazo . . . . ..... . . . .. • ... . . . • . . .. . . .. .• ... .. 31200 
188.666,31 214.472,19 

1. Deudas con entidades de crédito . ..... .. ... . .. .. . . . . .. . •... .. 31220 188.666,31 214.472,19 

2. Acreedores por arrendamiento financiero . ... . . . . ... . ......... . 31230 

3. Otras deudas a largo plazo . .. . .. . .. .. . .... . .. ... . . . .... .. .. 31290 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo . .. . . 31300 

IV. Pasivos por impuesto diferido .. . ..... . . .. ... . ..• .... . . . ... 31400 1.623,00 1.893,52 

V. Perlodiflcaclones a largo plazo . . . ..... . .. • .... .. . . . . . .... . . 31500 

VI. Acreedores comerciales no corrientes .. .. ..... . . . ... . .. .. .. 31600 

VIl. Deuda con características especiales a largo plazo . .... . .... . . 31700 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA2.2 

NIF: IA39297551 
1 

R~~ DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 201 8 (1) EJERCICIO 201 7 (2) 

C) PASIVO CORRIENTE ..................... . ............... 32000 208.768,25 224.647,02 

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 
la venta . .. . .. . . . . ... .... .... ............ . .... .. . ....... 32100 

11. Provisiones a corto plazo ... . . .. ......... . .......... . . . . . . 32200 

111. Deudas a corto plazo . .. . . . .. . ........ . ... . ............... 32300 6.083,1 3 9.950,36 

1. Deudas con entidades de crédito ........ . ... . ........•. .. .... 32320 

2. Acreedores por arrendamiento financiero . .. . . • .. . ............. 32330 

3. Otras deudas a corto plazo ....... . .............. . .. . . ... . .. 32390 6.083,13 9.950,36 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .. . .. 32400 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar . ... . .. . ... .. . 32500 202.685,12 214.696,66 

1. Proveedores • • • • ••• •••• • ••• • • •••• • • • •• •• • • • o •• •• • • • • • ••• o 32580 55.079,14 97.505,47 

a) Proveedores a largo plazo .......•.. . .•. . .. • ......... .. .. .. . 32581 

b) Proveedores a corto plazo ....... • ....•. . .. • . .......•.... . .. 32582 55.079,14 97.505,47 

2. Otros acreedores . ..................•....•......•....... . . 32590 147.605,98 117.191 ,19 

VI. Periodiflcaciones a corto plazo ............................. 32600 

VIl. Deuda con características especiales a corto plazo .. ...... . . . 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) ........ ... ....... 30000 3.887.313,03 3.900.258,70 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anteñor. 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PA 
(\ 

NIF: IA39297551 
1 ~~~\qv-DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
2018 (DEBE) 1 HABER LA MEMORIA EJERCICIO (1) EJERCICIO 2017 (2) 

1. Importe neto de la cifra de negocios ..... . ................... 40100 1.163.411,73 1.286.006,07 

2. Variación de existencias de productos tenminados y en curso de 
fabricación ......... . .................... . ............... 40200 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ............. 40300 

4. Aprovisionamientos ............ • .. . . . ...... . ...... • ....... 40400 -360.418,37 -380.788,04 

5. Otros ingresos de explotación ...................... • ....... 40500 12.584,23 8.096,06 

6. Gastos de personal ...... . ..........•..... .. ...... •. . . •. . . 40600 -456.416,33 -405.207,51 

7. Otros gastos de explotación ...... .. ....... • .. ......• . ...... 40700 -165.1 55,09 -149.285,06 

8. Amortización del inmovilizado ... ... .. ......... . . ... ... .. . .. 40800 -152.897,91 -155.842,06 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras . ..... .. . . . . .. . ...... .. ... . . . .. . .. . . . .. ... . . . . .. .. 40900 1.082,05 1.082,05 

10. Excesos de provisiones ........... . ...... ... ... . .. ... ... . . 41000 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado .. ... . . 41100 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio . . . ... . • . . .. . 41200 

13. Otros resultados .... . ................ . .. .... . . ... ... ... . . 41300 42,99 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 42.190,31 204.104,50 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) . . .... . ...... 49100 

14. Ingresos financieros . .. ........ . . . ..... . .. .. .. . .......... . 41400 0,19 

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
financiero .. .. . . ...................... . ... .. ........ . ... . . 41430 

b) Otros ingresos financieros .......... . ........................ 41490 0,19 

15. Gastos financieros • o ••• o o •••••• • •• • ••••• • •• •• •• • ••• •• •• • •• 41500 -2.429,13 -2.599,41 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros ..... . . 41600 

17. Diferencias de cambio . ... . ..... . . .. . . . .. ....... . ....... . .. 41700 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros ... . .. . . . .. . .. ....... . ..... . ... .. .......... . . . 41800 

19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero .. . .. .. ....... .. 42100 

a) Incorporación al activo de gastos financieros ..... . . ... . ......... 42110 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores . . . . .. . . 42120 

e) Resto de ingresos y gastos . . . .. .. .. . . ... .. . . . . . . . ... . . . • ... . 42130 

B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) . . .. ..... 49200 -2.428,94 -2.599,41 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B) .. . . .. . . . . ...... . . 49300 39.761 ,37 201 .505,09 

20. Impuestos sobre beneficios ........ . ......... . .. . .. . ..... . . 41900 -9.940,34 -50.376,27 

O) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) . .. . .. . ... . .. .. .. . .. .. .. 49500 29.821,03 151.128,82 

(1) Ejercic:lo al que van rerenc:tas las cuentas anuales. 
(2) E)ercic:lo anterior. 



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto ./"' 

NIF: IA39297551 
1 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANT ABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

CAPITAL 

ESCRITURADO (NO EXIGIDO) 

01 02 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (1) . . . . . . . . 511 3.005.000,00 

l. ~'ós.¡gs por cambios de criterio del ejercicio 
___ (1) y anteriores ............. . ....... . ... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (1) y 
anteriores ... . o o o o . o .. o . .... . ...... .. .. o ... . ... 513 

B) SALDO A JUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2017 (2) o o .. o o .. o . . .. ........ o. o o o o o o .. o .. . o 514 

3.005.000,00 

l. Total ingresos y gastos reconocidos o o o . o • o o . .. o o . 515 

11. Operaciones con socios o propietarios ... • .. o o o o o o 516 

1. Aumentos de capital ....... .. . o . . ....•.. . o o . o •... 517 

2. (-) Reducciones de capital ..... o .. . ...... . ••••.... 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios o o . o ..•... 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto o o o o o . . . . o • . o 524 

1o Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . • . . o 531 

2. Otras variaciones . .. . o .. o . . .. . ............. o .•. o . 532 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (2) ....... . 511 3.005.000,00 

l. ~'ósfls por cambios de criterio en el ejercicio 
__ (2) .. . .... . ...... .......... . .... . . . o•• · 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (2) o o ..•... 513 
O) S~H? AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
__ (3) ooooooooo •o · ··········· · ·••OOoo• • ·· · 514 

3.005.000,00 

l. Total ingresos y gastos reconocidos o o o o o • o o • o •. o . 515 

11. Operaciones con socios o propietarios o o o o o . o o •. o . 516 

1o Aumentos de capital o o o o . o o o o o . o o o . o o .•. . o o o o • o o o 517 

20 (-) Reducciones de capital . . ............... . .. • . . . 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios .... . o • ... 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ........ . .. .. 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. .•• . . 531 

20 Otras variaciones .. o . o . o .. o ........ . ...... o o .• o o o 532 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (3) . o . . • o . . 525 3.005.000,00 

(1) Ejercicio N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (No1). 
(3) Ejercicio al que van refertdas las cuentas anuales (N). 

PNA2.1 

PRIMA DE EMISIÓN 

03 

(4) Reserva de revalorización de la Ley 1612012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Lay 1612012 deberán detallar la norma legal en la que se 
basan. 
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto 

/' 

NIF: IA39297551 
1 

~ 

~<~or , 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANT ABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

(ACCIONES 
Y PARTICIPACIONES 

RESERVAS EN PATRIMONIO PROPIAS) 

04 05 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (1) . .. . . .. . 511 
240.484,26 

l. ~~m~s ~~) ~~~t~~~r~: ~ri~~~i~ -~el -~j~~~i-ci~ .. . . . .. . 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (1) y 

anteriores .......... . ...... .. ..... . ... .. .... .. . 513 

8) s~6ff ~~~-~:~~~· -~~-1~10 . ~~~-~~~~-~~~-~~- . ....... 514 
240.484,26 

l. Total ingresos y gastos reconocidos ......... . .. . . 515 

11. Operaciones con socios o propietarios .. . .. • .. . . . . 516 

1. Aumentos de capital .. .. . .. . . .. . .. • . .. . . ... . . . .. . 517 

2. (-) Reducciones de capital . . ...... .. ....... • ... . . . 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios . .. • .. . . .. 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ... .. . ... .... 524 
56.952,06 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) ..... .. 531 

2. Otras variaciones ...... .. ............. . . . .. . .. . . . 532 56.952,06 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (2) .. ...... 511 
297.436,32 

l. ~~s{7s por cambios de criterio en el ejercicio 
__ (2) ... .... . . ............ . . . . . . .. .. . .... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (2) .... . . .. 513 
O) s~.pg> AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
__ (3) .. ... . . . . . . .. ...... .. . . . .. .. . .. . . . .. 514 

297.436,32 

l. Total ingresos y gastos reconocidos ... . ... • . . . .. . 515 

11. Operaciones con socios o propietarios .... . • ...... 516 

1. Aumentos de capital . ...... . ........ . .. . ......... 517 

2. (- ) Reducciones de capital ... .. .. . . .. . .. ... . . . . . . . 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . • . . . . .. 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . .. .. . . . .. . .. 524 
151 .128,82 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . .. . .. . 531 

2. Otras variaciones ... . . . .. . ... . . . . .. . .. . . . . .. .. ... 532 151 .128,82 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (3) . ... . . .. 525 448.565,14 

(1) Ejercicio N-2. 
(2) Ejercicio anteriO< al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N) 

PNA2.2 

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

06 

(4) Reserva de revaiO<ización de la Ley 1612012, de 27 de diciembre Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberén detallar la norma legal en la que se 
basan. 
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto 

........, 

NIF: JA39297551 
1 

~r DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

OTRAS 
APORTACIONES RESULTADO 

DE SOCIOS DEL EJERCICIO 

07 08 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (1) .. .. . . .. 511 56.952,06 
l. A~ustSs por cambios de criterio del ejercicio 

