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UAIU;:> \.:it.:Nt:KALt:t> Ut:. IUt:.N l lt'l~A\,;IUN t:. INt'UKMJ.\\,;IUN 
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores) 

IUA1 

--
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

101011 1 X 1 101012 I 1 SA: SL: 
Forma jurídica: 

NIF 101010 1 A39297551 1 Otras: 101013 1 1 

G;oo9!_ -
1 Solo pata las empresas que dispongan de código LEI (Legal Enlily ldenlifier) LEI 

Denominación social: Jo102o l CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. 1 

Domicilio social: 101022 I CL SAN ROMAN DE LA LlANILlA 1 

Municipio: 101023 I SANTANDER 1 Provincia: lo102s I CANTABRIA 1 

Código poslal; G.;!1 39012 1 Teléfono: 101031 1 942 331987 J 
Dirección de e-mail de contacto de la empresa 101031 I cjc@ementeriodeciriego.com 1 
Perlenencia a un grupo de sociedades: OENOMINACION SOCIAL Nll' 

Sociedad dominante directa: 101041 1 

"''"'" """"""'" ;lfüm 4ol 9Npo' OI001 
, .. ~· 1 
01060 1 

ACTIVIDAD 

Actividad principal: 02009 Pompas fúnebres y actividades relacionad 1 (1) 

Código CNAE: 02001 9603 1 (11 

PERSONAL ASALARIADO 

a) Numero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio. por lipo de contrato y empleo con discapacidad: 

EJERCICIO 2019 (2) EJERCICIO 2018 13) 

FIJO (4): ~"I 
12 

1 

11,39 

1 NO FIJ0(5): 0,93 1,61 04002 

Del cual: Pe1sonas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o celificación equivalente local). 

104010 1 o 1 o 1 
b) F>ersonal asalariado al termino del ejercicio. por tipo de contrato y por sexo: 

EJERCICIO 2019 121 EJERCICIO 2018 (3) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

FIJO: 04120 10 04121 2 9 2 

NOFl.JO 04122 1 04123 1 1 1 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO _.2019.._ (2) EJERCICIO -2016...._ (3) 

A~O MES OIA AlilO MES DIA 

Fecha de inicio a la que ven releride5 las cuen!as: 01102 2019 01 01 2018 01 01 

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas. 01101 2019 12 31 .2018 12 31 

101901 1 1 Numero de paginas presentadas al deposito: 10 

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de tos ejercicios. indique la cause: l 01903 1 . 
UNIDADES Euros: 09001 X 

Miies de euros: 09002 
Marque con una X la unidad en la que he elaborado todos los documenlos 
que inlegran sus cuerdas anuales: Millones de euros: 09003 

11) Sc.:g\JU l(ls i;l~!f~S tCllitlt() cJi\jl~Q$,) d~ I~ Cla~1t1c3r..011 NOCIOr\;)I d9 Aetr<l'i03d0.$. ec;on01n1i:~s 2009 (CNAt: 2009). ciprobic:(i) por el R~.ll o~(fl:!tO 47~12007. do 13 d~ ~bt1I {80E du 28' 2001, 
1i1 EJc1c1c10 al •lUC v:1111~tt:1u:1,'\S 'm~ cu~n1;a ;:,n"·a1ct: 
1l1 l:.Jt..•1c.:ie10 uotcoor 
1•1 P:un c:alcul.>r el nl•mcro rnudto dl> 1~1!':0n"I '•JO. h?t'9~ en cu<1nl:'\ 10$ S'()u>C:11to!. cutcuos 

at S• \!ne:• ano no h3 J\tll>uJQ ml~!J•l3•1les mov11111enfo-. d·u la plJnhll.>, 111t1iquo ~qy' fa svm1su1n;1; dv los'''º~~ pf1oop10 y it t111 do e,erc1c10 
b} S• ''ª h.1btdo rrio.,.,m,onto~. -=•-'<:.uh: 1~ 'uma ~~ 1.:1 pt~ntill::. en e.JdG uno du los moiio~ dtll "tio y d1'lldtilt1 put dote 
el ::>1 huDo tc?9u1ae1on tctnuGf.111.hl emp1eo o dl! iornoda ut p~rsonal afttl.,do por '·' m1-sn1.11 \f~be mdu1r:e como pe11ona1 hJO, peto soJo tn I~ pt(JJ)Ot(:1~1\ 4!ui.: com:'iuond3 a l.a ltU '°'l úeJ al\o o 

1om.1cl¡i ~fe<::l1vtuncntc t1.ib;-.1ad:1 
(5) F'1>«1e «11<•••• el !*••<.>•"'I no lo¡o n>e<J1<.1 w1n;u><Jo <l lo••I ~. ~'"'"•> <IW han.1••~•¡"4<1 ••• ou•ple&<l°' ''°roo• t dMd..,rtlo por!>:! &om1n¡¡.s T•rnt.>oeu ..-e h3C(:• ~a IO .> la emc11ot) 

u .. c1c ~·$003$ COl\UAl~Cl-ls. "' o o U~(:<.ho dl,f s~~;lllilS t1.1bOJitdU~ 

--
~f 



UA 1 O~ üt:.Nt:.KALt:.~ Ut:. IUt:.N l lt-1(.;A(.;ION t:. INt-OKMACION 
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores) 

APLICACIÓN DE RESUI. TADOS (1) 

Base <le reparto EJERCICIO 2019 !21 EJERCICIO 

Saldo de la cuenta de pe1thdas y ga11a11cias 91000 36.159,27 

Roma11e11te 91001 

Reservas voluntarias 91002 

Otras reservas de libre disposición 91003 

TOTAL BASE DE REPARTO" TOTAL APLICACIÓN 91004 36.159,27 

Aplíca<:ió11 a EJERCICIO 2019 12) EJERCICIO 

Reserva legal 91005 3.615,93 

Rese1vas e~peciales 91007 

Reservas volunlarias 91008 32.543,34 

Oívidel1dos 91009 

Remaneole y otros 91010 

Compensación de pérdidas de ejercicios a111e11ores 91011 

APLICACIÓN " TOTAL BASE DE REPARTO 91012 36.159,27 

INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4) 

IDA2 

2018 \3) 

29.821,03 

29.821,03 

2018 (3) 

2.982,10 

28.638,93 

29.821,03 

EJERCICIO 2019 121 EJERCICIO 2018 «3} 

Periodo medio de pago a proveedores (dlas) 194706 1 

<1' P1opuesla W ~vh-:at.:•Ou f..h:: •~:;ult<S<fus. 1111lcokl 253. t <lo la ley <.h.• S<te-i_,Ai)dotJ'-' Capol tRO 111010, IJu 2 de 1u1to) 
(2J E.1CjCl(.IO c1lqltil van IC:lcuJ3.$ la~ CUfJl}f3S JnUctlOS. 
()) Epw;.lf'.M) ;mtcoor 
í4 t C:tlr.ul.;iclu~. fllt :it~ut.·rtJu :ll a ni euro q1~11111> fl~ h.\ R..,·~q(ut.•On de 29 do (!O,~•O de 2016, del ttumhdl' do Co11t<>bll1d:u1 y AucMnri.1 ctr. Cuunt:is 
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA1 

_-..... I /l 
NIF: IA39297551 1 <~~7 , UNIDAD(1) 

DENOMINACIÓN SOCIAL: Euros: 09001 X 

CEMENTERIO JARDI~ DE Miles: 09002 

CANTABRIA S.A. Millones: 09003 

Espacio destinado para l<ts firmas de los administradores . 
NOTASOE 

ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2019 (21 é.Jl:RCICIO 2018 (3) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE .................. ............. ...... 11000 3.655.704,22 3.484.694,10 

l. lnmovili;iado intangible ........................... , .. ..•.•. 11100 1.135.399.40 1.187.934,20 

11. Inmovilizado material. ......... , .•.................... , •••• 11200 2.520.304,82 2.296.659,90 

111. Inversiones lnmoblliarlas .. .... , . .. ' ......... ... ...... ..... 11300 

IV. Inversiones an empresas del grupo y asocia.das a largo plazo ••• 11400 

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

VI. Activos por Impuesto diferido ...................• , .. ....... 11600 

VII. Deud~res comerciales no corrientes ..................... •.•• 11700 

B) ACTIVO CORRIENTE ............ .. ................... .• : , • 'l2000 330.431,51 402.718,93 

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

11. Existencias . ... ................. •. ............... .. ..... 12200 8.175,34 9.564,79 

111. Deudores comerclales y otras cuentas a cobrar ........ ...•.• , 12300 192.432,85 187.398,24 

1. Clienles por venias y prestaciones de servicios ........... ...•• , • 12380 180.269,41 175.785,53 

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

b) Clientes por ventas y prestaciones <Je servicios a corto plazo . . ..•••• 12382 180.269,41 175.765,53 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .......... ,,., . .... 12310 

3. Otros deudores .... • ............................ ,, ... ..... 12390 12.163,44 11.612,71 

IV. lnve~slones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ••. 12400 
. 

v. Inversiones financieras a corto plazo , ......... , ... " ...... ... 12500 

VI. Perlodlflcaclones a corto plazo .................. .' ......•••• 12800 

VII. Efectivo y otros activos llquidos equivalentes .. •. .......... , , • 12700 129.823,32 205.755,90 

TOTAL ACTIVO (A+ B) . .. .... , .................. •... , . ..... ..• 10000 3.986.136, 73 3.887.313,03 

tri Marque 1.at casilla& corrempondlenles:. seg~n exprose lat cif1a1 •n unidt>de11t. miles o rnillones 00 euros. TOC101 lo¡: doeum111niot que ;n11gran f8$ wainta& a11vates deben etsborarst en la mlima \lnt· 
~.~. 

121 Ejercicio al que v.en 1ef•rldAs IQs, cv&ntss onuelea 
(3) Ejercicio anl4!1iot. 



BALANCE OE SITUACIÓN ABREVIADO BA2.1 

/ 
NIF: jA39297551 

1 \?JJJl7 . 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRl8, S.A. 
E3paclo destinado para las firmas de los adminl$1radore$ 

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO !A MEMORIA EJERCICIO 2019 (1) EJERCICIO 2016 (2) 

A) PATRIMONIO NETO . ........ ............................. 20000 3.523.603,21 3.488.265,47 

A·1) Fondos propios . . . ... .. . -- ...... -·· ................. ... 21000 3.519.545,44 3.483.386, 17 

l. Capltal • .... •.. ... •• ........ • . ........... ... . ....... ... 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 e~isióo .............. · ............... , .......... 21200 

111. Reservas ....... .. ...................................... 21300 478.386,17 448.565,14 

1 Reserva de capitalización . ........ . ..... . ........ , ......... 21350 

2 Otras reservas ...... : ................................ . . . 21360 478.386,17 448.565,14 

IV. {Acciones y participaciones en patrimonio propias) ........... 21400 ' 

V. Resultados de ejercicios antetiores ..... . ... , . . .. •....... , .. 21500 

VI. Otra& aportaciones de socio& ........................... , .. 21600 

VII. Ruultado del eJerclclo , .................................. 21700 36.159,27 29.821,03 

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

IX. Otros Instrumentos cte pa&lmonlo neto .. . ...... .. . .. , .... .... 21900 

A·2) Ajustes por cambios de valor ............ . .......... , ...... 22000 

A·3J Subvenciones, donaclones y legados recibidos ............... 23000 4.057,77 4.869,30 

B) PASIVO NO CORRIENTE , .. . ... , ........ . ................. 31000 221.573,42 190.289,31 

l. Provislone1> a largo plazo . ................ , .......... , . , .'. 31100 

11. Oeudas a largo plazo ....... . .....•...•... . ............... 31200 220.220,94 188.666,31 

1 Deudas con entidades de crédito ................... .•. ....... 31220 220.220,94 188.666,31 

2. Acreedores por arrendamiento tlnancle10 ...................... 31230 

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

111. Deudas con empresa. del grupo _y asociadas a largo plazo ..... 31300 

IV. Pasivos por lmpuaato diferido . ........ ... ..... . ..... . ..... 31400 1.352,48 1.623,00 

v. Perlodmcaclonea a largo plazo . . . .... ..•. ... . . . .. ... ..•. .•. 31500 

VI. Acreedores comerclalee no corrientes ........•....... ..•• • • 31600 

VII. Deuda con caracterlstlcas especlales a largo plazo ...... . .•..• 31700 

(1) E~rci(;lo al qua van u1farfd~& las \:c.i&n~ anuales. 
. 