_ 0_1_ (1) y anteriores ... .. .. . . ..... .. . . ... . . . . 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (1) y 

anteriores ....... . .. .... . .. . . .. .... ...... . .. .. . 513 

8) S1ttff ~~~-~:~~-~· -~~-~~~~. ~~~-~J~R-~1~1? ......... 514 56.952,06 

l. Total ingresos y gastos reconocidos .. ... . . ... • ... 515 151.128,82 

11. Operac iones con socios o propietarios ..... ... . .. . 516 

1. Aumentos de capital ..........•.......•......•... 517 

2. (- )Reducciones de capital ...... . . ..... ..... • ..... 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios ... .. ..... 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ... . . ... ..... 524 -56.952,06 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. .•... 531 

2. Otras variaciones .. ... . . ..... ... .. . . . ... . . .. ..... 532 -56.952,06 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (2) . . .. . . .. 511 151.128,82 
l. A~0~t's ~~).~~m~~~~ _de_ ~rit~~i~ -~n ~~ e~~r_c_i~i_o_ ...... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 201 7 (2) ... .. ... 513 
D) S1d-HPAJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

_ _ (3) . . . ... .. ... ........ . . .. . .. .. ... .•. .. 514 151.128,82 

l. Total ingresos y gastos reconocidos ......•.•.... . 515 29.821,03 

11. Operaciones con socios o propietarios .... ..... ... 516 

1. Aumentos de capital . . ....... . •.. .. .. .• . .. . . ..... 517 

2. (-)Reducciones de capital ......... . ...... ... .. . .. 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios ....... . .. 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ....... . ..... 524 -151.128,82 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . ...... 531 

2. Otras variaciones .... . ..... . ... . ............ . .... 532 -151.128,82 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (3) . .. ... .. 525 29.821,03 

(1) Ejercicio N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N) 

PNA2.3 

(DIVIDENDO 
A CUENTA) 

09 

(4) Reserva de revalorización de la Ley tS/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detanar la norma legal en la que se 
basan. 
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto 

"' 
NIF: 1 A39297551 

1 

~~ T DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las finnas de los administradores 

OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS 
DE PATRIMONIO NETO DE VALOR 

10 11 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (1) .... . ... 511 
l. A~'cr~s por cambios de criterio del ejercicio 

__ 1_ (1) y anteriores . . . .. ..... . . .... . . .. . .... 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (1) y 

anteriores ............ . . .. . .... .. .... ..... .. ... 513 

B) S~~ff ~~~-~~~~~· -~~-~~~~-D~~-~J~~-~~~-10_ ... .. ... 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos ....... . ...... 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . .... . ...... 516 

1. Aumentos de capital ... . ....... . . ... . . ...... . ... . 517 

2. (- ) Reducciones de capital ..... .. . . .. . ..... • ..... . 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios .. . . .. . ... 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ... .......... 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. . .. . . 531 

2. Otras variaciones . ... . . .. .... .... . ...... . . . . ..... 532 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (2) . .. . ... . 511 
l. ~'tf{f ~~).~a-~~~0~ ·d·e· ~rite~i~ -~~ ~~ ~~~rci~i.o . ..... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (2) ...... . . 513 

D) S M-fe ~~~-S~~~~· -~~-~~~~ .~~~-~~E~-~~~-10 ... . . . ... 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos .. . . ...... . ... 515 

11. Operaciones con socios o propietarios .. . . . .. . .... 516 

1. Aumentos de capital . .. . . .. . .... . ..... . .......... 517 

2. (-) Reducciones de capital ........ .. .. ....... . .... 518 

3. Otras operaciones con socios o propietarios ... . . . .... 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . . . . . . 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. .. . .. 531 

2. Otras variaciones .. . ................. .. . ... . .. . . . 532 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (3) ........ 525 

(1) Ejercicio N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). 

PNA2.4 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y L EGADOS 

RECIBIDOS 

12 

6.492,36 

6.492,36 

-811 ,53 

-811 ,53 

5.680,83 

5.680,83 

-811,53 

-811 ,53 

4.869,30 

(4) Reserva de revalorización de la Ley 1612012. de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 1612012 deberén detallar la norma legal en la que se 
basan. 
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
B) Estado abreviado total de camb~..en el patrimomo neto 

-

NI-F:_I_A3-9-29-75_5_1 ---~- ~"" - 1 ~~ 7--
DENOMINACIÓN SOCIAL: ~ 
CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

TOTAL 

13 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (1 ) ....... . 511 3.308.928,68 

l. ~B~~s por cambios de criterio del ejercicio 
___ (1) y anteriores . ...... ...... . . ......... . 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (1) y 
anteriores ..... . . .. . .. .. ..... -.. -. -. -.. -... .... ... . . 

512 

513 

e¡ s!cho,O ~~~-s:~o~, -~~-~~~~ . ~~~-~~~~-c~~-~? ........ . 514 3.308.928,68 

l. To tal ingresos y gastos reconocidos ............. . 515 151 .128,82 

11. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . . 1-::.51.:..:6::...._+---- --------1 

1. Aumentos de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1--:..51.:..;7'---1--------~ 

2. (- ) Reducciones de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1--:..51.:..:8=---1--------~ 

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . • . . . . 1-:..52~6::...._+------------1 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . ..... . .. . .. . 524 
-811 ,53 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . ... . 1-:..53:..1!..---+---- --------1 

2. Otras variaciones .. . .. . . .. ... . ... . ..... . ....•.... 532 -811 ,53 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (2) .. . . .. . . 511 3.459.245,97 
l. ~B~~s por cambios de criterio en el ejercicio 

_ _ (2) ... ...... . . .. ... .... .. .... ........ . . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (2) . ..... . . 513 
O) ~O AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

_ _ (3) .. . . . . . . .. ....................... . . . 514 3.459.245,97 

l. Total ingresos y gastos reconocidos .. . .. ... . . .•.. 515 29.821,03 

11. Operaciones con soc ios o propietarios ... ... .. . • . . 1-~5.:.:16:::...._+-------------l 

1. Aumentos de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-~5.:..17!..---+-------------l 

2. (-) Reducciones de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1--..::;5.:..18=--+--------~ 

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . 1--..::;5:.26=--+--------~ 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ......... .. . . 524 -811 ,53 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . . . . . . . 1-~5:..31.:...._+-------------l 

2. Otras variaciones .. .. . .. . ... . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (3) ...... . . 

(1) Ejercicio N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). 

532 -81 1,53 

525 
3.488.255,47 

PNA2.5 

(4) Reserva de revalorización de la Ley 1612012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deber.ln detallar la norma legal en la que se 
basan. 



--
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
B) Es~do abreviado total de cambios en el patrimonio neto ,. 

NIF: 1 A3!:W::If!:>o1 1 .'i!_:!I_ Ut:NUM NA<.:IÓN ~<.:IAL: 
CEMENTERIO JARDIN DE 
CANTABRIA, S.A. 

(ACCIONES Y 
CAFITAL P&~etnNF~ RF!UHTADO~ nTRAI't 

PRMA ENM'IItlliiONIO DE E.JERCICIOS APOR'D.CIONES RESULTADO 
ESCRITURADO (NO EXIGIDO( DEEM~ION RESERVAS PROPIAS) AATER~ES OE80CIOS DEL E.IER!:ICIO 

01 02 03 04 Cl5 K 31 01 

A) SALOO, FINAL DEL EJERCICIO~ ( 1) 511 3.005.000,0 240.484,26 56.952,06 

l. ~'lN'~ ~~ ~~~~~!: ~~i~~io.~el. ajar~i.c.lo ...... 512 

11. .&.justes por errClres del ejerc icio 2016 (1) y 
antorioroa ...... ..... .. .. .. . ... . . .. .. . .. ....... 513 

Bl %99 ~~~s:~~·. ·~~~~?. ~~~. ~~~~~·~•o ......... 614 
3.005.000,0 240.484,26 56.952,06 

l. Total ingresos y gastos reconocidos ......... • .... 515 151.128,82 

11. Operaclonu con socios o propietarios . .... . .. . .. . 516 

1. Aumentos de cap"al ... ······· · ·· ···· · ···· ··· ··· 517 

2. (-) Reducciones de capital ........... .. .. . ........ 518 

3. Otras oper,;ciones con socios o propietarios . . .... . ... 526 

111. 01r10s variaciones del patrimonio neto .. . . . . . . . . . 524 56.952,06 -56.952,06 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ·:4) . . .. .. . 531 

2. Otras variacione& .. . . .. . . .•.. . ... . ... . ..... . .. . . 532 56.952,06 -56.952,06 

C) SALOO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (2) . . . . .. 511 3.005.000,0 297.436,32 151.128,82 

l. "ftl'llf ~ cambios de criterio en e l ejercicio 
512 

11. .&.justes por errores del ejercic io 2017 (2) ..... ... 513 

O) %'rS AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
__ (31 . ..... .. . . .. .......... . . . ... . ....... 514 

3.005.000,0 297.436,32 151.128,82 

l. Total Ingresos y gastos reconocidos . ... ... . ..•. .. 515 29.821 ,03 

11. Oper•ciones co n socios o pro pietarios .. 516 

1. Aumentos de capital .... .. .. . . ....... . . . . • . ..... . 517 

2. (-) Reducciones de capital . ... ... ..... . . .... . .• .. . 518 

3. Otras oper,;ciones con socios o propietarios . . . . . • . . . . 526 

111. 01ras variaciones del patrimonio neto . . .. . ........ 524 151.128,82 -151 .128,82 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ¡4) . . ..... 531 

2. Otras variaciones ... ........... . ... .. ....... . ... 532 151.128,82 -151.128,82 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (3) ..• . •.. . 525 3.005.000,0 448.565,14 29.821 ,03 

t 11 E,ercc oo N-2. 
(21 Ejerc® an:11rior al que'"" referidas las cuentas awa!H (N-1). 
(3) EjerCICio trtl que ,.-n referd;~s 181 c:u.n•t~s f!nut~~IH (N) 

(DIVOENDD 
A CUENTA) 

ot 

_14)_~~~..-v• de reva~rizació1 de la Ley 1512!)12 de 2~7 de diciembre. Las emp_r ... s acogidas o d~•coonts de reva_lonzaci6n distinlas de la Ley 1612012 de~rán dl!tallar la norrt'Q legal en la que se basan ------

PNA2 

OTROS SUBVENCIONES, 
WUlUIMFNT0-!1: AJI"'TFtll I')()NAOONFA 
DE PATRIMONIO POR CA-OS Y LEGADOS 

NElO DE VALOit RECiaDOS TOTAL 

10 " 1! u 
6.492,36 3.308.928,6 

6 .492,36 3.308.928,6 ¡ 

151.128,82 

-811 ,53 -811 ,53 

-811,53 -811 ,53 

5.680,83 3.459.245,9 

. 

5.680,83 3.459.245,9 

29.821 ,03 

-811 ,53 -811 ,53 

-811 ,53 -811 ,53 
4.869,30 3.488.255,4 
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MEMORIA 2018 
CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. 

01- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

A39297551 

La Sociedad Mercantil CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. fue 
constituida el 21 de Agosto de 199 1 ante e l Notario D. Jesús Maria 
Ferreiro Cortines, y se encuentra inscrita en el Regist ro Mercantil de 
Cantabria. 

Su domicilio social se encuentra en Santander, Cementerio de 
Ciriego (San Román de la Llanilla). 

El objeto social, según el artículo 2 de sus Estatutos Sociales 
es, en síntesis, la construcción, urbanización y comercialización de 
unidades de edificación, así como actividades conexas, relacionadas 
con los cementerios y Camposantos. Su duración queda fijada en 50 
años, tal y como se señala en el articulo 3 de los Estatutos Social es, 
habiéndose iniciado las operaciones social es el día del acto 
constituyente. 

CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. se constituye en régimen de 
Sociedad de economía mixta, en la que el EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER posee el cincuenta y uno por ciento del Capital Social. 

Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria al 
Tomo no 517, folio 200, Hoja 4505, Inscripción 1a, y se identi fica a 
afecto fiscales mediante el C.I.F n° A-39297551. 

02- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

l. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de l os registros 
contables, 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 l a 
Sociedad. 

2. Principios contables: 

No ha sido necesari o, ni se ha creí do conveniente por parte de 
la administración de la entidad, l a aplicación de principios contables 
facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 
del código de comercio y la parte primera del Plan General de 
Contabilidad. 

3. Aspectos crí ticos 
incertidumbre: 

de la valoración y estimación de la 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2018 se han determinado estimaciones e hipótesis en función 
de la mejor información disponible a 31/12/2018 sobre los hec hos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas 
anuales futuras. 



La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres 
importantes sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando 
normalmente. Las cuentas anuales se han formulado aplicando el marco 
de información financiera aprobado por la Resolución de 18 de octubre 
de 2013, del ICAC, para cuando no resulta adecuada la apl i cación del 
principio de empresa en funcionamiento. 

4. Comparación de la información. 

Las cuentas correspondientes al presente ejercicio no presentan 
ningún problema de comparabilidad con las del ejercicio anterior. La 
estructura de las cuentas no ha sufrido ninguna variación de un año a 
otro y no existe ninguna otra causa que impida la comparación de las 
cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

5. Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que 
figuren en más de una partida del Balance. 

6. Cambios en criterios contables. 

No existen ajustes por cambios en criterios contables en el 
ejercicio. 

7. Corrección de errores 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio 
que obliguen a reformular las cuentas. Los hechos conocidos con 
posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las 
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en s u s 
apartados correspondientes. 

8. En los supuestos de liquidación societaria se informara sobre la 
marcha de la liquidación, e indicara la mejor estimación del valor de 
liquidación de los activos, cuando dicha información sea significativa 
para que las cuentas anuales puedan mostrar la imagen f i el del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
empresa, y pueda obtenerse con un adecuado grado de fiabilidad sin 
incurrir en costes excesivos. 

03- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

l. A continuación se detalla la propuesta de distribución de los 
resultados: 

BASES DE REPARTO 2017 

Pérdidas y ganancias 151.128,82 

Total 151.128,82 

RESERVAS VOLUNTARIAS 136.0 15,93 

RESERVA LEGAL 15. 112.89 

Total distribuido 151.128,82 

3 



BASES DE REPARTO 2018 

Pérdidas y ganancias 29.821 , 03 

Total 29.821,03 

RESERVAS VOLUNTARIAS 26.838,93 

RESERVA LEGAL 2.982,10 

Total 29.821,03 

2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio. 

3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos, excepto 
por lo dispuesto en el articulo 31 de los Estatutos Sociales . 

4. En los supuestos de liquidación societaria, la aplicación de 
resultados deberá ajustarse a las reglas aplicables a la liquidación y 
división del patrimonio social con respecto a la prohibición legal de 
realizar distribuciones a los socios sin la previa satisfacción a los 
acreedores del importe de sus créditos. 

04- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado los siguientes criterios contables: 

l . Inmovilizado intangible: 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición 
y/o producción y, posteriormente se valoran a su coste menos , según 
proceda , su correspondiente amortización acumulada y o/perdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su 
deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las 
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados 
intangibles con vida útil indefinida. 

Cabe destacar en esta rubrica la concesión del actual Cementerio 
de Ciriego por un plazo de 50 años, aportación del Excmo. Ayuntamiento 
de Santander , valorada en 1.532 . 581 € . 

2. Inmovilizado material: 

a) Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han 
valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado 
por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier perdida 
o deterioro de valor conocida . El precio de adquisición o coste de 
producción incluye gastos adicionales que se producen necesariamente 
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien . 



Los costes de ampliación , sustitución o renovación que aumentan 
la vida útil del bien objeto, o su capacidad econom~ca, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sus ti tu idos o 
renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, 
conservac~on y reparación, se imputan a resultados , siguiendo el 
principio de devengo , como coste del ejercicio en que se incurren. 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser 
consideradas , a juicio de la Administración de la entidad , como 
ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material. 

Los nichos construidos se consideran inmovilizado tangible de la 
Sociedad de acuerdo con el régimen jurídico que afecta a la 
titularidad. El coste de las cesiones temporales de nichos se ha 
consignado en la cuenta de Pérdi das y Ganancias mediante dotaciones a 
la provis~on por perdida de valor de la cesión de nichos, empleándose 
el criterio del primer coste. 

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovi l izado. 

b) Amortizaciones 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y 
racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor 
residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento , uso y disfrute , sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos . Se ha 
amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del 
inmovilizado material y de forma lineal: 

COEFICIENTES 
ELEMENTOS DEL ACTIVO ( *) AMORTIZACION 

Concesión administrativa 2% 
Propiedad industrial 5% 
Mobiliario y máquinas de oficina 10 % 
Paneles solares 5% 
Máquina cortacésped y cortasetos 10 % 
Equipos informáticos y Software 25% 
Horno Crematori o (construcción/maquinaria ) 2/10 % 
Horno Pirolítico 2/10 % 
Obra e instalaciones en inmuebles 10% 
Nichos construidos 2% 

Los terrenos de la propiedad de la Sociedad , por su r ever sión a l 
término de la concesión Admi nistrativa se amortizan al 2%. 

Debido a las Normas Urbanísticas en vigor hasta sept i embre de 
2012, que limitaban el uso de los terrenos propiedad de la Soc i edad , 
se optó en los ejercicios 2004 y 2006 por dotar de una provis ión por 
depreciación de terrenos representativa del 10% de su valor. 

e ) Arrendamientos financieros 

En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su 



natural eza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo 
arrendad o. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación de 
consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se 
distribuye a lo largo del p l azo de arre ndamiento y se imputa a la 
cue nta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
sie mpre que las cond iciones de los mismos transfieran sustancialmente 
los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario . Los 
otros arrendamie ntos se c lasifican como arr endamientos operativos. 

La política de amortización de los activos en régimen de 
arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las 
inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable 
de que el arrendatario acabara obteniendo el titulo de propiedad al 
finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el 
periodo mas corto entre la vida útil estimada y la duración del 
contrato de arrendamiento . 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio , la empresa revisa los 
importes en libros de su inmovil i zado material para determinar si 
existen ind icios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de 
valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio 
se realiza una estimación del importe r ecuperab le del activo 
correspondiente para determinar el importe del deterioro n e cesario. 
Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado 
material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en 
ejercicios anteriores son reverti das cuando se produce un cambio en 
las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el 
activo hubie ra tenido de no haberse r e alizado e l deterioro. 

3 . Te r renos y construcc iones c a l i ficado s c omo i nversione s 
inmobiliarias: 

No hay terrenos ni construcciones como inversiones 
i nmobi l iarias en el balance de la empresa. 

4 . Permut as: 

Durante el ejercicio no se han producido ninguna permuta de 
carácter comercial ni no comerc i al . 

5 . Criterios empleado s en las actual izaciones de 

practicadas : 

valor 

Si como consecue ncia de la ley 16/2012 , realizamos la 

actualización de nuestros balances , debemos ind icar los criterios 

emp leados en dichas actualizaciones de valor , con el detalle de los 

elementos patrimoniales afectados. 



6. Instrumentos financieros: 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las 
diferentes categorías de activos financieros . 

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

se han 

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

Posteriormente, estos activos financieros 
coste amortizado. Los intereses devengados se 
cuenta de pérdidas y ganancias , aplicando el 
interés efectivo. 

se valoran por 
contabilizan en 

método del tipo 

su 
la 
de 

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de 
cuentas en participación y similares, se han valorado al coste , 
incrementando o disminuido por el beneficio o por la pérdida, 
respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no 
gestor , y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. 

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior 
a un año que , de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se 
han val orado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 
por dicho importe , salvo que se hubieran deteriorado. 

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones 
valora ti vas necesarias , ya que existía evidencia objetiva de que el 
valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros 
con similares características de riesgo valorados colectivamente , se 
ha deteriorado como resultado de uno o mas eventos que han ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros 
es la d iferencia entre su valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivos futuros que se estima van a generar , descontados 
al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

Para los activos financieros a tipo de interés 
emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en 
cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las 
con tractuales. 

variable, se 
la fecha de 
condiciones 
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En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de 
efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, 
siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 

Las correcciones valorativas por deterioro , así como su 
revers1on cuando el importe de dicha pérdida se ha visto disminuido 
por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro tiene como limite el valor en 
libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si 
no se hubieses registrado el deterioro del valor. 

2. Activos financieros mantenidos para negociar 

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado 
Inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido 
directamente atribuidos se han reconocido en la cuentea de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que , en 
su caso, se hubiesen adquirido. 

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin 
deducir los costes de transacción en que se haya podido incurrir en su 
enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor 
razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 
ejercicio. 

3. Activos financieros a coste 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada mas los costes de 
transacción que le han sido directamente atribuibles . Forman parte de 
la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando 
activo, se 
homogéneos, 
derechos . 

se ha realizado 
aplica el método 
entendiéndose por 

la baja de l balance y otro motivo del 
del coste medio ponderado por grupos 
éstos los valores que tienen iguales 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y 
similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe 
del coste de los derechos disminuye el valor contable de los 
respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna formula 
valorativa de general aceptación. 

En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones 
valorativas necesarias ya que existía evidencia objetiva de que el 
valor en libros de alguna inversión no era recuperable . 

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, 
calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir 
como consecuencia del reparto de dividendo realizado por la empresa 
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participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de 
su enajenación o baja en cuentas. 

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del 
grupo , mul tigrupo o asociadas admitidas a cotización , como sustituto 
del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el 
valor de cotización del activo , siempre que éste sea lo 
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor 
que pudiera recuperar la empresa. 

Las inversiones no admitidas a cotización , se toman en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido 
por las plusvalías tácticas existentes en la fecha de la valoración. 