(2) EJemclo .>ntanor. 



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVtADO BA2.2 

/ 
NIF: 1A39297551 1 ~~Jet~ {,~/ 
DENOMINACIÓN SOCIAL. r -y 
CEMENTERIO JARDIN DE 

CANT8 BBIA, S.A. 
Esµecio desllnaclo para las firmas do los aclmlnlsuadores 

. NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 20:19 (1 ) EJERCICIO 20:18 (2} 

C) PASIVO CORRIENTE .... ..... .....• ... .. .... . . .. ..... ' ... ' 32000 240.959,10 208.768,25 
l. Pasivos vinculados con actlvos no corrl11nh1s mantenidos para 

la venta . . .. . .. . . . . .. .. . ... . . .... . .. . ..... ... . . . . . . .... 32100 

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

111. Deudas a corto plai.o . ... .... ... . . ... ... .... ... . . .. .. . .. . 32300 a.n2,se 6.083,1 3 

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

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

3. Olras deudas a corto plazo .........•. .... ' ... ' .. .... ' ...... 32390 8.772,66 6.063,13 

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

V. Acreedores cpmercla les y otras cuentas a pagar . ' . ... . . ~ .... 32500 232.186,44 202.665,12 

1 Proveedores . . .... . . .... . . , . ... .. . ... .. . .. . ..... . ... .• .. , 32580 147.391,45 55.079,14 

a) Proveedores a /argo p lazo . ....• . ... ..... .. ... . .. .. . . . ... . .• 32581 

b) Proveedores a cor1o plazo . ... . ..... . , •• ••• . , . , • •••.. . , • . .. • 32582 147.391,45 55.079,14 

2. Otros acreedores ........... .. ....... . .. ...• . . , .. .. . •... ". 32590 84.794,99 147.605,99 

VI. Perlodlflcaclones a corto plazo ... ...... .. . ... .............. 32600 

VII. Deuda con caraeterlsticas especlale.s a corto pl111:.o ... .... .•.• 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) .. " . . . . . , . , .. . , . . , 30000 3.986.135,73 3.887 .313,03 

. 

. . 

(1) Ejorcldo al q"' ••11 tOfelld,. lat wonrM •m••los 
(2) El~rcicio enlthor 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCtAS ABREVIADA 

/' 
NIF: l._A_39_2_97_5_5_1 ___ ] 

DENOMINACIÓN SOCIAL 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA. S.A. 
EsrJc10 clt!Slinnelo para 1as r11mns de lo~ aclminislradores 

NOTASOE 

PA 

(OEBEJ I HABER lA MEMORIA EJERCICIO 2019 (11 eJERCICIO -2.Q..tiL (2) 

1. Importe nelo de la cifra de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... • 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. • ..... . , • 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 

4. Aprovisionamientos . • . .• • 

5. Otros ingresos de eKplotación 

6. Gastos de personal ........... .•. . . . . ........... .. .... .... 

7. Otros gaslos de explotación ....... ,... • . ....... . •. ..... •• 

8. Amortiz<1clón del Inmovilizado . .... .... . . ..... , .. .••. , ... , •• 
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado 110 financiero y 

otras . . . . . . . . . . . . . .. . .... .... .................. ••• 

10. Excesos de provisiones •••.. . •• , • . . . . . . ..... , . . ... •• . ••• 

11. Oeterioro y resultado por enajenaciones del lni'novlllzado. , . •• , 

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

13. Otros resultados • . • . . . . • . . . . . ..... ..•...•..•.••• . .•.••• 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1 + 2 + 3 ... 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11+12 + i3) .......... .. 

14. Ingresos financieros . ............ .. .................. ••••• 
a) l1~1pul~cion de subvenciones. domiciones y leglldos de ca1'tlcter 

fi11t111c1010 ... . .......................... '. . . . . . . .. . . . . . • • , • 

b) Otros ingresos financieros . . . . . . • • . . . . . . ........ •.. •••••••• 

15. Gastos financieros ......... .• . .. . •... ... 

16. Variaci6.n de valor razonable en Instrumentos flnancleros . 

17. Diferencias de cambio. . • • . • • • . . . • . . . • . . . . . • . • . . . • . . • • • • •• 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de lnslrumet1tos 

tinancleros . . . . . . . . .................. , .....•..... ••.•.•• 

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

,.,) lrtcorporación al activo de gastos financiero¡¡ ............ .•..•.•. 

b} Ingresos fi11ancíoros derivados de convenios de acrsedores .••••.•• 

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

8) RESULTADO FINANCIERO {14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) .. •• , •. 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ 8) .. ... , . . ... •••.• , • 

20. Impuestos sobre beneficios ........ . . , ...... , . , .... .••••.•. 

D) RESULTADO OEL EJERCICIO {C + 20} ...... . ... •. ..... ••••••• 

'') f!JCICIC10 .1l ~UO '-'.'.'<\ tOfClldil$ ltlS C'.lH !l\ln~ ,lnunlP.f. 
(2) fjNG•CIO 1)0tttr1()r 

40100 1.189.101,31 1.163.411.73 

40200 . 
40300 

40400 ' -356.304, 79 -360.418,37 

40500 5.889.49 12.584,23 

40600 -459.235,77 -456.416,33 

40700 -179.176,94 -165.155,09 

40800 -151.609,38 -152.897,91 

40900 1.082,05 1.082,05 

41000 

41100 

41200 

41300 700,00 

49100 50.445,97 42.190,31 

41400 20,83 0,19 

41430 

41490 20,83 0,19 

41500 -2.212,01 -2.429,13 

41600 

41700 

41800 

42100 

4Z110 

42120 

42130 

49í!OO -2.191,18 ·2.428,94 

49300 48.254,79 39.761,37 . 
41900 -12.095,52 -9.940,34 

49500 36.159,27 29.821,03 

' 



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PNA2.1 
B) Estado abreviado total de cambie n el patrimonio neto 

-

NIF: IA39297551 1 · ,~~ C ' ~ - . 
DENOMINACIÓN SOCIAL: ? CEMENTERIO JARDIN DE --
CANTABRIA S.A. 

Es1niclo oesllM<fo porn las firmas de lo~ lidminisl1adoro$ 

CAPITAL 

ESCRITUAADO (NO EXIGIDO) PRIMA DE EMISIÓN 

01 02 03 

A) SALDO, FINAi. DEL EJERCICIO 2017 (1) .. •••••• 511 3.005.000,00 
l. ~'ffi~s ~~Í ;~':;{::~!~! c~~~~io .~ªª. ~j~~l.cl~ .. .•.•.• 512 
11. Ajust~s por errores del ejercicio 2017 (1) y 

anteriores • ............. . ............... . . . .. . .. ~ 513 
B) SALDO AJUSTADO, IHICIO DEL EJERCICIO 3.005.000,00 2018..._(2) ............ . .. ... .... .. . ... 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos . ..... . . ........ 516 

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

1. Aumentos de capital .. . .. .. . . . .. . .. . .... ......... ~ ~ 617 

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

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

111. Otras varlaclor.tes del patrimonio neto ... . ... •••••• 524 

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

2. Otras variaciones. . . . .. . . . . . . . . . ' . '''' .......... 632 

C} SALDO, FINAL OEL "EJERCICIO 2018 (2) .. •••••• 511 3.006.000,00 
l. A~'b5~~s ~~Í.c~111blos de ~rl~~ r!~ .º'~ e~ ~~~r·c·l~I.º_ ••.••• 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2} . . ... . 
. 

513 

D) S~~~~ ~~~~~~D~, l~ICI~. DEL. ~~.ER.~1~10 . . .... 514 3.005.000,00 

l. Total ingresos y gastos reconocido& . ... . ••••••••• 515 

11. Operaciones con socío9 o proph~tarios .... • •.••••• 516 
. 

1. Aumentos de capilal ... . ... ... ... . ..... ·········· 517 

2 (-)Reducciones d.e 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. Olras variaciones. , · .......... .•. . .. .. .• . . .•• , •.• 532 

E) SALOO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) ... .. . ~ .. 525 3.005.000,00 
. 

• 

. 
111 EJ01c1clo N~. 

' (2) Ejetcicio anlet1or al au& ~an ref&ridu ils cutnln anuale$ (N· 1) 
(J) Ef&r"i(iO ol aue van 1tife-llda1 lai cuen1.ns anuakH (N). 
14) Re.svrvs do •••alo11l~OC•1 d~ I• Ley 1612012. de 27 de d;ciemtto. Las empresas e cogidas a dls..,..ielonO'J de re.aloriudCn Gl$Vn1as de ia ley 1012012 delleran <!elallet lt no1ma 1eg11en1a que.., 

~tan 



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PNA2.2 
B) Estado abreviado total de cambios e¡'lt patrimonio neto 

NIF: IA39297551 1 ~eSz_ qp- t 

DENOMINACIÓN SOCIAl: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA S.A. 
. e~paclo d&stinado para las nrmas de los admln•sl1&doree 

(ACCIONES RESULTADOS 
Y PARTICIPACIONES OE EJERCICIOS 

RESERVAS EN PATRIMONIO PROPIAS) ANTERIORES 

04 os º' 
A) SALDO, FINAL OEL EJERCICIO 2017 (11 .• ····· 511 297.436,32 
l. ~usies por cambios de criterio del ejercicio 

__Q_l_ (1) y anteriores • . . . . . . ....... .• ...... 512 
11. Ajustes por l)rror8$ del ejercicio 2017 (1) y 

anteriores ................. · .. -.. -. -. -.. -. .. .. .... .. 513 
BI SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 297.436,32 ..2.Q.11L (2) . • • • .................... ...... 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos ........ •••.•• 516 

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

1. Aumentos de capital ......... .. ............ •••• , • 511 

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

3 Otras operaciones con socios o propietarios .... ...... 528 

111. Otras variaciones del paCrlmonlo nato .... .• ... 524 151.128,82 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .••. , •• 1131 

2. Olras varieciooes ......•• .•.. ... , .•.• , , ... .•••••• 632 151.128,82 .. 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2) .. •••••• 811 448.565,14 
l. ~·tfi~s ~~Í.c~mb~~~ ~.~ c~l~e~o.~~ e~ eJ~r~.1~1·º· •.•••• 512 

-. 
11. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2). . ......... 513 

O) S~af g (~~STA0~1• l~·ICI~. ~~L. E~~~.Cl~I~ .. .. t •••• 514 448.565,14 

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

-
11. Operaciones con socios o propietarios .. •..• ... 616 

1 Aumentos de capital • . ... .. ... . . . .. ......... ~ 517 . 
2. (-)Reducciones de capital . . . . ~ .... . .. .... ... ....... 51'8 

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

111. Otras variaciones del patrimonio neto • ...... • , •••• 524 29.821,03 

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

2. Olras variaciones ............. • . ......•.•.. , •.••• 532 29.821,03 

E) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) . . ••• ••• 525 478.386,17 

. . 

lll fjercJCIO N.J. 
(21 EJetr:.1clo antsrior al que van teferidas f'l~ aientas. anusfe, (N·1~ 
PI Ejercicio .,1 qu~ \131\ tefcrida11¿¡$ cuentas anuites ~NJ. 
(41 R~seNa de rev.1tofizad6n de 11' lcry 1eno12. de. 27 de dfdl:'mbto, l.cl5 empre,as i5cogldn a dl&poaic.lone'i de rovaioriz.:tc~o distintn de le loy 1GIZ012 deberilln dailiflar fiil norm;, lttVi'I ~n ra qua M 

btt~~n. 

-



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PNA2.3 
B) E t d b i d t t 1 d bi 1 t . t sa ºª reva o ºª ecam o_r.en e pa nmomo ne o 

NIF: IA39297551 
1 ~~ ' LL 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA S.A. 
Espacio desllnado para las firmas de ros eoministradores 

OTRAS 
. 

APORT.ACIONl:S RESULTADO (DIVIDENDO 
DE SOCIOS DEL EJERCICIO A CUENTA) 

07 0$ 09 

A) SALDO: FINAL DE.L EJERCICIO 201L (1) ... , .... 511 151.128,82 
l. ~es por cambios de critorio del ejercicio 

L (1) y anteriores .. . .. .. • ..... .. .. 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio ...2Q.1L (1) y 

anteriores • . . • . • . .•• . . . . . .... .. . . ~ " . ..... 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 151.128,82 ~(2) .... . .•.••.•••••• • •••••••••••••••• 514' 

l. Tot;il ingresos y gastos reconocidos •• , , •••• , , •.•• 515 29.821,03 

11. Operaciones con socios o propietarios •••••••••••• 616 

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

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

3. Otras operaciones con socios o prop1etarioi; •••••••••• 526 

111. Oleas variaciones cJel patrimonio neto . . . . .. . . .... 624 -151.128,82 . 
). Movamienlo de le Reserva 9e Revalorizacíon (4} 1531 

. ....... 
2. Olraa variaciones • • •••• .. .... .. ... ....... .. . .. . 532 -151.128,82 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2) .. ., . 511 29.821,03 
l. ~~OsJ5s ~~L~~~bl~~ _d_e ~~~~~¡~ .~~ ~I e~~r_c!~io. ... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio _1018 (2) . . ..... 513 
DI S~LOO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO . 29.821,03 __filJL (3) .. . .. . . .. 514 

l. Total Ingresos y gastos reconocidos . ............ 516 36.159,27 

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

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

2. (-) Reducciones de e.apila! ......•• • .. . ..... . . ~ .. 518 

3. Otras operaciones con socios o propielaraos , ••••••••• 526 

111. Ottas variaciones del patrimonio neto . ............. 524 -29.821,03 

). Movimiento de la Reserva de R111ialorizacíón (4) •. . . . . . S31 

2. Otras vsrlaccones • .• • •. .. .. ..... .... ... ..... .. . .. " ~ ~ 532 -29.621,03 

E) SALDO, Fll'IAL DEL EJERCICIO 2019 (3) • • .•• • •• 625 36.159,27 

. 

(1) Ejorcicio N-2. 
(21 Ejercicio anterior bl que van refe1it1;:as las. cu~nla$ it1vtlleS (N·1) 
(3) EJe1ciclo al que van rete1idas Jas C\letita' anuafeis (N) 
(4) ~ .. º"'ª d• 1evaloriz:acl011 d1 1• ley 18/20TZ, de 27 de diciembre. la~ ef!lpre••• •c.oold .. • <>bposlclcnos de rev1101il•tl6n clia11ntas de ta Ley 1612.012 deberao dttall111 fa na1n1a tey11 eo aa que •ti 

bti:s.&11. 

--



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PNA2.4 
B) Estado abreviado total d! cambfos en el patrimonio neto 

NIF: IA39297551 1 '~~ LJ 
DENOMINACION SOCIAL: r ' 
CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABB!ti. S,8. . 
Espacio destinado para lag nrmas de los admínis(l'lJdores 

SUBVENCIONES, 
OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS DONACIONES V LEGADOS 
DE PATRIMONIO NETO DE VALOR RECIBIDOS 

10 11 12 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..2Q.1L (1) .. ..... 511 5.680,83 
l. ~por cambios lle criterio del ejerc.iclo 

(1) y anteriores . . . . . . . .. . . .. , .....•••.• 512 
11. Ajust&& por errores det ejercicio .2Q1L (1) y 

anteriores .... .................. : ..... ...•••••. 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

...2Q18._ (2) . . . . . . . . . . . . . ........... .. .. •••••• 514 6.680,83 

l. T<1tal inoresos y gastos reconocidos ..... ········· 515 

11. Operaciones con socios o propietarios .... •••••••• 518 
. 

1. Aumentos de capltal ......• .•. .... . . .... ....••. , , 517 

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

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

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

1 Movimienlo de Ja Reserva de Revaloriz.ación (4) . •••••• 531 

2. Olras variaciones •.......... : ........ . . . .. . ...... 632 -811,53 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2) . .•••••• 511 4.869,30 
l. A~'ff~a ~~).~ª.~~~~s ·d·e· ~~~~I~ ~~ ~~ ej~rc.l~í·o· • • ••• • 512 

11. Ajustes pa·r errores det ejercicio 2018 (2) . ....... 513 

O) S~~~~ ~;~.~:~~~· l~.ICIO D~L E~~~~l~I~ .. ...... 514 4.869,30 

l. Total lngrHps y gHtos reconocidos . •..•. .. ...... 515 

11. Operaciones con uocios o propietarios ... ...•• , ••. 516 

1. Aumentos de capital • . .. .. . . . ... ... , .. . ·· ······ 517 

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

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

111. Otras varlaclonH del patrimonio nato ..... ...•••• , 524 -811,53 

1. Movimiento de 111 Reserva de Revalori:zación (4) . •••••• 531 

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

El SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) ..•.•••. 525 4.057,77 

111 E¡erddo N'2. 
('2) Ejert»o 81\lOOOí al que ••n refeitdas I•• cuontH anu•l•• !N·I ) 
(3l Ejorcleio ol ..,•voo ••-hit cuon1Dt <11111alliot (N) 
14) /los••v. do 1cvolonueoór1 J o•• l•y 1612012. de 27 de dlelembro lH ompreus ocogi~ .. o ~l1posíci0t>H !I• rovolotfzacr~n drollnlo• do lo ley 1Gl2012 d•bor6o dflallor la norma rovel e• I• que•• 

bll!Hifl 



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PNA2.5 
B) Estado abreviado total de c~mbiofen el patrimonio neto 

NIF : IA39297551 1 v~~/f I 

DENOMINACIÓN SOCIAL -
CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA S.A. 
Espacio destinado para las l11mas de los admlnl1trado1es 

TOTAL 

13 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1) ••. ... 511 3.459.245,97 
l. ~ustes por cambios de criterio del ajerclcio . 

--º1L (1) y anteriores . .. . .. . .. .. .. . ........... 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio 2017 (1 ) y 

anteriores ..... . . ... ... .. .... -.. -. -•. - .-. .. . ..•• •; •• 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 3.459.245,97 ..2Q1lL (2) .. '' .. . ............... ... .. .. 514 

l. Total ingresos y gastos reconocido& . .. . . . ········ 515 29.821,03 

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

1 Aumenlos de capl lal .. . "' ' ... .. .. . .. . .. ········· 517 

2 {-) Reducciones de capflal .. . . . . . . . . . ~ . ~ .. ....... 518 

3. Otras operaciones con socios o propie1arlos .•• . . .. 526 

111. Otras variaciones del patrimonio neto •.•..•• 524 -81 1,53 

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

2 Otras variaciones . ..•. .... , .. • . ....• ... . .. , , .. 532 -611,53 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2) ······· 511 3.488.266,47 
l. ~o1'8s ~2j ~a~~ios ·d·e· cri~~~l~-~n el e~ercl~i.~ •••••• 512 

11. Ajustes por errorea del ejercicio 2016 (2) .. . .... 513 ' 
OI ~fgº ~;~~~~~~, l~.1~~~ .~~~-E~~~-~1~10. .. 514 3.488.266,47 

l. Total ingresos 'I g•stos reconocidos . ..... .. •• , ..• 515 36.159,27 

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

1. Aumentos de capital ... ........... , , • • ~ • ' ' ' f • .. 517 

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

3 Otras operaciones con socios o propietarios , ····· 526 

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

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . , , ••.• 631 

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

E) SALOO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3) .. , • ... 52.5 3.523.603,21 

. 

. 

111 EjerCICio l'l-2 
12) éloiddo ante rior 11quevftn·11fltndu101 cuon10• anual•• (N-1) 
(3) Eje.reacio Oll q1.1e Vllrl re(eik1H las cucnr11: 0:111usli!& tN) 
(4) Rc5etva de 1evalo11ZaelCn de la Ley f6t2012, de 27 de dlc•erntwo. LH empres&! acog1dH 1 di,po11cfone:s de revalarizec.on d•sUntas de la Ley 10/2012 deber•n dc111t•r 11 "º"''ª lt(Jll en 111 que11e 

Üél.t;>¡J.n 
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MEMORIA 2019 
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 1991 ante el Notario D. Jesús Maria 
Ferreiro Cortines, y se.encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 
Cantabria. 

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

El objeto social, según el articulo 2 de sus Estatutds Sociales 
es, en síntesis, la construcción, urbanización y comercialización de 
unidades de edificación, así como actividades conexas, relacionadas 
c;on los Cementerios y Camposantos. Su duración queda fijada en 50 
años, tal y como se señala en el articulo 3 de los Estatutos Sociales, 
habiéndose iniciado las operaciones sociales 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 
SAN'l'ANOEI{ posee el cin~uenta 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 10., y se identifica a 
afecto fiscales mediante el C.I.F nº A-39297551. 

02- BASES DE l?RESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

l. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros 
contables, habiéndose aplicado las di9posiciones legales vigentes en 
materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad. 

2 . Principios contables : 

No ha sido necesario, ni se ha creido conveniente por parte de 
la administración de la entidad, la aplicación de principios contables 
facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 30 
del código de comercio y la parte primera del Plan General de 
Contabilidad. 

3. Aspectos criticos 
incertidumbre; 

de la valoración y estimación de la 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al 
ejerciciu 2019 se han determi~ado estimaciones e hipótesis en función 
de la mejor información d~sponible a 31/12/2019 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan cener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haria de forma prospectiva, reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas 
anuales futuras. 



No se han producido hechos de mención posteriores al cierre dGl 
ejercicio a la fecha de la formulación de las cuentas anuales, excepto 
lo indi~~do a continuación. 

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 
el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemJ.a internacional. La 
rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
supone una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el 
entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer 
frente a esta situación, enLre otras medidas, el Gobierno de España ha 
procedido· a la declaración del estado de alarma, mediante la 
publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la 
aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real 
Decreto-ley 8/2020, do 17 de marzo. 

La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un 
ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar en las 
operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo 
futuros. 

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es 
practicable en este momento realizar de forma fiable una estimación 
cuantif.icada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, 
será registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 
2020. 

No obstante, los Administradores y la Dirección de la Sociedad, 
h~n realizado un análisis preliminar de la situación actual conforme a 
la mejor información disponible. 

La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el 
objeto de hacer frente a la situación y minimizar su impacto, 
considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a 
las estimaciones más actuales y a la posición de tesoreria a la fecha, 
no compromele la aplicación 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 a~o 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 COl'l\entadas en sus 
ap~rtados correspondientes. 

8. En l os supuestos de liquidación soc i etari a se informara sobre la 
marcha de la liquidación, e indicara la mejor estimación del valor de 
liquidación de los act i vos, cuando dicha información sea significati~a 
para que las cuentas anuales puedan mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
empresa, y pueda obtenerse con un adecuado grado de fiabilidad sin 
incurri r en costes excesivos . 

03- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

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

1 BASES DE: REPARTO 2019 

1 Pérdidas ):'. ganancias 36.159,27 

1 Total 36.159,27 

1 RESERVAS VOLUNTARIAS 32.543,34 

1 RESERVA LEGAL 3.615,93 1 

1 Total d.is t.ribuido 36.159,27 1 

1 BASES DE REPARTO 2018 

! Pérdidas y ganancias 29 . 821,.03 

1 Total 29.821,03 

l RESERVAS VOLUNTA.RIAS 26.838,93 

1 RESERVA LEGAL 2.982,10 

l To t al 29.821,03 

' 2. No ha .habido distr ibución de dividendos a cuen ta en el ejercicio. 

3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos , excepto 
por l o dispuesto e n 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 patrimoni o social con respecto a la prohibici6n legal de 
realiza r distribuciones a los socios sin la previa satisfacción a los 
acreedores del importe de sus . créditos. 

04- NORMAS DE REGIST~O Y VALORACIÓN 

Se han apl i cado los siguientes criter ios contables: 

. 1 . 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 ~ecuperaciones de las 
pérdidas por deterioro registradas en ejer~icios 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 conceslón del actual Cementerio 
de Ciriego por un plazo de 50 anos, aportación del Excmo. Ayuntamiento 
de Santander, valorada en 1.532.581 €. 

2. Inmovilizado material: 

a) Coste 

Los bienes compr~ndidos 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 economica, se 
contabilizan como mayor import.e del inmovilizado material, oon el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o 
renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, 
conservación y reparacion, 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 ju~cio de la Administración de la entidad, como 
ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material. 

Los nichos construidos se consideran inmovilizado ~angible de la 
Sociedad de acuerdo con el régimen jurldico que afecta a la 
titularidad. El coste de las cesiones temporales de nichos se ha 
consignado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias mediante dotaciones a 
la provisión 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 inmovilizado. 