Las correcciones valorativas por deterioro y , en su caso , su 
reversión , se han registrado como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias . La reversión 
del deterioro ha tenido como limite el valor de los libros de la 
inversión que está reconocida en la fecha de revisión 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 se han reconocido 
utilizando el mét odo del tipo de interés efectivo y los dividendos 
cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo. 

Bajas de activos financieros 

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, 
cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su 
titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los 
riegos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
activo . 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo 
anterior no proceda dar de baja el activo financiero se registrara 
adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes 
recibidos. 

b ) Criterios empleados para la calificación y valoración de las 
diferentes categorías de pasivos financieros. 

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

l . 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 terceras 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 a como las fianzas y los 
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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. 

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de 
cuentas en participación y similares, se valoraran al coste, 
incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los participes no gestores. 

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior 
a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuaran 
valorándose por dicho importe. 

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Para 
Los mismos 
financieros 

la valoración de 
criterios que 
mantenidos para 

estos pasivos financieros se han utilizado 
los señalados en el apartado de activos 
negociar. 

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

En el caso de intercambio de instrumentos de deuda que no tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original 
no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo 
financiero se determinara aplicando el tipo de interés efectivo, que 
será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la 
fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las 
nuevas condiciones. 

e) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la 
empresa: 

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante 
el ejercicio. 

7. Valores de capital propio en poder de la empresa: 

No existen instrumentos de capital propio en poder de la 
empresa. 

8. Existencias: 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al 
coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior a un 
año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este 
valor, los gastos financieros oportunos. 
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Cuando el valor neto realizable sea inferior 
a dquisición o a su coste de producción , se 
c orrespondi entes correcciones valorativas . 

a su precio de 
efectuaran las 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de 
venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes 
estimados que s e rán necesarios en los procesos de comercialización, 
venta y distribución . 

9 . Transacciones en moneda extranje ra: 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

10. Impuesto s obre beneficios: 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del 
gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el 
efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados , d i feridos y créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula 
mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación 
del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio , tras 
aplicar las deducciones que f iscalmente s on admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados/ 
diferidos y créditos fiscales , tanto por base s imponibles negativas 
como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las 
diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que 
se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los 
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal , así 
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos 
i mportes se reg istran aplicando a la diferencia temporal o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recupe rarlos o 
liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporales imponibles. Por su parte , los activos por 
impuestos diferidos , identificados con diferencias temporales, bases 
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar , sólo se 
reconocen en el supuesto de que considere probable que la Sociedad 
tenga en el fut uro suficientes ganancias fis c ales contra las cuales 
poder hacerlas efe ctivas . 

Con ocasión de cada cierre contable , se revisan los impuestos 
d i feridos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de 
comprobar que se mantienen vigentes , efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 
análisis realizados. 

11. Ingresos y gast os: pres taciones de servi cios r e aliza dos p o r 
la e mpresa . 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del 
devengo , es decir , cuando se produce la corriente real de los bienes y 
servicios que los mismos repre sentan , con independencia del momento 
que se produzca la corriente monetaria o fi nanc iera derivada de ellos . 
Concretamente, los ingresos se c alculan al valor razonabl e de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los 
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bienes entregados y los servicios prestados e n el marco ordinario de 
la actividad , deducidos los descuentos e impuestos . 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio 
financiero temporal , en función del principal pendiente de pago y el 
tipo de interés efectivo aplicable . Los servic ios prestados a t e rceros 
se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los 
cuales , en el momento de la emisión de estados financieros se 
encuentran real i zados pero no aceptados , se valoran al menor entre los 
costes producidos y la estimación de aceptación . 

12 . Provisione s y contingencias: 

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones 
significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de 
atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base 
a hechos presentes o pasados que generen obl igaciones futuras . Se 
cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas 
con ocasión de cada cierre contable. Se uti l izan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente 
reconocidas . Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
ob ligaciones dejan de existir o disminuyen. 

13 . Gastos de p e rsonal: compromisos por pensiones : 

Lo s gastos de personal incluyen todos los sueldos y las 
obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en 
cada momento , reconociendo las obligaciones por pagas extras, 
vacaciones o sueldos variables y s us gastos asociados. 

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

14 . Subvenciones, donacione s y l e gados : 

Las subvenciones , donaciones y legados no reintegrable s se 
contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre 
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención . 

Las subvenciones , donacione s y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que 
adquieren l a condición de no reintegrables . 

La imputación a resultados de la subvenciones, 
legados que t e ngan carácter de no reintegrables 
atendiendo a su finalidad. 

15 . Combinacione s de ne gocio s: 

donaciones y 
se efectuara 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta 
naturaleza . 

16 . Negocios conjuntos : 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente 
con otra persona física o jurídica . 

17 . Tr ansaccione s entre partes v i nculadas: 

Existen transacciones entre partes vincula as (ver Nota 12). 
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05- INMOVILIZADO MATERIAL , INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

l. Análisis del movimi ento durante el ejercici o del inmovilizado 
material, intangible e inv ersion es i nmobil i arias y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcci ones valorativas 
por deterioro de valor acumulado : 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Movi mient o del inmovilizado intangib le 2 . 017 
SALDO INICIAL BRUTO 2.854 . 645,09 
(+) Entradas 
( +) Correc ciones de valor por actualización 
( - ) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 2.85 4 . 645 , 09 

Movimie nto del inmovilizado intangible 2 . 018 
SALDO INICIAL BRUTO 2 . 854 . 645 , 09 
( + ) Entradas 
( + ) Correc ciones de valor por actualización 
( - ) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 2 . 854 . 645,09 

Movimie ntos amortización i nmovil izado intangible 2. 017 
SALDO INICIAL BRUTO 1.376.830, 07 
(+) Aumento por dota ciones 52 . 534,80 
(+) Aume nto de amortización por efecto de 
actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o t r aspasos 
( - ) Disminuciones por salidas , bajas y traspaso s 
SALDO FINAL BRUTO 1. 4 2 9 . 364, 8 7 

Movimientos a morti zación inmovilizado int angible 2. 018 
SALDO INICIAL BRUTO 1. 429 . 364,87 
(+) Aume nto por dotaciones 5 2 . 534,80 
(+) Aume nto de amort i zación por efecto de 
actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(-) Disminuciones por salidas , bajas y traspaso s 
SALDO FINAL BRUTO 1.481.899,67 

Movimiento correcciones de v a lor por deterior o , 2.017 
inmovilizado int angible 
SALDO INICIAL BRUTO 184 . 811, 22 
( + ) Aume nto por dotaciones 
( - ) Revers i ón de corree. Valora ti vas por deterioro 
( -) Disminuciones por salidas , ba j as o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 1 84.811,22 
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, 2.018 
inmovilizado intangible 
SALDO INICIAL BRUTO 184 . 811,22 
(+) Aumento por dotaciones 
(-) Revers i ón de corree. Valorativas por deterioro 
(-) Dismi nuciones por s alidas, ba j a s o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 184 . 8 11 , 22 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Movimiento s inmovili z ado material 2.017 
SALDO INICIAL BRUTO 7 .010.6 19,2 7 
(+) En tradas 92. 87 0,11 
(+) Corre cci ones de v alo r por actualizaci ón 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 7 . 103.489,38 

Movimientos inmoviliza do material 2.018 
SALDO I NICIAL BRUTO 7.103 .4 89,3 8 
(+) Ent r a das 346.659,66 
( +) Correcciones de v a lor p o r actualización 
(-) Sali das 
SALDO FINAL BRUTO 7 .4 50 . 149,04 

Movimientos amorti zac i ó n inmoviliza d o ma terial 2.017 
SALDO INICIAL BRUTO 1. 30 7 .602, 26 
(+) Aumento por dotaciones 100. 136, 26 
(+) Aumento de amortizac i ón por efecto de la 
actuali z ación 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 3.17 1 ,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas y t raspasos 
SALDO FINAL BRUTO 1.410.909,52 

Movimient os amortizac i ó n i nmovi l i z ado mat e r ial 2.018 
SALDO INICIAL BRUTO 1. 410.909, 52 
(+) Aumento por dotaciones 99.052,31 
(+) Aumento de amortiza c i ón por efecto de la 
actualización 
(+) Aumentos por adquisic iones o traspas o s 1.310,80 
(-) Dis mi nuciones por salida s, baj a s y t raspasos 
SALDO FINAL BRUTO 1.511.272,63 

Movimiento correcci one s de valor por deterioro, 2.017 
inmovi lizado material 
SALDO INICIAL BRUTO 3.6 42. 2 16 , 51 
(+) Aume nt o por dot aciones 
(-) Revers i ó n de corree. Valora ti vas por deterioro 
(-) Dismi nuciones por sal idas, bajas o t r aspasos 
SALDO FINAL BRUTO 3.642 . 216 , 51 
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Movimiento correcciones de valor por deterioro , 2.018 
inmovilizado material 
SALDO INICIAL BRUTO 3 . 642 . 216,51 
(+) Aumento por dotaciones 
(-) Reversión de corree. Valorativas por deterioro 
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 3 . 642.216,51 

La sociedad no d i spone de inmovilizados intangibles con vida 
útil indefinida. 

No existen correcciones valorativas. 
No se han efectuado actualizaciones al amparo de la Ley 16/2012. 

06- ACTIVOS FINANCIEROS 

l. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de 
las categorías de a c t ivos financieros señaladas en la n o rma de 
r egistro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en 
patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

a) Activos financieros a largo plazo: 

La Sociedad no presenta activos financieros a largo plazo 
durante el ejercicio 2015 ni durante el ejercicio anterior. 

b) Activos financieros a corto plazo: 

Créditos, derivados y otros c / p 2.017 
Activos financ i eros mantenidos para negociar 
Activos financieros a coste amortizado 598.398,37 
Activos financieros a coste 
TOTAL 598.398,37 

Créditos, derivados y otros c/p 2.018 
Activos financieros mantenidos para negociar 
Activos financieros a coste amortizado 381.541,43 
Activos financieros a coste 
TOTAL 381.541,43 

Total activos financieros c/p 2.017 
Activos financieros mantenidos para negociar 
Activos financieros a coste amortizado 598 . 398,37 
Activos financieros a c o ste 
TOTAL 598.398,37 

Total activos financieros c /p 2 . 018 
Activos financieros ma ntenidos para negociar 
Activos financieros a coste amortizado 381.541,43 
Activos financieros a coste 
TOTAL 381.541,43 

e) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros: 

No existen traspasos o reclasificaciones de activos 
financieros . 
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2. Empresas de l grupo , multigrupo y asocia das: 

La enti dad CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA , S . A. no tiene 
vinculación con entidades q ue p uedan ser consideradas como 
empresas del grupo, mu ltigrupo o empresas asociadas. 