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 



amortizQdo de forma independiente cada parte de un elemento del 
inmovilizado material y d e forma lineal: 

COEFICIENTES 
ELE:ME:NTOS DEL ACT I VO ( .. ) AMORTIZACION 

Concesión adrninist.ra t. iva 2% 
Propiedad industrial 5% 
Mobiliario y máquinas de oficina 10% 
Paneles solares 5% 
Máquina cortacésped y cortasetos 10% 
E:quipos informáticos y Software 25% 
Horno Crematorio(construcci6n/maquinarial 2/10% 
Hor no Pirolí tico 2/10% 
Obra e irista l aciones e n inmuebles 10% 
Nichos construi dos 2% 

Los terrenos de la propiedad de la Sociedad, por su reversión al 
~ érmino de la concesión Administrativa se amor tizan al 2%. 

Debido a las Normas Urbanísticas en vigor hasta septiembre de 
2012, que limitaban el uso de los terrenos propiedad de la Sociedad, 
s e optó en lo~ ejercicios 2004 y 2006 por dotar de una provisión por 
depreciación de terrenos representativa del 10% de su valor. 

e) Arrendamient os f inancieros 

En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su 
naturaleza y un pasivo financiero por el valo r razonable de l activo 
arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a l a operación de 
consideran como mayor valor del ac tivo. La carga financiera total se 
distribuye a lo largo del plazo de ar.rendamiento y se imputa a l a 
c uenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del t i po de interés 
efectivo. 

Los arrendamientos se clas ifican como arrendamien tos financieros 
siempre que las condici one s de los ~ismos transfieran sustancialmente 
los riesgos y vent aj as derivadas de la propiedad a l ar rendatario . Los 
otros or-rendamientos se c l asifican como a r r endamientos operativos. 

La política de amortización de los activos en régimen de 
arrendamie nto fjnanciero es similar a l a aplicada a las 
inmovil izaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable 
de que el arrendatario acabara obteniendo el titulo de propiedad al 
final i za r el contrato de arrendamiento, el activo se amorti za en el 
periodo mas cor to entre la vida útil estimada y la duración del 
cont roto de a rrendamiento. 

Deterior o de valor de los activos ma teriales e intangibles 

A la fecha de cierre de c ada ejercicio, la empresa revisa los 
importes en libros de su i nmovilizado materi al pa ra determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de 
valor por deterioro de va lor . En caso de que exista cualquier indicio 
se real iza una estimación del importe recuperable de l act ivo 
correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. 
Los c¿lculos del dete rioro de estos elementos del inmovili zado 
mater ial se efectúan elemento a elemento de forma individualizada . 



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

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en 
ejercicios anteriores son revertidas 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 hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

3. Terrenos y construcciones 
inmobiliarias: 

calificados COlll.O inversiones 

No hay terrenos ni construcciones como inversiones 
inmobiliarias en el balance de la empresa. 

4. Permutas: 

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

S. Criterios empleados en las aetuali:taciones de 

practicadas: 

valor 

Si como consecuencia de la ley 16/2012, reali2.arnos la 

actualización de nuestros balances, debemos indicar los criterios 

empleados 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 categoria se han 
valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable. 
de l~ 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 aí'lo 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 
r.oste amortizado. Los intereses devengados se 

se valoran por su 
contabilizan en la 



cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de 
cuentas en participaci6n y similares, se han valorado al coste, 
incrementando o disminuido por el beneficio o por la pérdida, 
respectivamente, que corresponde a la empi;esa como pan:ícipe 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 valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 
por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

Al cierre del ej~rcicio, se han efectuado las correcciones 
valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el 
valor de un activo financiero o de un grupo d.e 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 diferencia 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 fiñancieros a tipo de interés variable, se 
emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de 
cierre de estas cuentas anuales de acuerd6 con las condiciones 
contractuales. 

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 s~ficientemente fiable como para considerarlo 
representatiyo del valor que pudiera recuperar la empresa. 

Las correcciones valorativás por deterioro, asi como su 
reversion cuando el importe de dicha pérdida se ha visto disminuido 
por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 
gasto o i~greso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro tiene como 1imi te el valor en 
libros d.el 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 l a cuenta de pérdidas y gananci as de 
ejercicio . 

3. Activos financi eros a coste 

Se valoran inicia l mente al cost e, que equivale al valor 
razonable de l a contraprestación entregada mas los costes de 
transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de 
la valoración inicial el i mporte de los derechos preferentes de 
~uscripción y similares que, en su caso, se hubi esen adquirido. 

PosLeciormente se valoran por su coste, menos, e n su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando se ha realizado la baja del balance y otro motivo deJ. 
activo, se apl ica el método del coste medio ponderado por grupos 
homogéneos, e ntendiéndose por éstos los valores que tienen iguales 
derechos. 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscr ipción y 
similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, e l importe 
del coste de los derechos disminuye el valor contable de los 
respec tivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna formula 
valora tiva de general aceptación. 

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

El importe d e la cor rección vaJorativa es la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendiao éste como el mayor 
i mporte entre su valor razonabl e 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 dividendos realizado por la empresa 
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, mult.igrupo o asociadas admitidas a· cotización, como sustituto 
del v4lor a ctual de los f lujos de efectivo futuros se ha utilizado el 
valor de cotización del a ctivo, siempre que ~ste ·sea lo 
suficientemente fiable como para consider arlo representativo del valor 
que pudiera recup·erar la empresa. 

Las inversiones no admitidas a cotización, se toman e n 
conside ración el patrimonio neto de la entidad partici9ada corregido 
por las plus valías tácticas existentes en la fecha de la valoración. 

Las correcciones valora tivas por deterioro y, en 
reversión, se han registrado como. un gasto o 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
del deterioro ha t enido como limite el valor de los 
inversión que está reconocida en la fecha de revisión si 
registrado el deterioro del valor . 

Intereses y dividendos recibidos de activos financ ieros 

su caso, su 
un ingreso, 
La reversión 
libros de la 
no se hubiese 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición s~ reconocen como ingresos 
en l a cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido 



utilizc;indo el método de l t ipo de interés efectivo y l os dividendos 
cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo . 

Bajaa de ac tivos financieros 

La empresa dará de baja un activo financ iero, o part e del mismo, 
c uando e xpiren los derechos derivados del mismo o se haya c edido su 
titularidad, siempre y cuando e l cedente se haya desprendido de los 
riegos y benefi cios significativos inherentes a la propiedad del 
a c t ivo. 

En las operac i ones de cesión en las que de acuerdo con l o 
anterior no proceda dar de baja el activo financiero se regis trara 
adiciona lmente el pasivo financiero derivado de los importes 
recibidos. 

b) Criterios empleados para la calificación y va loración de las 
diferentes categorias de pasivos financieros. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, s e han 
c las i ficado en alguna de las siguientes categorías: 

~ Pasivos f i nancieros a coste amortizado 

Los pasivos financieros incl u idos en esta categoria se valoran 
inicialmente por el coste, que equival e al vp.lor razonable de la 

cont rapres tación recibida ajustado por los c ostes de transacción que 
les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, asi 
como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se 
originen l as deudas con terceras se han registrado en l a cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

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

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de 
cuentas en partic i pación y similares, s e valoraran al cos t e, 
j ncrementado o disminuido por el beneficio o la pé rdida, 
respectivamente, que deb a atrib'uirse a los participes no gestores. 

No obstante l o anterior, los débi tos co n vencimiento no superior 
a un año que se valoren inicialmente p or su valor nominal, con tinuaran 
va lorándose por d icho i mpor t e. 

~ Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado 
Los mismos criterios que los sel'lalados en e.l apartado de activos 
f i nancieros mantenidos para negociar. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda ent re el 
prestamista y un prestatariq, siempre que éstos tengan condiciones 
sustancia l me nte d i ferente s, se registrara la baja del pasivo 
financiero original y se r econoce r á 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 qu~ 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 sustanc.:üümente diferentes, el pasivo financiero original 
no se daré 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. 

Cuando el valor neto realizable sea inferior 
adquisición o a su costa. de producción, se 
correspondientes 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 serán necesarios en los proc~sos de comercialización, 
venta y distribución. 

9. Transacciones en moneda extranjera: 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

10. Impuesto sobre b~neficios: 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del 
gasto por impuesto sobre beneficios del i:.jer:cicio as1. como por el 
efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

81 gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula 
mediante la suma del impuesto corriem:e que resulta de la aplicación 
del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras 
aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la 
variacion de los activos y pasivos por impuestos anticipados/ 
diteridos y créditos fiscales, tanto por bases 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 Qegativas pendieí\tes de compensación y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por 
impuestos diferidos, identificados con dif"!lrencias 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 futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales 
poder hacerlas efectivas. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos 
diferidos 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 
an~lisis realizados. 

11. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por 
la empresa. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del 
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y 
serviqios que los mismos representan, con independencia del momento 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los 
bienes entregados y los servicios prestados en 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 servicios prestados a terceros 
se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los 
cuales, en el momento de la emision de estados financieros se 
encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor entre los 
costes producidos y la estimación de aceptación. 

12. Provisiones 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 obligaciones 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 utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente 
reconocidas. Se procede a ::;u reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

13. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 

Los 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 sus gastos asociados. 

La empr~sa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

l 4 . Subvenciones, donaciones y l.cagados: . 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
contabilizan como ingresos directamente imputados al pat1·inionio neto y 
se réconocen 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, donaciones y legados que tengan carácter d.e 
reintegrables se registran como pasivos de la émpresa hasta que 
adquieren la condición de no reintegrables. 

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

donaciones y 
se efectuara 

15. Combinaciones de negocios : 

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

16. Negocios conjuntos : 

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

17. Transacciones entre partes vinculadas: 

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

l. Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado 
_m_a_t_e_r_i_a_l~,---~_i_n_t_a_n_g~1-·b_l_e~~-e~~i_n_v_e_r_s_i_·o~n_e~s~~i~o_m~o~b~i~· ~1=i=a=r~i~a~s~~y de sus 
corr.espondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valora ti vas 
por deterioro de valor acumulado: 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Movimiento del inmovilizado intangible 2.019 
SALDO INICIAL BRUTO 2.854.645,09 
(+) E;ntradas 
(+) Correcciones de valor por actualización 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 2.854.645,09 

Movim.i.ento del inmovilizado intangible 2.018 
SALDO INICIAL HRUTO 2.854.645,09 
( +} Entradas 
(+) Correcciones de valor por actualización 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 2.854.645,09 



Movimientos amortización inmovilizado intangible 2.019 
SALDO INICIAL BRUTO l. 481. 899, 67 
( +} Aumento por dotacion~s 52.534,80 
(+) Aumento de amortización por efecto de 
actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(-) Disminuciones por salidas, .bajas y traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 1.534.434,47 

Movimientos amortización inmovi !izado intangible 2.018 
SALDO INICIAL BRUTO 1.429.364,87 
{+) Aumento por dotaciones 52.534,80 
(+) Aumento de amortización por efecto de 
actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 

. ( -} Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 1.481.999,67 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, 2.019 
inmovilizado intangible . 
SALDO INICIAL BRUTO 184.811,22 
{+) Aumento por dotaciones 
(-) Reversión de corree. Valorativas por deterioro 
(-) Disminuciones por. salidas, baias o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO . 164. 811, 22 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, 2.019 
inmovilizado intangible 
SALDO INICIAL BRUTO 184.811,22 
(+) Aumento por dotaciones 
{-} Reversión de corree. Valora ti vas por deterioro 
{-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 184.811,22 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Movimientos inmovilizado material 2.019 
SALDO INICIAL BRUTO 7.450.149,04 
(+) Entradas 322.719,50 
{+) Correcciones de valor por actualización 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 7. 772. B6B·, 54 

Movimientos inmovilizado material 2.018 
SALDO INICIAL BRUTO 7.103.489,38 
{+ J Entradas 346.659,66 
{+) Correcciones de valor por actualización 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 7.450.149,04 



. 
' 

Movimientos amortización inmovilizado material 2.019 
SJ\LDO INICIAL BRUTO l. 511. 272, 63 
( +) Aumento por dotaciones 90.898,39 
(+) Aumento de amortización por efecto de la 
actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 8.176,19 
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 1.610.347,21 

Movimientos amortización inmovilizado material 2.018 
SALDO INICIAL BRUTO 1.410.909,52 
(+) Aumento por dotaciones 99.052,31 
(+) Aumento de amortización por efecto de la . 
actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos l. 310, 80 
(-) Disminuciones por salidas, ba·as traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 1.511.272,63 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, 2.019 
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 f'I NAL BRUTO 3.642.216,51 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, 2.018 
inmovilizado material 
SALDO INICIAL BRUTO 3.642.216,51 
(+) Aumento por dotaciones 
(-) Reversión de corree. Valoralivas por. deterioro 
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 3.642.216,51 

La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida 
útil indefinida. 