07 - PASIVOS FINANCIEROS 

l . Información sobre l os pasivos f i nancieros de la soc i edad : 

a)A conti nuación se detallan los pasivos financieros a 1 / p 
atendiendo a las categorías establ ec i das en la norma de registro y 
valorac i ón novena: 

Deudas con entidades de crédito lp 2 . 017 
Pasivos financieros a coste amortizado 214 . 4 72 , 19 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 214 . 472 , 19 

Deudas con entidades de crédito lp 2.01 8 
Pasivos f i nancieros a coste amortizado 188.666,31 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 188.666,31 

Total pasivos financieros a lp 2.017 
Pasivos financieros a coste amortizado 2 14.472, 19 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 2 14.4 72 , 19 

Tota l pasivos financieros a lp 2.01 8 
Pasivos financieros a coste amortizado 188.666,31 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 188.666 , 3 1 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 

Deudas con entidades de crédito cp 2 . 017 
Pasivos financieros a coste amort izado 6 . 402, 76 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 6 . 402 , 76 

Deudas con entidades de crédito cp 2.018 
Pasivos financieros a coste amortiz ado 6.473,13 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 

Derivados y otros cp 2.017 
Pasivos financieros a coste amortizado 120 . 639,46 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 120 . 639 , 46 
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Derivados y otros cp 2.018 
Pasivos financieros a coste amortizado 168.163,08 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 168.163,08 

Total pasivos fina ncieros a cp 2.017 
Pasivos financieros a coste amortizado 127.042 , 22 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 127.042 , 22 

Total pasivos financieros a cp 2.01 8 
Pasivos financieros a coste amortizado 174.636,21 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 174 . 636 , 21 

2. Información sobre: 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del e j ercicio 2018: 

Vencimiento en anos 
Mas de 

1 2 3 4 5 5 
Deudas entidades 6.473, 13 26 .294,00 26. 58 5,00 26.875,00 27.168 81. 7 44,31 

de crédito 
Acreedores por 
arrendamiento 
financiero 
Otras deudas -390 , 00 

Deudas emp.grupo 
y asociadas 
Acreedores 168 . 553 , 08 

comerc. y otras 
cuentas a pagar: 
Proveedores 5 5. 079 , 14 

Acreedores 113 . 4 73 ,94 

Deuda 
características 
especiales 
TOTAL 174. 63 6,21 26. 294,00 26 . 58 5,00 26.87 5 ,00 27 . 16 8 81. 744,31 

b ) No existen deuda con garantía real. 
e) No existen líneas de descuento , pero si pólizas de 

crédito al cierre del ejercicio. 

3. Prestamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 

08- FONDOS PROPIOS 

TOTAL 
195. 139 ,44 

-390 , 00 

168 . 553 , 08 

55 . 079 , 14 

113 .4 73 ,94 

36 3 . 302 ,52 

de 
l . La Sociedad tiene dos 

Santander , que ostenta el 
accionistas: Excmo. Ayuntamiento 
51% de Capital Social y Grupo 
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Cantabro , S . L . q ue posee e l 49 % restante. Estos fondos propi os 
e s tán i n tegrados por: 

FONDOS PROPIOS IMPORTES 
Capital suscrito 3.005 . 000 , 00 
Reserva Legal 28 . 607,18 
Reserva Estatutaria 61.387 , 06 
Reserva Vol untaria 358 . 570 , 90 
Pérdidas y Ganancias 29 . 821 , 03 
FONDOS PROPIOS 3 . 483 . 386 , 17 

2. No existen ninguna circunstancia que l imiten l a disponibi l idad de 
las reservas , sal vo lo estipulado en el artículo 31 de los Estatu tos 
Sociales . 

3. Durante el ejercicio , no se han realizado transacciones con 
acciones/participaciones propias. No existiendo a fecha de cierre de 
ejercicio absolutamente ninguna acción/participación propia en poder 
de la sociedad o de un tercero que obre por cuenta de é s ta . 

4 . Finalmente la sociedad no ha realizado , durante el ejercici o , 
movimientos de la cuenta Reserva de Revalorización aprobada en la Ley 
16 /20 12 

9 . SITUACION FISCAL 

CUENTA DE PERDIDAS INGRESOS y 

Y GANANCIAS GASTOS 
IMPUTADOS RESERVAS TOTAL 
AL 
PATRIMONIO 
NETO 

SALDO INGRESOS 29 . 821 , 03 29 . 821 , 03 
y GASTOS DEL 
EJERCICIO 

AUMENTOS( A) DISMI NUC (A) ( D) (A) (D ) 
(D) 

IMPUESTO 9. 940 , 34 9 .940,34 
SOCIEDADES 

DI FERENCIAS 
PERMANENTES 

DIFERENC I AS 
TEMPORARIAS 

COMPENSAC.BASES 
I MPONIBLES 
NEGATIVAS 
BASE 39.761,37 39 . 761 , 37 
IMPONIBLE(RESUL 
TADO FISCAL) 

Correcciones Temporarias : no hay 

No se ha a dquirido ningún compromiso en r elación a Inc e ntivos 
fiscales . 
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No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios 
ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación 
de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales 
registrados . 

No existen Diferencias Permanentes entre el Resultado contable y 
Fiscal. 

No se han aplicado incentivos fiscales durante el ejercicio en 

relación con la deducción por inversión de beneficios al amparo de la 

Ley 14/2013 , de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

10 . INGRESOS Y GASTOS 

l. A continuación se deta l lan el desglose de l a partida de la 
cuenta de pérdidas y ganancias de : 

. Aprovisionamientos: 

Aprovisionamientos 2. 017 
Consumo de mercaderías 

a} Compras , neto devol. y dto . de las cuales: 
- nacionales 
- adquisiciones intracomunitarias 
- importaciones 

b} Variación de existencias 
Consumo de mat.primas y otras mat.consumibles 8.182 , 71 

a} Compras , netas devol.y dto . de las cuales : 
- nacionales 7 . 702,35 
- adquisiciones 
- importaciones 

b} Variación de exi stencias 480,36 

Aprovisionamientos 2 . 01 8 
Consumo de mercaderías 

a } Compras , neto de vol. y dto. de l as cua les: 
- nacionales 
- adquisiciones intracomunitarias 
- importaciones 

b } Variación de existencias 
Consumo de mat . p r imas y otras mat.consumibles 17.668 , 65 

a } Compras , netas devol.y dto. de las cuales : 
- nacionales 16.205, 46 
- adquisiciones 
- importaciones 

b} Variación de e xistencias 1.463 , 19 

. El desgl ose de "Otros gastos de e plotaciónu corresponden 
a : 
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Otros gastos de explotación 2.017 
Otros gastos de explotación 149.285 , 06 

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 1.061 , 27 
b) Otros gastos de gestión corriente 148.223 , 79 

Otros gastos de explotación 2.018 
Otros gastos de explotación 165.155,09 

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 1.240,11 
b) Otros gastos de gestión corriente 163.914,98 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios 
producidos por permuta de bienes no monetar ios . 

3. Resultados originados fuera de la actividad normal de la 
empresa inc luidos en l a partida "Otros resultados". 

Resultados originados fuera actividad normal 2.017 

Otros resultados 42,99 

Resultados originados fuera actividad normal 2.018 

Otros resultados 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos durante 
el ejercicio , se imputan a resultados en la misma proporción que son 
amortizados las subvenciones recibidas para los paneles solares. 

Subvenciones,donac.y leg.otorgados por terceros 2.017 
Que aparecen en patrimonio neto del balance 5.680,83 
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias 1.082,05 

Movimiento 2.017 
Saldo al inicio del ejercicio 

(+) Aumentos 

(-)Disminuciones 
Saldo al cierre del ejercicio 

Subvenciones,donac.y leg.otorgados por terceros 2.018 
Que aparecen en patrimonio neto del balance 4 . 869,30 
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias 1.082,05 

Movimiento 2.018 
Saldo al inicio del ejercicio 

(+)Aumentos 

(-)Disminuciones 
Saldo al cierre del ejercicio 

La citada subvención fue concedida el 11 de mayo de 2005 por la 
empresa pública Sodercan, de ámbito regional. 
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12 . OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

l. La información que se presenta se efectúa en f unción de la 
Norma 13 a de Elaboración de la Cuentas Anuales : "Partes Vinculadas". 

Categoría de Operación vinculada: 
(e ) Empresa con control conjunto o influencia significati va 
sobre la empresa. 

a) Identificación y naturaleza de las operac i ones : Grupo 
Cántabro, S . L. , por contrato de come rcialización . 

b ) Detalle de las operaciones y su cuantif i cación: 

Año 2017: 

Año 2018: 

Saldo inicial 
Facturación 2.017 
Pagos durante 2.01 7 
Saldo Final 

Saldo inicial 
Facturación 2 . 018 
Pagos durante 2 . 018 
Saldo Final 

104 . 532,78 
391.516 , 41 

-398 . 543,72 
97.505 , 4 7 

97.505,47 
352.781 , 85 

- 395 . 208 , 18 
55 . 079 , 14 

2 . Las remuneraciones a los miembros 
administración s e detallan a continuación: 

del órgano de 

Conceptos 2.017 
Dietas Consejo Administración 12.200 , 00 

Conceptos 2.018 
Dietas Consejo Administración 15.200 , 00 

3 . Participación de los administradores en capital de otr as 
sociedades: 

En cumplimiento de la obligación establecida en el apar tado 4 
del Art. 12 7 ter. de la Le y de Sociedades Anónimas, se hace constar 
que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a la 
Sociedad su participación o desempeño de cargos en distintas 
sociedades. 

13 . OTRA INFORMACIÓN 

l . A continuación se detalla la plantilla media de traba j adores , 
agrupados por categorías: 

NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS POR CATEGORIAS 

CATEGORIAS NOEMPLEADOS 2017 NOEMPLEADOS 201 8 

Directores Generales y 1 1 

Presidentes ejec ut i vos 
Resto Directores y 
Gerentes 
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Jefe Administrativo 
Tecnicos y profesion. 
cientificos e 
intelectuales y 
profesionales de apoyo 

Empleados 2,11 2,61 

contables , administrati 
vos y otros 
Ocupaciones 9 , 00 9,39 

elementales 

TOTALES 12' 11 13 

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 

3. Los auditores externos han percibido por su informe de 
Auditoria, 4.059 , 61 € 

14. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISION DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

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 (Real Decreto 
1514/2007 , de 16 de Noviembre). 

15 . INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA <<DEBER DE INFORMACION>> DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO. 

En este apartado de la memoria informamos que se han realizado 
pagos a proveedores por importe de 947.147,49 € , todos ellos dentro 
de l plazo máximo legal . No se han realizado pagos a proveedores en el 
ejercicio excediéndose de los l ímites legales de aplazamiento . 