No existen correcciones valoratívas. 
No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de . 

naturaleza similar. 
No existen inversiones inmobiliarias : 
No se han efectuado actualizaciones al amparo de la Ley 16/2012. 

06- ACTIVOS FINANCIEROS 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de 
las categorías de activos financieros señaladas en la norma de 
registro 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 2019 ni durante el ejercicio anterior. 

b) Activos financieros a corto plazo: 

Créditos, derivados y otros c/p 2.019 
Activos financieros mantenidos para neaociar 
Activos financieros a coste amortizado 310.092,73 
Activos financieros a: coste 
TOTAL 310.092, 73 

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 361.541,43 

Total activos financieros c/p 2.019 
Activos financieros mantenidos para negociar 
Activos financieros a coste amortizado · 310.092,73 
Activos financieros a coste 
TO'rAL 310.092,73 

Total activos financieros 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 . 

e) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros: 

No existen traspasos o reclasificaciones de activo~ 

financieros. 

2. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 

La entidad CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA,S.A. no tiene 
vinculación con entidades que puedan ser consideradas como 
empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. 

01- PASIVOS FINANCIEROS 

l. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: 

a)A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p 
atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y 
valoración novena: 

Deudas con entidades de crédito lp 2.019 
Pasivos financieros a coste amortizado 220.220,94 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 220. 220, 94 

Deudas con entidades de crédito lp 
Pasivos financieros a coste amortizado 188.666,31 



Pasivos financieros mantenidos ociar 
TOTAL 1B8.666,Jl 

Total pasivos financieros a lo 2. 019 
Pasivos financieros a coste amortizado 220.220,94 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL 220.220,94 

Total pasivos financi eros a lp 2 .018 
Pasivos financieros a coste amortizado 188.666,31 
Pasivos financieros man t enidos para negociar 
'l'OTAL 188.666,31 

b ) Pas ivos financieros a corto plazo: 

Deudas con entidades d e crédito co 2.019 
Pas i vos financieros a coste amortizado 8.902,66 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
TOTAL B.902,66 

Deudas cqn entidades d e crédito cp 2.018 
Pasivos f.inancieros a coste amort i zado 6.473,13 
Pasi vos financieros manteni dos oara neaoci a r 
TOTAL 6.473,13 

Derivados y otros cp 2.019 
Pasivos financieros a coste amortizado 205.382,38 
Pa'si vos financieros mantenidos para neaociar 
TOTAL 205.382 , 38 

Derivados y otros CP 2.018 
Pasivos financieros a coste amortizado 168.163,08 
Pasivos financieros manteni dos para neaociar 
TOTAL 168.163,0B 

Total pasivos financieros a cp 2.019 
Pasivo s financieros a coste amortizado 214. 285, 04 
Pasivos financieros mantenidos para neaocia r 
TOTAL 214. 2 85, 04 

Total pasivos financieros a cp 2.018 
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 c i erre del e j ercicio 2019 : 



Vencimiento en oños . Mas de 
1 2 3 4 5 5 TOTAL 

Deudas entidadi;:s 8.902,66 35.657,50 36.001,50 36.370,50 36.740,5 75.444,94 229.123,60 

de crédito 
Acreedores por 
arrendamiento 
financiero 
Otras deudas -130,00 -130,00 

Oeudai:; emp:grupo 
y asociadas 
Acreedores 205.512,38 205.512,38 

comerc. y otras 
cuentas a pagar: 
Proveedores 147. 391, 45 147.391,45 

Acreedores 56.120,93 59.120,93 

Deuda 
caracteristicas 
especiales 
TOTAL 214 .285,04 35.657,SO 36.001,50 36. 310, so 36.740,5 75.444,94 434.505,98 

b) No existen deuda con garan,.tla real. 
c) No existen líneas de descuento, pero si pólizas de 

crédito al cierre del ejercicio. 

3. Prestarnos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 

oe- FONDOS PROPIOS 

1. La Sociedad tiene dos accionistas: Excmo. Ayuntamiento 
de Santander, que ostenta el 51% del Capital Social y Grupo 
Cantabro, S.L. que posee el 49% restante. Estos fondos propios 
están integrados por: 

FONDOS PROPIOS IMPORTES 
Capital suscrito 3.005.000,00 
Reserva Legal 31.589,28 
Reserva Estatutaria 61. 387 / 06 
Reserva Voluntaria 385.409,83 
Pérdidas y Ganancias 36.159,27 
FONDOS PROPIOS 3.519.545,44 

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de 
las reservas, salvo lo estipulado en el artículo 31 de los Estatutos 
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 
dP. la sociedad o de un tercero que obre por cuenta de ésta. 



4. Finalmente la sociedad no ha realizado, durante el ejercicio, 
movimientos de la cuenta Reserva de Revalorización aprobada en la Ley 
16/2012 

9. SITUACION FISCAL 

CUENTA DE PERDIDAS INGRESOS y 

Y GAl'lANCIAS GASTOS 
IMPUTADOS RESERVAS TOTAL 
AL 
PATRIMONIO 
NETO. 

SALDO INGRESOS 36.159,27 36.159,27 
y GASTOS DEL 
EJERCICIO 

AUMENTOS(AJ OISMINUC (A) (0) (A) (0) 
(D} 

IMPUESTO 12.095,52 12.095,52 
SOCIEDADt::S 

DIFERENCIAS 127,27 127,27 
PERMANENTES 

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

COMPENSAC.BASES 
IMPONIBLES 
NEGATIVAS 
BASE 48.382,06 48.382,06 
IMPOtU-BLE ( RESUL 
TADO FISCAL) 

Correcciones Temporarias: no hay 

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos 
fiscales. 

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 se han aplicado incentivos fiscales d~rante el ejercicio en 

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

Ley 14/2013, de 27 de septiembr.e, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

10. INGRESOS Y GASTOS 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la 
cuenta de pérdidas y ganancias de: 

. Aprovisionamientos: 



Aprovisionamientos 2.019 
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 13.052,04 

al Compras, netas devol.y dto. de las cuales: 
- nacionales 11. 662, 59 
- adquisiciones 
- importaciones 

b) Variación de existencias l. 389, 45 

Aprovisionamientos 2.018 
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 17. 668, 65 

a) Compras, netas devol.y dto. de las cuales: 
- nacionales 16.205,46 
- adquisiciones 
- impot"taciones ' 

b) Variación de existencias 1.463,19 

. El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden 
a: 

Otros gastos de explotación 2.019 
Otros gastos de explotación 179.176,94 

a} Pérdidas 'i deterioro operaciones comerciales 
b} Otro·s gastos de gestión corriente 179.176,94 

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

a) Pérdidas y deterio.ro 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 monetarios. 

3. Resultados originados fuera de la actividad normal de la 
empresa incluidos en la partida "Otros resultados". 

Resultados originados fuera actividad normal 2.019 

Otros resultados - 700,00 

. . 



Re~ultados originados fuera actividad normal 2.019 

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. 

Subvenoionee,donac.y leg.otorgados por terceros 2.019 
Que aparecen en patrimonio neto del balance 4.057,77 
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias 1.082,05 

Movimiento 2.019 
Saldo al inicio del ejercicio 

(+}Aumentos 
( - ) Disminuciones 
Saldo al ciene del ejei:cicio 

Subvenciones,donac.y leq.otorgadoe por tercaroe 2.019 
.oue aparecen en patri~onio 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 públics Sodercan, de ámbito regional. 

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

l. La información que se presenta se efectóa· en función de la 
Norma 13'" de Elaboración de la Cuentas Anuales: "Partes Vinculadas". 

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

a) Identificsción y naturaleza .de las operaciones: Grupo 
Cántabro, S.L., por contrato de comercialización. 

b) Detalle de las operaciones y su cuantificación: 

Año 2019! Saldo inicial 
Facturación 2.019 
Pagos. durante 2.019 
Saldo Final 

55.079,14 
360.245,33 

-267.933,02 
147.391,45 



Año 2018: Saldo inicial 
Facturación 2.018 
Pagos durante 2.018 
Saldo Final 

97. 505, 47 
352.781,85 

-395.208,18 
55.079, 14 

2. Las remuneraciones a los miembros del órgano de 
administración se detallan a continuación : 

Conceptos 2.019 
Dietas Consejo Administración 20.200, 00 

Conce tos 2.018 
Dietas Consejo Administración 15.200,00 

3. Participación de los administradores en capital de otras 
sociedades: 

En cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 4 
del Art. 127 ter. de l<i Ley 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 trabajadores, 
agrupados por categorias: 

NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS POR CATEGORIAS 

CATEGORIAS NºEMPLEADOS 2019 NºEMPLEADOS 2018 

Directores Generales y 1 1 

Presidentes ejecutivos 
Resto Directores y 
Gerentes 
Jefe Administrativo 
Tecnicos y profesion. 
cientificos e 
intelectuales y 
profesionales de apoyo 

Em¡.¡l~ados 2,55 2,61 

contables,administrati 
1705 y otros 
Ocupaciones 9,38 9,39 

elementales 

TOTALES 12,93 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, 
ma'°ifiestan 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 (~eal Decreto 
1514/2007, de 16 de Noviembre). 

15. INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIEN'l'OS DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSlCION ADICIONAL ~ERCERA <<DEBER DE INFO~CION>> 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 804. 476, 25 €, todos ellos dentro 
del plazo máximo legal. No se han realizado pagos a proveedores en el 
ejercicio excediéndose de los límites legales de aplazamiento. 

En Santander, a 29 de Junio de 2020 



MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE 
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

.. -- . ---- - - ... ~ ~··~~ ... ~·· .. ·-- --~-·--------·-··--·-----r-----·~ - --
1 ~IF 

IMA 

1 CEMENTERIO~~!'~IN DE CA~TABRIA, S.A_. ---·- --·---·----------'-¡_A_39_2_97551 _____ . __ 

1 CL SAN ROMAN DE LA LLANILLA 
L---····-····---· - --·--·-·----·---- ----·-·-·----·--··· -·· -·---·· 

l-~~;1~!~~0~~-- -·-·· ·-····· ----- ···---·-· -·-· ~~,~~~SRI~-----·--.·----· 1 ~~~~c10 ·---··---~ 

Los abalo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan 

que en la contabilidad correspondiente a fas presentes cuentas anuales NO existe 

ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, 

en su conjunto, puedan mostrar la imagen fier del patrimonio, de ros resultados 

y de fa situación financiera de la empresa. 

Los abajo firmantes, comQ Administradores de Ja Sociedad citada, manifiestan que 

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

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

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

financiera de la empresa. 

D 

1 

1 

· I 



SOCIEOl\D 

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMAClÓN 
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS 

CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA. S.A. 

OOMICILIO SOCIAL 

CL SAN RO MAN DE LA LLANI l LA 

MUNICIPIO PROVINCIA 

SANTANDER CANTABRIA 

A1 

NIF 

A39297551 

EJERCICIO 

2019 

La sociedad no h a realizado durante el presen te ejercicio operación alguno eobre accione!: 1 participaciones propias fil 
(Nota: En este caso ea sullclenl• la preuntacfón ~nlca d• "'ªhoja A1) L:J 

Saldo al cierre del ejercicio precedenle: acciones/participaciones % del capital social 

Saldo al cierre del ejercicio: acciones/participaciones ......................... --············· % del caplta.I 50claJ 

Facha Feche de acuerdo 
de Junta general 

H.• de acciones 
o pa r1lclpaclone ¡ Nominal Capital soa'al 

Porcentaje 

0,00% 

0,00~ 

º·º°" 
º·º°" 
o.a~ 

0,0D'Jl 

0,00% 

0,00% 

o.o~ 

º·º°" 
0,DO'r. 