En Santander, a 14 de Marzo de 2019 
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INFORMACION MEDIOAMBIENTAL 

SOCIEDAD 

CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. 
1 

NIF 

A39297551 

DOMICILIO SOCIAL 

CL SAN ROMAN DE LA LLANILLA 

MUNICIPIO 

SANTANDER 

'

PROVINCIA 

CANTABRIA 

'

EJERCICIO 

2018 

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, para que éstas, 

en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados 

y de la situación financiera de la empresa. 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que 

en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SI existen partidas 

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, 

puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación 

financiera de la empresa. 

D 

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES 



SOCIEDAD 

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS 

CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. 

DOMICILIO SOCIAL 

CL SAN ROMAN DE LA LLANILLA 

MUNICIPIO PROVINCIA 

SANTANDER CANTABRIA 

A1 

NIF 

A39297551 

EJERCICIO 

2018 

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones 1 participaciones propias 

~ (Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja A1) 

Saldo al cierre del ejercicio precedente: ............... ............. ................ ...... acciones/participaciones ... .................... .......... .. .. .... 

Saldo al cierre del ejercicio: ............................................ ...... acciones/participaciones ··························· ···· . ........ 

Concepto Fecha de acuerdo N.• de acciones Capital social Precio 
Fecha Nominal o (1) de junta general o participaciones Porcentaje contraprestación 

0,0004 

0,00'14 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

O,OO"i> 

0.00% 

0,00'.4 

0,00'14 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0,000.4 

0,00'14 

0.00'.4 

O,OOo/o 

0,00% 

0,00'14 

0,00'14 

0,00% 

0,00% 

0,000.(, 

Nota: Caso de ser n~cesario, utilizar t antos ej emplares como 5ean requeridos de la hoja A1.1 

(1) AO: Adquiskión origtn•ria de acciones o participaciones, propiu o de la socie:d1d domiculnte (artículos 135 y s9Jientes de: la Ley de Sociedad a-s de Capit•l). 
AD: Adquisición derivativa directa; Al: Adquisición derivativa indi,.cto; AL: Adquisiclonosliboes {artículos 140, 144 y 146 de la Ley de So<iedodes de Ca pitaO. 
ED: Enaji!Nción d ! acclo~s adquiridas ~n contrav-ención de k>s tres primeros requisitos del aniculo 146 de la ley de Sociedades de úpltal. 
EL: Enojenoción de ó)(Ciones o portícipocíonesde libre adquisición (ortícvlo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capitol). 
RO: Amortización de acdones ex articulo 146 de la l ey de Sociedades de Caphal. 
Rl: Amortínción do accionos o porrklpocione dolib<e adquisícíón (articulo 145 del a l ey de So<iedad•s do úpitol). 
AG' Acepc.ción de acciones propias en garantialarlículo 149 de Ley de So<ledades de Capital). 
AF; Acc~.s adquiridas mediante asistencia financ:ic!ra de la propia entidad (articulo 1 SO~ la l ey de SocledM:fes de Olpital). 
PR: Acc~s o p;>rtkipaciones reciprocas (ortículos 151 y sig\Jientes de la Ley de Sociedo>des de Capitol). 

% del capital social 

% del capital social 

Saldo después 
de la operación 



DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 

Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 20151849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capnales o la financiación del terrorismo, y por la que 
se modifica el Reglamento (UE) n.• 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 20051601CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2006/701CE de la Comisión; al artículo 4.2.b) y e) de la Ley 1012010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 1012010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capnales y de la 
financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 30412014, de 5 de mayo. 

l. Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25% 

ONUCÓOIGO DE FECHA DE PAÍS DE '1(, PARTICIPACióN 

IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO NACIONAUOADI RESIDENCIA/ 
NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO (OO.MM.AAAA) CÓOIG0(2) CÓOIG0 (2) DIRECTA INDIRECTA (3) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. r rtular real persona física asimilada 

En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al25% del capnal o derechos de voto, indique los tnulares reales; en 
este caso, administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el articulo 8 del Reglamento de la Ley 101201 O, de 28 de abril. 

DNI~ÓOIGO DE FECHA DE PAIS DE 
IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO NACIONAIJDADI RESIDENCIA/ 

NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO (DD.MM.MAA) CÓOIG0(2) CÓOIG0(2) 

1 2 3 4 5 

DOMINGUEZ MUNAIZ, JUAN 35317303K 23/04/1971 ES ES 

GONZALEZ PESCADOR, ANA MARIA 13735143A 04/1 1/1959 ES ES 

DEL POZO LOPEZ, ROBERTO 137167978 26/1 1/1963 ES ES 

AGUDO OPORTO, FRANCISCO 13795852S 14/01 /1972 ES ES 

111. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de c ontrol 

En caso de tHularidad real indirecta, detalle de la cadena de control. 

NIVELEN 
ONIICÓOIGO DE LA CADENA NIFICÓOIGO DE 
IDENTIFICACióN DE IDENTIFICACióN NACIONAUDAJ){ DATOS REGISTRALESI 

EXTRANJERO CONTROL DENOMINACióN SOCIAL EXTRANJERO CÓOIG0(2) DOMICILIO SOCI,l.L LEI (EN SU CASO) 

1 2 3 4 5 6 7 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

Medlonle lo decl .. ..:i>n de •l•ular real• de lo sociedad o entidad que deposta cuentas lndo\Óduales -no consolidadas-, las entidades su¡etas a diCha obligaaón dan cumplirrienlo a lo pre.;sto en la 
Dorecliva (UE) 20151849 del Pa~amento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relatiYII a lo """"'nciOn de la ubllz.ación del sistema &.andero para el blanqueo de capitales o lo ftnanciaclón 
del teororismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.• 6-48/2012 del Pa~mento Europeo y del Consejo. y se derogan lo Directiva 20051110/CE del Par1amento Europeo y del Consejo y la 
Oirectova 2006nO/CE de la CoiTisión, y en el articulo 4.2.b) y e) de la Ley 1012010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de ca~ales y de la financiación del teiTOrismo, desaiTOitado por el articu· 
lo 8 del Reglamento de la Ley 101201 O, de 28 de abril. de prevención del blanqueo de ca~ales y de la financiación del leiTOrismo, aprobado mediante Real Decreto 30412014, de 5 de mayo. 

Eslén sujetas a la obligación de Identificar allitular real todas las personas jurldicas domiclladas en Espana que depositan cuentas. exceptuando las sociedades que calleen en un mercado regula· 
do. articulo 3 6 a).~ de la Directiva (UE) 2015184G del Parlamento Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 2015. y articulo 9.4 del Reglamento de lo Ley 101201 o. de 28 de abril. de prevención del 
blanqueo de ca~ales y de la financiación delteiTOrismo. 

llenen la cualidad de • mutar real• la persona fisica o personn fisica• que cumplen con los naquisko• establecidos en la directiva y en la legislación espanola. 

En cuanto al concepto de ccontrolt y ocontrol indinecto•. se estaré a lo que "'suha de 11 nonnativa sobre cuentas consolidadas: articulo 42 del Código de Comercio y Normas de Foornulacoón de 
Cuenta• Anuale• Consolidadu, y articulo 6 .1).1) de la Oirectivl (UE) 20151849 del Pa~mento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (que se remle al articulo 22, aplrlados 1 a 5, de la 
Oa-ectiYII 20131::141\JE del Parlamento Europeo y del Consejo). 

De la declaración debidamente depositada, pre-.ia su caiticaciOn por el registrador mercanbl. se daré la pubicidad provista en el articulo 30.3 de le Directiva (UE) 20151649 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. de 20 de mayo de 2015. A estos electos. el acceso a la Información sobre la tkula<ldad "'al se hará de conformidad con las normas sobre protección de datos y de acuerdo con las 
reglas de la publicidad loornal del Registro Mercanli: articulo 30.5 de la Olrectiva (UE) 20151849 del Pa~amento Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 2015: articulo 12 del Código de Comercio. 
y articulas T7 y ss del RRM. 

• Titular real•. 
Respecto de 1• sociedad o entidad que deposH:• euentas, se entiende por «l.uiar real» la persona o personas físicas que en último t~rmino posean o controlen, directa o lldiredamenle, un porcen· 
taje superior al25 por ciento del capital o de los derechos de 11010 de la soaedad o entidad, o que a tr1vés otros medios ejerzan el control, di,.,clo o indi'ecto, de la gestoón de una persona Juridlca. 
Sobre el concepto de ccontrob y sobre el cómputo de los de,.,chos de 11010 en caso de conlrollndl,.,cto a l ravés de sociedades dominadas, vid. articulo 42.1 del Código de Comercio. 

Tendrén la consldetación de tHula"'s "'a les las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o mas de los derechos de voto del patronlllo. en el caso de una fundación. o del O roano 
de representación. en el de una asociación. 1enlendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutañas que puadan eleclar a la detenninaci6n de la tkularidad real 

En caso de no darse lo establecido anteoormente, se considerará que ejerce dlcllo control el adiTinlstrador o administradores de la entidad que deposita. Cuando el admlnlstradOI' designado fuera 
una persona Ju~ica, se enlendaril que al control es ejercido por la persona 11sica nombrada por el admoftlstradOI' parsona juridica. 

crrtular reallndlreao • . 

En caso de 11ularldad lndíracta, se detallar{¡ ta cadena de control a través de la que se posean los derechos de vo1o: 

a) Se empeZiri kSentificando 1 la person1 Jurtdica domln.,te que hene Inmediatamente una parHcipad6n en fa sociedad o entidad que deposita. hasta fl!montarse al titular real úlamo. 

b) Se Identificaré cada entidad juridica controladora de la cadena de control por su denominación social. código de la naclonaldad. doiTicllio y datos registra les (y el LEI, en su caso). 

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos e)emplilres como sean requeridos de esta hoja. 

(1) Se e>«:eplüan las sociedades que coticen an un mercado ntOUiado de la Unión Europea o de paises !arcaras equivalentes. 
(2) Código-pals según ISO 3166·1 awa 2. 
(3) Detallar en el cuadro 111 las sociedades lnleNinlenles. ,.., 

" :~~?L 



DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 

lnfonnación sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (U E) 2015/849 del Parta mento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que 
se modifica el Reglamento (UE) n.• 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2006170/CE de la Comisión; al articulo 4.2.b) y e) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. 

l. Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25% 

ONI/CÓOIGO DE FECHA DE PAIS DE 14. PARTICIPACIÓN 

IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO NACIONALDAOI RESIOENCIAI 
NOMBRE Y APELLIOOS EXTRANJERO (OD MM.AAAA) CÓDIG0(2) CÓOIGD(2) DIRECTA INDIRECTA (3) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Titular real persona física asimilada 

En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique Jos titulares reales; en 
este caso. administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 

DNI/CÓOIGO DE FECHA DE PAIS DE 
IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO NACIONALIOAO/ RESIDENCIA/ 

NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO (OD.MM.AAAA) CÓOIG0(2) CÓOIG0(2) 

1 2 3 4 5 

CEBALLOS CAMPO, JESUS 136454260 03/10/1943 ES ES 

MENENDEZ ALONSO, JOSE MARIA 71621380R 01/01/2000 ES ES 

RUIZ SOTO, CELEDONIO 13738893G 15/08/1961 ES ES 

RUIZ CALZADA, FRANCISCO C.JOAQUIN 13645882M 29/05/1943 ES ES 

111. Detalle de las sociedades íntervinientes en la cadena de control 

En caso de mularidad real indirecta, detalle de la cadena de control. 