0,00'11 

Predo 
o 

oontrapres iacl6n 

Soldo después 
de la operación 

-----1-------·------ 1------ ------- - -- --

o.o~ 

0, 00~ 

0,00% 

0,01)11. 

0,00'Y. 

O,OO'Y, 

o.~ 

o.~ 

0,0alG. 

º·ºº.,. 

Nota: C.aao de 11er necesario, utll(zar t antos eje111plare11 corno ~u" requerido. de le hoja A1.1 

(l/AO. A<lqvilk:ICol °'igin>! .. Jc •«l<ni» o f"'lli(op>C'°""<ptopb< o dCl.l IO<lod>d dOllÜll>olc t.,llCulO< HSyf'9'JlortJOI do l.I Loy<lo s-. cJoc..plt•U 
AO:AdQU!Jklond"í,.1¡., .. 111ttt>. ""Ad\llfllklóMk1lv111••1ndlt•«•: Al:""""'lsl<lonoJ libt1¡.,1k•b• l•O. l.W y t•6clel•L..,dtSododMIHcloC..,;t~ 
fO:f...,_.... de-•-"44111okl»<n<entr......,._ delo< llHpofrocto•ttquhko1del • lklÁo l~dcb teyd• 5o<lcd&cltt cleGlpklll. 
tl:&>.;t-dt ~<l(l<lu o 11f•imp.a .. >ts4" 1il>te-~uillci0nwt1<>Ao t4$.t cio l.I i..1 citS«k<l.><los mC.plt•t). 
fit>:Alnold1'cl6ndo o<- t x.,úclllo ltúd..lal <'f dtSc<l•d•dof dtC•p~ol. 
111.! Amoi•:Ao6n <IO ~cc-s Of"'rtl(•pxioocdc-.icrqui11Ct6n l.,lk\llo 145 do~ loyd< 5od-:<liKl<•d<>C.pil.ll) 
... G:A«pc•c16n do •«loMs 1>1opl.o•ct1901 .. t¡;, l.,tla~o 149dHtYd• Socl•d°"'1 d<! Ctpít.il~ 
M: Amono• •6'1.,•!Ja< n>cdl•n•~ • slst«>(I.> 6rundo1• ~ b p opi• t•~ldocf [OI okulo ISO dt l• L<Y dt 5ode<i.dci ~ Op11.ii 
m; ¡\C(;>tltl o POll'<fP>t•OO•l «<•t><O<ll1 l;o.tlitu••• lSl y 1l~itn1osd• I• Uyd• Socl~.w .. 4• COl)lcoff. 



DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 

lnlo11nación sobre las personas tísicas conlorrne a los artículos 3 6) y 30 de la Oirecliva (UE) 20151849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 2015. relativ11 a la preverición de ta utihiación del sislema financiero para el blanqueo de capitales o la financiaclótl del terrorismo. y por la que 
se modifica el Rc9lamen10 (UE) n.• 648/2012 C1el Parlamento Europeo y del Consejo. y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlami::nto Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2oosno1CE de la Comisión: al aniculo 4.2 ,b) y e) de la Ley 10.12010. de 28 do abril. de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiaciOn del terrorismo, y al articulo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril. de prtwención del blanqueo ele capilales y de la 
f1nanc1ación del lerronsrno. aprobado medianle Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. 

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

on1;coo1Go DE FECHA DE PAISDE 'I, PARTICIPACION 
IOENfJflC/\CION Ni\CllAIE~HO Ni\CIONALIOA01 RESIDENCIAi 

NOMBRE Y ,\PE"l~IOOS EXTf!,\NJERO tDDMMMAi\1 coo1co121 CÓDIGO (2) OIREClA INDIRECTA\)) 
t 2 J 4 5 8 7 

11. Titular real persona física aslmlfada 

En caso de no existir persona lisica que posea o controle un porcentaje supe1ior al 25% del caplla1 o derechos de voto. Indique los titulares reales; eo 
esle caso. a1h11inis1Jador o responsable de la llirecciór1, conforme a lo es1ablcc1e10 en el aniculo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010. de 28 de abril. 

ONl~ÓOIGO DE FECHA DE PAISOe 
IOENTIFIC ... CION NACIMIENTO NACICW.UDAOI RESIDENCIAi 

NOMBRE Y l\PELllOOS EXTRANJERO !DOMMAAAA) COOIG0!2J COOIG0!2J 
t 2 ~ ' 5 

RUIZ LAVIN, CARMEN 13716223N 04107/1957 ES ES 

GONZALEZ HUERGO. VICTOR 137437740 20/0711961 ES ES 

FERNANDEZ DE LA CUEVA, AGUSTIN 13727912V 01/01/2000 ES ES 

SERRANO OCEJA, RAUL 137862090 01101/2000 ES ES 

111. O~talle de las 1>ociedades intervinientes en la cadena de control 

En caso de titularidad real indireaa. delalle de la cadena de control. 

NIVELEN 
o~u,coD1couE Ll•CllOENA NIF;C()01GO DE 
IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN NACIONAl.IDAOI DATOS REGISTRALESI 

EXTRANJERO CONTROL DENOMINACION SOCIAi. El!TRANJERO CODIG0(2J DOMICILIO SOCIN.. l.EI (EN SU CASO¡ 
1 2 3 4 ~ 6 7 

INSTRUCCIONES OE CUMP~IMENTACION 
Mfdiunlc la duc:lotraclón dd ,,1.tu~r 1~3h• d• t.:a sot:l<cti)(t o elttkMd qut!' tltpos.io tut'l\tus lftd1'iid\lolos - no consoklodGs-. las entidades su,e1os a dJtlla ob\i9eci(ln d1m cuu'lp!irtienlo o 10 pre~5to en.1q 
Olrt>d1v.:. lVE) 201S18.f&11ul Ptl1l:1111t'oto Eutopeo y cJcil Con se~. de 20 de rn1yo cJe 201 S. u~lulSvo" 14 p-i,ve-ncll:)n <I• to u11111oaOn d4~ sis.loma flnontlero pwra el lltanqut:tt da e.u-aires o la finanr.:1ac.:m 
d<!l 1t:uo1~mo y P"'' I~ Quu :.v 1nrJcJtliCL1 ~ R~l~nu:ntg {UfJ n.0 648t20i2 del Pa1L1nu .. "ftfo Eu1~p~o y <11.:t Con:.ep. y st c.huuauu ta Dh~c:tw~ 200!.-1QOJ'CE de« Pwtumrrnto Eoropeo y d."4 Cu.1sejo y LD 
Oircd1\"' 2006170/CE t.le la Con .. s11)n ven el atticulo • 1 b) y cJ cJe t."I Loy 1012010, dCI 28 \Jo ub1it do pco\"Cnti(.m de1 lll011C.&v~1> de- .;up11alos y de '8 linvntiac.O" th,t r~oo1ismo. das.Grroll.:dl por •' a1tfw· 
lu 6 1f\'.JJ R.~u1.:11ncnto cJc L3 L~y 10,20 lO, da: 28 <1t.i 11h11I. t.fu ptcwnat>u dd tfanquco de aipl.oJes y iJo lo linom:JuOón del totronsmo. t.ii¡.uobadu mtt:hantu R11ul Oecr~to 30.:120t.t. <Ju 5 \1$ ln.)yo 

f ¡ lfth ~lllúlil' n 11\ oh\l(J11tlc)(1 ~v "hml1tto1H ri l f.ltnliu tQAI lodu.11\s po1St;1nas Jtiridltes dom-=:111;tdos ón E$paflA 01.10 dCpo$rhltt ~enll\$, exeopluando 1.1$ s.oc1odoOos. quo ~otlc:11n on un mo1c.udo r<.'Qula· 
tlo J1lltul0 3 O"' •J.,do I~ Ol1oal1.-J ¡U!!) 20151!!·19 del Pru~·\u\111110 Europeo y del Consejo, d8 20d~ n1QyO<fC 2015. y Mlculo ~ 4 <l•I Regl:lmonlod• lu l•Y IOfZOIO.do 28de abril. d& preven1>&1 del 
Ulmw1u~o ' '"' CCJJ10 i-. y Ut! In f11\únttr1o611 del te1fCJ1'5oo~ • 

neflCA In r.i1111:<t3<.J f1~ c111fUPM r~at .. la pr.tSOOn tlslc:a O f)Ol$0Ri\:\ fiSH',,)$ (\1.10 t.umplon COI\ tO:\ IOC]Ul.SCOS CSUlblocido~ en fn d1red1Vil y en In (togislaC.On esoanota 
E11 .:u;:,1110 ni co11t:ttplo d~ .. c.:0111101• y 11coutrol md'iu:ctu•. ~e ~~IJJh a lo quv r~sunu l,f., lu uotmalivo 50bte ~ventas con$olid,fl'fll~ t.ullcuru .. 2 deJ Cód.go d& Comercio y Notmos de Foonu\.1ctdo dtJ 
Ctt·~uh•~ Anu:Jlcs Ctm~olitfaOa:., y JUlculc. 6 a) 1) Uu la 011~c11•10 {UE) 20151849 dttl Po1Lame1llo Europ.:o y del Consep. do 20 do mayo du 20 • S {qut s~ uunAu ul ~1tic..110 22. GDilllQdO!I. t _. .S. de L3 
01tt!~11'1..I 201'l:.:l41UE ltul P~r1 ... n1~111u Eu1(4)vu y d1Jt Cuusl!jOJ 

O!! 1:1 ..t<icla1acit111 delltd<1111cnlo tJ~posWttJ:i. pru"'ª iu tni.fk:11<.1Cln pof ol ft.-<J•SifLJdo1 U14tcG!illt1I, su d1u~ IR public•.hu.J p1.,~tsf) un ttl n1t1wto JO 3 de IA Oi1~cct10 CVEJ 201 ~&cQ df:lt Pafl11monlo Etttnpao 
'I <.Jf!t C01)~,~iu. de 20 ltA umyo do 2015 A C$lOS of~cto$. t?t ae.c:t!S.O n L1 1nrom13rU111 sobto la tilul.a11dad 1oa.I so ha1A do confounidud cou tas nofrn4~ 4iOhre ~01ecci6n do tfatc>s, 't de acuo1do c:.on rns 
r•gl.>S do lil publ.;klad 1nrmat del R~Qislto Mc1ea111• a11ieulo 30 S4c I• Olrf>Ctiva (UE> 2015184Q ctel Port•mcn10 E11ropeo y dol Con•op. do 20do moyo de 201~. artteulo 1i del C6'J1Qo de ComorclO, 
y :uttculus 77 y ss, d~J RRM 

1t rnut:u t~ab 
Rew~<;lo de l;J sociedad o cnli<JJtl QUtt depo!idO cue111M, ~e euli~n&Jó por •lilubr 1eott ID IJ"/S(JAJ o p~l'!>otlili ljsM:~s que en Unlnto hhm11w po~1HJ c. cülllct.11f!o, dlr~tlu u IKlirttc.llhllenre, un po1een~ 
t~1e :;ui.nmor a1 2S poi CAe111o del capilal t.HJ.s t.>s tJerotllti) c.Jt VOIO cJu to soci~ucJ o eulktld. o que a ft.J~~ofJOli 111~10~ ett:rz¡iu ~I ~nU&1l1 dlreclo o lucJ•~i;to, útt 13 y(:$Alóu \lt uru1 pets.uno lufldica 
84.11.>m d c.:uocapro de t\<:Ol1114lh• 'i !\IJhro l!I c6n1,H.1todt.1 lulii \f.,11ttho"S de vo10 u11 C3so dtt conuol lstd1reac. a ht1v~sdt:1 ~octt:dtJdeulumlnat.lus. vid. 01Hcut> 42.1 dd C6Lfigvd~ Co1netQO. 

ft·•hlt\\n In cnnsidr:rnddn "" lih11,111es "··111~s ta:S. po1~nn~s n~1uml&.s quu posoan o contJOJen un 2S pot cienlo o mil:~ de los dou1chos do voro del f)Qt1oouto, eu 01 c..qso do una lundact(m, o dot ó1unuc, 
1t~ 1cpm.~~n1.iirión en <ti du 111Jn .uor-iaci~n. h!ni~ndo oo cunnt:t IO$ :u:.uordos o pro\15iono~ cstntutolins flu& puodan 11raaar .a la doletmirintión do J;, tk.uen1kJild rt.>lll 

Eu t:CJ~u du 1•0 Jarse lo ,:;-,tnb~edo a1U,U1d1mentu s.~ c1>ns1c.h~1:11<1 quu l!~!fCe t.lic.ho C(Jtlhol ttl ucJnu1!5itJado1 o acJm~tlilr6dore~ da la cumllatJ quo dt-posftu Cuaudu e1 v\lmfíl\slrtidor tt.sJguado ruet.l 
uu;1 ••u1snn0\ ;ur101r.A 'SIJ 01\l~ndr,1,i 'lU4' t:I ron1m9 es l'JJCffido por f11 personn fl!ilt.ol nombrada poi el ndmif•i!'ll1M(')1 por~oua JucuJICi'I 

... 'ntulur 1e;1I 111<Jl1eclo10 

E11 (.,1so d•~ hl:Ulí'1111t1d llldJf'1C~I:-., .~\! <l~t¡tfl:1m I" C111J11n~ rJ1! 'Oftltol ~ t•41vhS do l.n ~uu !;~ f)O:io\Jtlll IC\.~ t.hJt~c.hu!t M 'l<>tO. 