NIVELEN 
DNIICÓDIGO DE LA CADENA NIFICÓOIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN NACIONAUOAOI DATOS REGISTRALESI 

EXTRANJERO CONTROL DENOMINACIÓN SOCIAL EXTRANJERO CÓOIG0(2) DOMICILIO SOCIAL LEI (EN SU CASO) 

1 2 3 4 5 6 7 

INSTRUCCIONES DE CUMPU MENTACIÓN 

Mediante la dedar8C!Ón de ctMular reato de la sociedad o enlodad que deposla cuentas Individuales -no consolidadas-, las enlodados su,.tas a d!dla obligación dan cumpirriento a lo preiiiSio en la 
Oirecllva (UE) 201 S/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la unzadón del sistema llnandero para el blanqueo de capitales o la nnandación 
del te~rorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.• 8-48/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. y se derogan la Dirediva 2005160/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 200&/70/CE de la Comisión, y en el articulo 4.2.b) y e) de la Ley 1 01201 O, de 28 de al>rlt. de p<evendón del blanqueo de capkales y de la finandación del teiTOrtsmo, desaiTOIIado por el articu· 
lo 8 del Reglamento de la Ley 1012010. de 28 de al>rll, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del leiTO~smo. aprobado mediante Real Decreto 30412014, de 5 de mayo 

Estén sujetas a la obligación de ldentlrlcar al titular real tcodas las personas )urldlcas dorniel ladas en Espana que deposi1an cuentas. exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regula-
do: articulo 3 6.a).i) de la Direalva (UE) 201518-4V del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015. y articulo 9.~ del Reglamento de la Ley 101201 o, de 28 de abril. de p<evenaón del 
blanqueo de capitales y de la finandaoón del teiTOnsmo. 

T.enen la cualidad de • liiiAar real• la persona fisica o personas fiSicas que cumplen con los requislos establecidos en la dírediva y en la legislaclOn espanola. 

En wanlo al eoncepeo de ccontrol• y ccontrolindlredoa, se estar' a k> que resutt1 de 11 normativa sobre cuentas consoldadas: artiado 42 del Código de Comerao y Normas de FormulaCIÓn de 
Cuentas Anuales Consolidadas, y articulo 6 .a).l) de lo Directiva (UE) 201518-49 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (que se remke al ertictllo 22, apartados 1 a 5, de la 
Oirediva 2013134NE del Parlamento Europeo y del Consejo). 

De la declaradón debidamente depositada. preloia su caillcaclón por el registrador mercanbl, se dará la publicidad p<evlsta en el articulo 30.3 de la Directiva (UE) 20151849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de mayo de 2015. A estos electos. el acceso a la InformaCión sobre la tkularldad real se haré de conformidad con las normas sobre protección da datos y de acuerdo con las 
reglas de la publicidad formal del Registro MercantJ: articulo 30 5 de la Directiva (UE) 201518-4V del Pa~amento Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 2015: articulo 12 del Código de Comercio, 
y artículos n y ss del RRM_ 

cTI1ularreal• . 

Respedo de la sociedad o entidad que deposita cuentas, se entiende por ctilular real• la pe~na o ~onas físicas que en Ultimo término posean o controlen, dlrec11 o i'ld~redamente, un porcen· 
taje superior el 25 por dento del capital o de los derechos de voto de la soaedad o enhdad, o que a través otros medios ejerzan el control, directo o indwedo, de la gestión de une persona jurídica. 
SObre el concepto de ccontrolt y sobre el cómputo de los derechos de volo en caso de controllndlredo a través de sociedades dominadas, vid. articulo 42.1 del Código de CollM!fclo. 

Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por dento o más de los derechos de voto del palronato, en el caso de una fundación, o del óroano 
de representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o preloislones estatutalias que puedan aladar a la determinación de la l~ularidad real 

En caso de no darS<! lo establecido anteriormente, se consideraré que ejerce dicho control el admlnistllldor o administradores de la entidad que deposita. Cuando el administrador designado fuera 
una persona )llridlca. se entenderá que el control es ejercido por la persona fiSica nombrada por el administrador persona )uridica. 

• TitUlar real lndlredo• 

En caso de ICularidad lndireda, se detallará la cadena de controla través de la que se posean tos derect.os de \/Oto 

a) Se empellrt tdentificando a la persone jurídica dominante que tiene inmediatamente una parbcipadón en la sociedad o enHdad que deposita. hasta remontarse al titular real ú•tmo 

b) Se Identificaré cada entldad )uridica controladora de la cadena de control por su denominación social. código de la nacionalidad, domlcYlo y datos registra les (y el LEI, en su caso). 

Noto: caso de aar necesorio, uUiurtontos ejemplares como aeon requeridos de esto h oja. 

(1) Se exceptúan las sociedades que coelcen en un mercado regulado de la Unión Europea o de paises tert:eros equivalentes. 
(2) Códlgo-pals segUn ISO 3166-1 ara 2 . 

/ (3) Detanar en el cuadro !lilas sociedades lnlervinientes. 
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DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 

In formación sobre las personas físicas confo nne a los artículo s 3 .6 ) y 30 d e la Directiva (U E ) 20151849 d el P a rlamento Europeo y d e l Con sejo, d e 2 0 de 

mayo de 2015, relativa a la p re vención de la utilización del sis tem a fin anciero para e l blanqueo de cap~ales o la finan ciación del terrorismo, y por la que 

se modifica e l Reg lament o (UE) n .• 64812 0 12 d e l Parlamento Euro peo y del Consejo , y se derogan la D irectiva 2005160 /CE d e l Parlamento Europe o y 
del Cons ejo y la D irectiva 2006/70 /CE de la Comisió n ; al artículo 4 .2 .b) y e) de la Ley 10/20 10 , de 28 de abril , de prevención del b lanqu eo de capitales 

y de la fina nciación del terro r ism o . y al artículo 8 d e l Reglamento de la L e y 10/2010, de 28 de abril. de pre v e n c ió n del b lanqueo de cap~ales y d e la 

financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. 

l . Titular real persona física con p orcentaje de partic ipació n superior a l 25% 

DNI/CÓOIGO DE FECHA DE PAIS DE '11. PARTICIPACIÓN 

IDENTIFICACION NACIMIENTO NACIONALIDAD/ RESIDENCIAl 
NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANUERO (DD MM.AAAA) C0oiG0(2) COOIG0(2) DIRECTA INDIRECTA (3) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. rrtular real per sona fís ica asimi lada 

En caso de no e xis tir perso n a fís ica q u e posea o con trole un p orcentaje superior al25% del cap~al o d erechos de voto, in d ique los t~u lares re a les; en 

este caso, admin ist rador o responsab le de la d irección , c o nfonne a lo estable cido e n el articulo 8 del R eglamento d e la L e y 10/201 O, de 28 de abril . 

DNIICÓOIGO DE FECHA DE PAISDE 
IDENTIFICACION NACIMIENTO NACIONALIDAD/ RESIDENCIAl 

NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO (OD.MM.AAAA) C0oiG0(2) C0oiG0(2) 

1 2 3 4 5 

RUIZ CALZADA, JESUS 13720041 N 19/11 /1957 ES ES 

RUIZ CALZADA, BERNARDO 13685373M 02/11 /1950 ES ES 

RUIZ SOTO, FRANCISCO 13709864R 27/02/1956 ES ES 

RUIZ CALZADA, MARIA PILAR 136710550 15/02/1947 ES ES 

111. Detalle de las s o ciedade s intervinientes en la caden a de c ontr o l 

En cas o de titu larida d real indirecta , deta lle d e la c ade na de cont rol. 

NIVEL EN 
DNI/CODIGO DE LA CADENA NIF/COOIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN NACIONAUDADI DATOS REGISTRALESI 

EXTRANJERO CONTROL DENOMINACION SOCIAL EXTRANJERO COOIGo(2) DOMICILIO SOCIAL LEI (EN SU CASO) 

1 2 3 4 5 6 7 

INSTRUCCIONES DE CUMPUMENTACIÓN 

Mediante la dedara<:16n de d•ular real• de la sociedad o enlidod que deposh cuentas individuales -oo oonsolodadas-, las entidades su¡elas a dicha obligaaón dan cumplimento o lo pn!llisto en la 
Directiva (U E) 201 51M9 del Pa~amenlo Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 201 5, relativa a la prevención de la ublizadón del sistema lilandero para el blllnqueo de capitales o la ftnand adón 
del ten()(ismo, y por la que se modiflca el Reglamento (UE) n.• 64812012 del Pa~meolo Europeo y del Consejo. y se derogan la Dlnediva 2005/60/CE del Pa~amento Europeo y del Cons.;o y la 
Dired1va 2006nOICE de la Colrislón, y en el articulo 4.2.b) y e) de la Ley 101201 O, de 28 de abril, de prevendón del blanqueo de cop*ales y de la financiación del terrorismo, desarrollado por el orticu-
lo 8 del Reglamento de la Ley 1012010, da 28 de abril, de prevención del blanqueo de copllales y de lo financladón del terrorismo. aprobadO mediante Real Deaeto 30412014, de 5 de mayo. 

Estén sujetas a la obligadón de ldontlrlcar al titular real todas las personas jurldicas dorniel ladas en Espana que depos~an cuentas. exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regula· 
do: articulo 3 8 a).O de la Diredlva (UE) 201 5/M9 del Parlamento Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 2015, y articulo 9.4 del Reglamento de la Ley 101201 o. de 28 de abril. de prevendón del 
blanqueo de capllales y de la financladón del tenorismo. 

T~enen la cualidad de • lktAar real• la persona flsica o personas fiskas que cumplen oon los nequlslos establecidos en la direáiva y en la legislación espanola. 

En cuanto al concepto de ccontrolo y ccontrol iK11red o». se estaré a lo que resuna de 11 normativa sobn! cuentas consolidadas: articulo 42 del Código de Comerao y Normas de FormulaciÓn de 
Cuentas Anuo les Consolidadas, y a~iculo 6.a).l) de la Dinectiva (UE) 2015/M9 del Pa~menlo Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (que se remMe al articulo 22, opo~dos 1 a 5, de la 
Oired iva 2013134NE del Pa~nlo Europeo y del Consejo). 