UJ s·~ c:ntP_,Mf:J ldtn11iiCOHHfa a la lll.!fS0*1U JUtidie:i dGminunlo qutJ ttltoe WHlle0illhl010t1UJ UlfU puf11up;u.:u)1t 01110 ~Ol;J~d;Jd O Ctl1Jda ... que dl-!JJU~ita. hnstu 1.:rnout:m¡t: l\I Mul¡)J r~td l'1!f1m1> 

b> St:o 1dl'.'uuítc.11., c.:o:utu 1:1Hl:Jlld 1uüchca c..onhuledorude l<t t:ad6nadt:1 co11t111I per su dencun1nación :>u1;.Wl1. cti4.li~ d~ lonncit.u1o~da<1, <Jotric.1110 y tJl\tos 1oacs1r¡lt"ts <Y c.ol LEI, 4'n su c:.tso) 

Nota: Caso do ier necoearto, utihiar tantos u}vmpbtit:t como uan ,oquo1idos Oo ouittoJ,a. 

t.1/ St• <.':-IG~pt(1iln 'ª" r,ndc."1t1ti1,JS ' l•W r.«HºQlt r:tn 110 !U•1te·..;uto toyt1ll\d1> do ta UolQn Eltropca o <fo p~l~cs 101u10~ cquf't'.-.lonto$ 

/1 I ( 
' 

t2/ CC>l1QO·f»lr. >t!~líl ISO 31011-1 ,1lro 2 
e---tJI lJ1.1t JIL-ltf t:ft <U Ollh1t0 IU ~1'- $Uf,'ttJil:Hlü4'91.,.rcfY\l\tc:fUO'S \, 

~~ l:fo-



DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 

Información sobre las personas físicas conforme a los art i¡;¡¡los 3 6) y 30 de la Olrecliwi (UE) 20151849 der Parlamento Europeo y del Consejo. de 20 de 
mayo de 2015, relativa a la prevención de la ulaizaclón del síslema fÍllanciero para el blanqueo de capilales ó 1.:1 linanciaciOn del terrorismo. y por ta que 
se modifica el Regla me ni o (UEJ n.• 64812012 del Parlamento Europeo y del Consejo. y se deroqan la 0 1recliva 2005160/CE del Parla1nen10 Europeo y 
dt=I Consejo y la Olreclíva 2006r70/CE de la Comisión; al art iculo 4.2.b) y e) de la Ley 1012010. de 2.8 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la linanclación del terrorismo. y al articulo 8 del Reglamenlo de la Ley 1012.01 O. de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capilares y de la 
financ1ació11 d11l terrorismo. aprobado medianle ~eal Decreto 30412014, de 5 de mayo. 

l. Titular real persona fisii;a con porcenta/e de participación superior al 25% 

1 
DNllCOOIGO OE FECHA DE PAISOE ~~ PARTICIP,\CICN 
IOENTlflCACIOtl Nf\CIMIENTO NACIONALID•IOI RES1DENCIN 

1 
llOMBRE Y /,PELLICOS EXTRANJERO 1DOMMAAAA1 cóo1Goci1 Có01G01<1 DIRECTA INDIRECTA (J) 

t i l • 5 6 1 

~ 

11. Titular real persona física asimilada 

En caso de no existir persona lisica que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capitel o derechos de voto. indique los lilulares reales; en 
esle caso, administrador o responsable de la dirección, conronne a lo establecido en el nrtlcufo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 26 de abr11. 

ONllCÓOlGO DE FECHA DE PAISDE 
IDENTIFICACJ0"1 NACIMIENTO NACIONAUDAOI RESIDENCIN 

NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO <OOMMA/IM) CCOIGO(~) C0DIG0(2) 
1 2 , • 5 

BEDIA COLLANTES, CARLOS 13775193X 05/03/1960 ES ES 

MENEIÍIOEZ 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 lnlervini,,ntes en la cadena de control 

En caso de litularidad real indirecta. detalle de la cadena de control. 

NIVEL EN 
o.i1;cpDIGO DE 1.ACADENA NIF1COOIGO OE 
IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN NACIOO~UOAOI DATOS REGISTRlll.ESI 

EXTRANJERO CONTROL DENOMINACIÓN SOCIAL E~TRMIJERO C001G0(2¡ DOMICILIO SOCl•\L LEI (EN SU CASO¡ 
1 z l 4 s B 1 . 

-
>NSTJIUCCJONE5 Oli. CUMPLIMENTACION 
Mi•U1.mto •:• crccl.v»c:.Oodtt 1dl1ul .. n:ut1o d~ t.1 Wc•éu90i!J o ~ott.:Jnthtw cJopo~., cuen1~·· ·~J,,1,too'c.l -no cpn\ok'odtUo- ta~ eniklocJo~ )Ujeln~ a d!C:·hil olJIO:tfJ~IHIOn cu1up~mU1110 H lo p1ov.~o ~n U 
Oi.,UtVJ tUE 1 201 Sll40 d4'1 Pud1mt~uto Eu1opuu y &je:' Cu1l:.t21Q, dti 20 1.h1 ftlll'tU lid 201 !;, n1lntw11 jj L1 ~.,venc.'6r1<#o14 ub~ftaOOn dut ll>lomu t)niencicfo p.am el blJmtuVO tJo QP,fOlú~ o U> r111unü" ' li00 
Uol h:Uüfr.UOI;> y pm '" 'l"V ) .et ll~ldthCJ;• d Rq¡t.·uounlu 'UE> ll V oiee12012 llul Pütl,)flJof.'nfu Europeu y del CDn¡loJo, y 'º dtUOQbn L.• Ohvdlva 200S.1lDICE tJ(l~ PlUIUllMtOIO eu.ooau y lJ'3f C:um.~j(l y l.I 
O.i1•cJ1V:.t 2008'70.IC! du l.1 Cnu-.,fVo. 'f -.10 l'l 1ntkuhp 4 2.h) y q dn t.~ l:li 10120 'º· de• 2!l tlo llbUI dó P4UW1tdltndttl bblH)UUO \IV c.1p.tc11ct.\ y dd ~ .. t.mu1daG«ln Chtl IUtlOrbmo. t111u.u11utl.:1® 1>01 el ;UIÍCU• 
l•J & del RU\Jl,111Multo lJo fh li:!y to.2010. de 28 du "1;11t lfo '~'ª"'°w' •f U.HW'IHt10 du c.o1>•usos y dú '" 11on11utu..-.>n dol hmo11!IR)I) nprobmlO "'':<Jt4nli> Rt"I Dattcrh> )Mf20t'4. tkt S •lti 11u1yu 

E.~1.111 su;t-ws a l1t Ob~Oncióll do l tle111lfict11al1du~1 'ºª'todas. Lu pe1i t>11H jmldlc.a~ domict!IAdi>'S t>n E$poi\.a que disposflon cuenlf'S, exoopUIAfldO las soc.t!dltdos que coticen ~n tul n,._tcado r913u1-.. 
110 •ll•CUIO 3 4 a) 1) 40 l? Di•C<llv• (UE) 201518•9 0.1 P~rlamon10 Euro¡>oo y del Consojo de 20 <I• rMyO de 2015. y • 1Ucl.do 9.4 <lol Reglamo11lode la Ley 1012010. ~e 24 do ·~111 . "• "'"""'"'""' "'" 
~a11qu~u tJ~ c::Jpt ulie) ya~ IJi lmarK1aci011 J~I •~11or1~1r ... 

11~1~111.1 w:ifdad de c:idW:m nrn1• la pt1'S01ia lisJCeo persona~ Ustr .. ).;. 'lUO a.un~en con tos 1nc'}u\S.11os 11stablOCJ:Sos on 111 diroc:11va 'Ion to levislacl6n es.p.ii'1olil 

Cn \11.lr\lo lll <OCWUJ•lo ch: irtuithOU 'I o1CCW\ll'ol llOl.Jtrt'(:lott. ~e esta10 o lo c;aue i nutlOI de la nolrltiilliva sobra t:"HIH c-0nso)CJ.u1J~:. ar11cu:lo 42 del Código ae Co11tetoo y No111ns de Fo.nnulQtl6fl <IO 
cu.,..,,"''"º~ C<Jn>aliJW• •. v wlóculo 8u¡1) Ou 1' Oi<ecl.,• (UE/ 201 ~49 cl•I P1Blan1e1llo ElxopoO y .i..¡ COftse)o Je 20 cJo m•yo cla 201 S (que .. <e<nC• •l >tticuto 22. op.ilod., 1 o 5. <11: liJ 
0 1t:dlva 201 l'l4tUé de l P~11f'3menro Einup4;10 y del CQJlS'CfO) 

Oc ~1 doctorn<•011 Oct>icl.111~11.le .iopoSllRUa. PIº"ª so c.1'ft<a~1 por el 100,.nodot 01101 cn1Hil, se d~rn IR p~llk•lOd 11t ••lsla 10 ol nrt1wlo 30 3 do lll Oi11:<tivtl tUEJ 2DISi11' 9 U.I P411omen1o Eulll~O 
y der Ctint•t.i¡C do 20 da 1u • .,,yo dQ 201S A 11stos uledos, el n-r.:toso a Ll 111Coml.ltlOO M>b111.-¡ 1au1&11iJ.mf uma ~ h111tt do c.onfNmiilad coo la s no1nla.s sobto "ofccciótt do d.1105 y de ncu1rdo OJn 1-u 
roglM 110 '• p111>IO:icl od fGrmol dol R~9is1ro MorCA1111í anlculo J0.5 de fa Ooc<INd tVEl io 1 :111"9 del Pmlam•11lo Ewopao' ~o\ Coo••io. do 29 do m•10 do 2015. •~lculo IZ del Codlga do Comer<iO. 
y a1oculus 77-, H C•JI RRM 

1 

.. rn~1t¡u 1ea1 .. 

R't.i~~tttto lh.• Ja ,;ocrvlJ1•J u dnlJJtuJ quo<.leflOSita t:tJenl:is.. s~ eutumdtJ pCJ• 111"'-'• h.t.JI• f.1 (.<usonr1 o t: ... 1~ooos Us~.ai que 1.1n u1umo 16nnioo poseJn o co11t1oton, dhrc1n o e1d1octan11m1.,. uu porc.irt-
l&JJ~ -.oJ)QHPI ol 2S ~1ur ~tmlu t.h:t Co.lf.Nfot u cJEt JQ~ c.h:1c<.hCJa ~e VUh> do ID )Odc.""10U o uulkJ;tlJ, o quo a ltUvd> Oh!i>) rtHttJH)) otouuu v i W llUOI, diftrl:ID o i1Kl•cdo. dtt b ges\IOn Uu una '""501•1 9u•i<Jlc~ 
Sutlt~ tJI u1ur.e1,1u du •ccouhul • '1 '\0l,f1u el 00mpu1o de los tJ"'U!Chu~ \Jb wto uu ci•~ de 00111101 ht1.J~1e~1u (t ha\i•h du )C)Cliu<ltM..hts fJomln udm .. , vid a1tJculo "2 t th ... c&•lfJCJ d u Cu111uH:Ju. 