De la declaración debidamente depositada. pre\'la su cairiCOclón por el registrad()( mercantil. se doré la pubicidad prevista en el articulo 30 3 de la Directivo (UE) 20151849 del Parto mento Europeo 
y del Consejo, de 20 de mayo de 2015. A eSios efectos, el acceso ala Información sobre lo tluloridad neal se hanl de conformidad con las normas sobre prolecdón de datos y de acuerdo con las 
reglas de la publicidad rorrnal del Registro Mercanll: articulo 30.5 de la Di'ectivo (UE) 201 5/M9 del Parta mento Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 2015: articulo 12 del Código de Comercio. 
y articulas n y ss del RRM 

e Titular neal•. 

Respecto de la sociedad o entidad que deposrta cuentas, se entiende por ctilular real• la persona o personas fisC.s que en último t6rmino posean o cootrolen, directa o indWedamente un pon:::en~ 
taje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de wto de la sociedad o enlldad, o que a través otros medios .;erz.an el oonlrol, directo o lndiredo, de la gestl6n de una persona jurídica. 
Sobre el concepto de coonlrol• y sobre el cómputo de los denechos de w lo en caso de oontrollndlred o a través de sociedades dollWladas, vid. articulo 42.1 del Código de Comerdo. 

Tendrén la consldoradón de thulanes neales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o méS da los deneehos de voto del patronalo. en el coso de una fundadón. o del órgano 
de represenladón. en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o pn~\'lslones estalutaóas que puodan al adar a la delermiladón de la tl ularidad real 

En caso de no darse lo establecido anteriormente, se consideraré que ejerce dicho control el adlrinistrador o admlniSirodores de la entidad que deposita. Cuando el administrador designado fuera 
una persona ju~lca, se enlendenl que el oontrol es ejerddo por la persona l isi<:a nombrada por eladminislrador persona ju~ica 

e Titular neallndlredo». 

En c;oso de t•utan:lad lndi'ec:ta, se detallan! la cadena de control a través de la que se posean los derechos de 1101o· 

a) Se empeHr' ldenttficando a ill persona Juríd ica dominll"'le que hene inmediatamente una participad6n en la sociedad o enHdad que deposita. hasta remontarSe al titular real úlimo 

b) Se ldenlillcoré Coda entidad j uMica controladOra de lo cadena de control por su denominación social. código de lo nacionalidad, dolrielllo y dolos reglslrales (y el LEI. en su caso). 

Nota: Caso de nr necesario, utiliz.er tantos ejemplares como nan requeridos de esta hoja. 

(1) Se exceptuan las sociedades que cocicen en un mercado regulado de la Unión Europea o de paises terceros equivalentes. 
(2) Códlgo-pals SegUR ISO 3166-1 ara 2. 

~ (3) Detallar en el cuadro lUlas sociadades lnter.iniontes. 
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DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

IDENTIFICACIÓN DEL T ITULAR REAL 

Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3 .6) y 30 de la Directiva {U E ) 2015/849 del Parlamen to Europeo y del Consejo, de 20 de 

mayo de 2015, rela tiva a la prevención de la utilización del sistema financiero para el b lanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que 

se modifica e l Reglamento (UE ) n• 6 4 8/201 2 del Parlam ento Europeo y del Consejo. y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento E uropeo y 
del Consejo y la D irectiva 2006170/C E de la Comisión ; al articulo 4 .2 .b) y e) de la Ley 10/2010, de 2 8 de abril, de prevención del blanq ueo de capitales 

y de la financiación del terrorismo, y al articulo 8 del Reglamen to de la Ley 1 0/2010 , de 28 de abril. de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación dellerrorismo, a p robad o mediante Real Decrelo 304 /2014, de 5 de mayo. 

l. Titular r eal p e rsona física con porcentaje de partic ipación superior al 25% 

DNI/CÓOIGO DE FECHA DE PAIS DE % PARTICIPACION 

IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO NACIONAIJDAOI RESIDENCIAl 
NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO (DD.MM.AAAA) CÓOIG0(2) CÓOIG0(2) DIRECTA INDIRECTA (3) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Titular real persona física asimilada 

En caso de no existir persona física que posea o controle u n porcentaje superior al25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en 

este caso. administrador o responsable d e la dirección , conforme a lo establecido en e l articulo 8 del Reglamento de la L ey 10/201 0 , de 28 de abril. 

DNIICÓOIGO DE FECHA DE PAIS DE 
IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO NACIONALIDAD/ RESIDENCIAl 

NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO (OD.MM AAAA) C001G0(2) CÓOIG0(2) 

1 2 3 4 5 

NALDA CONDADO, PEDRO 13721 950N 28/02/1959 ES ES 

IGUAL ORTIZ, GEMA 201 96787G 10/09/1973 ES ES 

URIARTE RUIZ, CARMEN 13675504A 26/09/1947 ES ES 

111. Detalle de las s o ciedades intervinien tes en la c adena de contro l 

En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control. 

NIVELEN 
ONIICÓDIGO DE LA CADENA NIFICÓOIGO DE 
IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION NACIONAIJDAO/ DATOS REGISTRALESI 

EXTRANJERO CONTROL DENOMINACIÓN SOCIAL EXTRANJERO CÓOIG0(2) DOMICILIO SOCIAL LEI (EN SU CASO) 

1 2 3 4 5 6 7 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

Mediante la declaración de cl~ular real• de la sociedad o entidad que deposla cuentas lndollkluales -no consolidadas-, las enhdades sujetas a dochl obligaaón dan cumplirrienlo a lo pn!llislo en la 
Doredlva (VE) 2015/649 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relali1111 a la p-evenclón de la utillzadón del sist..ma financiero pam el blanqueo de capitales o la ftnandaclón 
del terrO<ismo, y PO< la que se mod~lca el Reglamento (UE) n.• 646/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. y se derogan la Directiva 2005160/CE del Parlamento Eutopeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Corrislón, y en el articulo 42.b) y e) de la Ley 101201 o. de 26 de abrll, de prevención del blanqueo de cap~ales y de la flnandaclón del terrorismo, desarrollado por el articu-
lo 8 del Reglamento de la Ley 101201 o. de 28 de abril. de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. aprobado mediante Real Decreto 30412014, de 5 de mayo. 

Estén sujetas a la obllgadón de lden11rocar al titular real todas las personas jurldlcas domiclladas en Espana que depositan cuentas. exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regula-
do: articulo 3 6 a)J) de la Directiva (VE) 2015~9 del Parlamento Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 2015, y artículo 9.4 del Reglamento de la Ley 101201 O, de 28 de abrll. de prevendón del 
blanqueo de copla les y de la financiaaón detterro~smo. 

Toenen la cualidad de •titular real• la persona fisica o personas fisicas que cumplen con los requislos establecidos en la directiva y en la legislación espanota. 

En a.Jinto al concepto de ccontrol• y •control indiredo», se estar' a lo que resuna de 11 normativa sobre cuentas consoltdadas: artia.Jk> 42 del Código de Comerao y Normas de FonnuLación de 
Cuentas Anuales Consolidadas, y arlículo 6.a).i) de la Direcltva (VE) 2015/649 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (que se remite al articulo 22, aparlados 1 a 5, de la 
Doredlva 201313-4/UE del Pallamenlo Europeo y del Consejo) . 

De la dectan~ción debidamente depositada. prelola su caiflcaclón por el registradO< mercantil. se dará la publcidad prevista en el articulo 30.3 de la Olradiva (UE) 20151649 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. de 20 de mayo de 2015. A estos electos, el acceso a la lnformaclón sobre la lkularidad real se hará de conformidad con las normas sobre protección de datos y de acuerdo con las 
reglas de la publicidad formal del Registro Mercanll: articulo 30 5 de la Directiva (VE) 20t 518-49 del Parlamento Europeo y del Consejo. de 20 de mayo de 2015: articulo 12 del Código de Comercio. 
y anlculos n y ss del RRM 

• TIIul<or real• . 

Respecto de la sociedllld o entidad que deposita cuentas, se entiende por ctilutar real• 11 persona o penonas físicas que en último t~rmino posean o controlen, directa o ndredamente, un pon::en· 
taje supenor al 25 PO< aenlo del capital o de los derechos de voto de la sodedad o entidad, o que a tra-..ls o~ medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gesllón de una persona jurldica 
Sobre el concepco de •control• y sobre el cómputo de los derechos de voto en caso de control ~lrecto a tra-..ls de sociedades d01111nadas, vid. articulo 42 1 del Código de Comerdo. 

Tendrán la conslde<ación de t~utares reates las personas na tu ralas que posean o controlen oo 25 PO< ciento o més de tos derechos de 11010 dal patronao. en el caso de una fundadlón. o del órgano 
de representación. en el de una asociación, teniendo en cuenta los acue<dos o pn!vlsiones eslatutañas que puedan afectar a la determlnaclón de la llularldad real 

En caso de no darse lo establecido anteriormente. se consideraré que ejerce dicho control el adrrinlstrador o adrrmlstredores de la entidad que deposila. Cuando el adrrinisllador designado fuem 
una persona jurldlca, se entender.\ que el control es ejercido por la persona f lsica nombrada por el adrriníslrador persona jurldica. 

•Tltular real ~!recto• . 

En caso de t•ularldad lndlreda, se delallar.l 1<1 cadena de control a lravés de la que se posean tos derechos de voto: 

a) Se empezaré ldentoficando 1 la persona juridica dO<nlnante que tiene Inmediatamente uno participación en la sociedad o enl ldad que depos~a . hasto remontarse alt~ular real úlímo. 

b) Saldentificaré cada entidad jurldica conlroladora de la cadena de control por su denominación social. código de la nacionaidad. dorriclio y datos reglslrates (y el LEt. en su caso). 

Noto: Cuo de ser necesario, utMizar tantos ejempllres como seon requeridos de esuo hojo. 

(1) Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de paises terceros equivalentes. 
(2) Códlgo-pals según ISO 3166-1 awa 2. 

/l (3) Detallar en el cuadro tillas sociedades lnterllinlentes. 
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CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S .A . 

Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31.12.18 

Los administradores de la Sociedad CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. 
formulan y aprueban las presentes Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 
31. 12. 18, compuestas por los documentos que se indican a continuación, 
impresos en una sola cara: 

BALANCE ABREVIADO ........................... . 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS 

BA l 
PA 

a BA2 . 2 

EN EL PATRIMONIO NETO ...................... . • • • • • PNA2 . 1 a PNA2 
MEMORIA .............................................................................. • 1 a 22 
DECLARACION NEGATIVA INFORMACION 
MEDIOAMBIENTAL .................................... . . • • • • • • • IMA 
DECLARACION ACCIONES PROPIAS .............. • Al 
DECLARACION DE IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL ....... TR 

Santander, 14 de 

Secretario 

González Pescador Pedro Labat Escalante 

Consejero ·, \ 
' / /? ~~----

Pedro Nalda Condado Roberto del Pozo López Carmen Uriarte Ruiz 

Consejero 

.e: 
Celedonio Ruiz Soto FcoJo•q/&• 

e Consejero Consejero 

Calzada 