Tno11rnu la couskJ•m1cl011 de tth•btO\ 1.:nlt$ IAs, p~•S(IJtBi ua111rntos ctuG lJ(l~t1uu o touhoklo un 2$ ot>r cionto u m;.s da los dotucho~ de voln tJol J,1ntrona10, on di caso do uun f1.mc.Jacid11, u <fGI Gf1)~fli;.. 
rh~ t•.'JU-0~4.!11taciat1 tll •JI d\• mm o~C>ci...-.r.101\, tuniel)rlo efl Cllctlli\l(I~ ac:11en10, o pre._nlo1\cS c~latula1iu 4ue pufldftu A(caar 11 In dcuormCmtló11dolil11\idarldad rcnl 

E•1 c:asu Oa ''º dtt1~u lo u~tubk.tcdo !fr1Cl!1ior111<111tu. 1111 GUn\oulurnrft quu "''°''ºdelio co1•hol el udn'in1~1rado1 o allmbtlstr!Klor"'s. do''ª 011tklatl que deposita Cul\ndo t}I c11.1111lnis.ltu1Jo1 dt!~Qnado luwra 
un.1 peri.onn J111itl11;11, to., ru1lo0tt1n1i qua ti CJ)JlllOl o!'. ojaretdo ('l()r t;i per)l)O" fi$1c;..1 n(l1nbr_,d,.. pnr AJ :tt1tnS'11~1riYlor par&on1 turldeczi 

o1T1111l:1110.1l 11uJhvCAn, 

Eu 1;.a!\n 011 t1!ulí\ufad lfXllh>dn. ~o del:ilL11t\ ~a ClldC"Il;'I do com1ol :i lr:avO~ dCJ Li que se posoru' los dored1os, llts votu 

•> St.o ar11pe141r~ ~tJtmi.ir~odu u ta pe 1MHt,1 )urichca d1>1ni11c.,-,tc Que 1 ... uu 1U11IL'<fia.la1nonlo ui1g p.t.1lK.lpX10n ell loll ~Wcta o ••tlldGU que deposifa . hn~l:. fit'muohu,e al tih1l.lr / ... 1tl ÚlNTK1 

b¡ Su tliurnk.11~ t...tc1.t <u~'ld 1\l•ldtea amerot~a tlt! b <:Mft'na de c<ll\l•ol c)Qr ~ déAC11rwittCA011 StlCial mdi()o do le MOOu1WacJ d0f1• c&o 1detos. H!\li!Slrafes (Y tJI lEJ. un su C-4)0) -
N-o•a: CiiSO d• sor nece1aif.o. uUhz¡u tant03 ejempline-s cOf'Tto .sean 11querlcto1 de Ulil hoja, / 
(1/ S.o l'J:.G-a('llul'U'\ ros soucrt:i,1cn l')UO r.oticen an un m:"r ... 1do raou•,itSo ~L1 lll Uota\ Eu1opo.1 o do pai~s c"'rceros aquiY~lnnh.1.s / 
t2J Códl{)O·/tltlCi. ,;eg,)a ISO 31t36·1 11ltn 2 

~ ~ ~ (J¡ 0~:1nllm on al cum1H'l IU l;u; r.ocK1l1aC1<15 ln101111111011,os 

"1~eetX ~:r 



DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

JOENTJFJCACJÓN DEL TITULAR REAL 

111rorn1ación :>obre las personas físicas conforme a los articulas 3 .6) y 30 de ta Direct iva (UE) 20151849 del Parra mento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 2015. relativa a ra prevención de Ja uti lización del sistema fin<incie<o para el blanqueo de capilales o la financiación del te rrorismo, y por la que 
se modifica el Reglamenl(l (UE) n.• 648120 12 del Parlamento Europeo v del Consejo, y se derogan la Directiva 2005160/CE del Pactamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 20osn o1ce de la Comisión; al artículCJ 4.2.b) y c) de la Ley 1012010. de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capilales 
y ele la financiación del terrorismo; y al an iculo 8 del Reglamento de la Ley 1012010. de 28 de abril, de prevención del blanqueo ele capilares y ele la 
financiación del terronsmo. aprobado mediante Real Decreto 30412014. de 5 de mayo 

t. ntular real persona fisica con porcentaje de participación superior al 25% 

. 
0111/COOIGO CE FECHA DE PAISOE. ,,, PARflCIPACION 
IOENTIFICACION NACIMIENTO N/\CIONAllOADI RESIOENCIN 

NOMBRE Y APELLIDO~ EXTRANJERO (00MMAAAA) C001G0(2) COOICO (ZI DIRECTA INDIRECTA\~) 

1 ' 3 ' s 6 1 

11. Titular real persona fís ica asimilada 

E11 caso de oo existir persona fislca que posea o conlrole un porcentaje superíor al 25% del capital o derechos de YO Lo, hldique k>s tílulares reates: en 
este caso. administrador o responsable de la dirección, conrorme a lo establecido en el articulo 8 del Reglamento do la l ey 10/2010. de 28 de abfil. 

ONl.'COOIGO DE FECHA DE PAls DE 

NOMBRE V APELLIDOS 
IOENTIFk:ACION NACl~11ENTO N.._CIONALOAOI llESIOENCIAI 

EXTRANJERO IOO MM""""°l CÓOIG0(2J COOIG0t2¡ 
1 2 l ' 5 

RUIZ CALZADA, JESUS 13720041N 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 sochtdades intervinientes en la cadena de control 
" 

En caso de lilularicJad real Indirecta, detalle de Ja cadena de colllrol. 

l'llVE.LEN 
ONllCOOIGO OE Ll\CAOENA NIFiCÓOIGOOe 
IDENTIFICACIÓN OE IO~NTIFICACION Nil.CIOW.LIOAOI DATOS REGISrRAU:SI 
EXTRANJERO CONTROi.. OENOMlll/\C ION SOCIAL EXTRMiJERO C0DIG0{2) OOMICILIO SOCIAi. LEI !EN ~U CASO> 

1 2 J 4 s G 7 

, 

. 

INSTRUCCIONES DE CUMPUMENTAClbN 
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DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TR 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 

l11for111acióri sobre las personas lisicas conlorme a los artículos 3.6) y 30 de la Oirecliva (UE) 20151849 del Parlameoto Europeo y del Consejo. de 20 de 
niayo de 2015. relativa a la prevención de la ulilizacíón del sislem¡¡ foianciero para el blanqueo de capitales o la linenciación del terrorismo, y por la que 
se modifica el Reylameulo (UE) n º 648/2012 del Parlamenlo Europeo y del Consejo. y se deroga<l la Directiva 2005160/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y le Oitcctiva 2006nO/CE de la Comisión: al anlculo 4.2.b) y e) de la Ley 10/2010. de 26 de abril, de ptevención del blanqueo de ca11ilales 
y de la linar1ciaciórt del tem:uismo. y al articulo e del Reglamento de la Ley 1012010, de 28 de abril. de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del lerrorismo. aprobado IT\ediante Real Decrelo 30412014. de 5 de mayo. 

l. Titular real persona flsíca con porcentaje de participación supe1ior al 25% 

DNllCÓDIGO DE 
IOENl1F1CAC10N 

NOMBRE Y ,\PELLIOOS El<TR.;NJERO 
~~~~~~~~~~~-=-:..:....--=-=---~~~~-~~~~11---=-.;_;_;_ 2 

11. Titular real persona fisica aslmílada 

~ECHAOE 
NACIMIENTO 

(Oo. MM MA.AJ 
3 

PAIS DE 
NACICINAUDAOI RESIDENCIA/ 

COOIGO C2J c601GO (21 
s 

'.I> PARTICll'ACION 

DIRECTA INDIRECTA t3) 

& 7 

En caso de no exislit persona lisica que posea o controle un porce11taje supeñor al 25% del capilal o derechos de volo, indique los li1ulares reales: en 
este caso, administrador o responsable de 1a dirección. conforme a lo establecido en ei articulo 8 del Rcglame1110 de la Ley 10/201 O. de 28 de abril. 

ONUCÓOIGO DE FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN NACIMIENTO 

NOMBRE Y APELLIDOS EXTRANJERO (OOMMMMI 

NALDA CONDADO, PEDRO 13721950N 28/0211959 

IGUAL ORTIZ, GEMA 20196787G 10/09/1973 

URIARTE RUIZ. CARMEN 13675504A 26/09/1947 

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

En caso de litulaíidad real indirecta, detalle de la cadena de corttrot 

ONl•CÓOIGO DE 
IOENTIFICACIÓN 

EXTRANJERO 

NIVELEN 
V CADENA 

oe 
CON mol DENOMINACIÓN SOCIAL 

INS tRUCCIONES DE ClJMPllMENTACION 

NIFICOOIGO DE 
IOENTIFICl\CION NACIONALIOAOI 
UTRAN~ERO CÓOIG0(2) 

PAISOE 
NACIONAUOADI RESIDENCIA/ 

COOIG0(2l C00t<l0(2J 

ES ES 

ES ES 

ES ES 

DOMICILIO SOCIAL 

o 

DATOS REGISlRl\LESI 
lEI CEN SU CASO> 

Mc:cJ.:tnlO '°' declor.aciOn de .illllJl.:tt •C~I" ª" 111 $0CIOd'1d o erit.,od qc.ie cJ"P0$tlD c.ueuras 111<1,~au~•o -no c.onso.,:>d1u-. las. er1twl'.odes. sujls.tas. .<1 <l!tha obk.loci6n dlHt cumpl1tnonro n fo proviMo tn l.l 
01r1:::1.1wa tUEJ 2015t8~U~4ol P.,ll.;1mt11to Eu1opto y del CunS(,'lQ, "" 20(fe 1111\yO lhs 201$, rt•6.ltr1a u l.tl pi:r1tu1c:->n de lil utrlllsci61l dt:l .SG!.tn\O fi11ur11,:.ri:ro ~ro el bfonque<> <.hs c.opih>lü$ o 1.3 tírioucJoción 
tJC'I ttmo1rs.1110 y por h• q1.1u !'>~ O~!Jjf11.;a ef Rt'glOU\C'lllO (U~) n! 6•&12012 <.h:t PaJl.;.mumto eu1opcto y del Cousep, 'I ~ <JefUQUll 111 Oil~C:hVil 200>"&01CE d~• P1t1IUU1&t1'10 Eu•Of)Co "/ d~I CUOHto 'I L1 
01r1.1L1iv:1 2'0061701Ce d(S la Com1~lón, y un OC a1ttc1Mo 4.2.bl y t) .Ju l:J Luy ,0.'2010, de 14 Llo abul. du pwwndón dul bl..1nq1100 de cnprt.1kl~ y chs t.1 6naudMción do• h::uo11.$mO. dusuuolli.11Jo pot el ildicu· 
ICJ 8 Lfo1 Roqltunonlo d\J 1.1 Luy 101201 O. <.h> 23 üCJ nbu), do pt6\\ltte.JOU (je.o.! ll~mq11wo l.I~ cnp•~k.·s y df:j lo Unoudntli6u d&I h1r101lsmo. npmU:nlo nlC{Siuntú Roul Oecrelo 304120l4, do S d., mayo 

E.s.l:m SUJUl:ts a 1.a Obllgae.1<111110 1dc1\llfi<.::U ni litul."tr nHd te)(J:\S las po1son;\S 1urklk.11~ cfonlciliatJas t!O Espo1\a +iuu dnpo~ihUl cualltas. ~xcephtantlo hn s.oci~dOOl1.s •iue r.o1ieen en un mercado revulB· 
do .11 lic..11> 3 6 ~l 1) do 1.1 Oirorll1<1 IUEJ 201S/849 dol Pnolllmonlo Eu1opco y d~I Consejo, d• 20 de tnRyo do 2015, ~ •Rlc11lo 1> 4 d•I Regl411>!nto de 11 uy IOr.!010. d• 28 do aD1tl. do prove11ci611 dtl 
lllanqu .. ·1> \J~ Citµ-';J~s y u~ la 11oancia®n ~&l lemui:Hll(.t 

Tte•H:n 1,1 cut111a.1d ot- ... 111ulilr rc:i1. ra par~onn t1siea o pcfsona~ flr,tí:.a~ qun cumpft1n eon los roqnlS.:os. csJnb~c:c:tos 1hl '" t11rec:hva 'Ion fa 1eg1siar.lón esr,-11'\01.a 
Eo c1.1unlo J4 C!)t•tt:ptl) d~ ·•COnholf •t • .u:.unlfol 11x1iredo•. ie csftsl~ a lo que 1esullo de la nounativo sobre cur111ns COWJOl!c.ludClS: ;:uHcu•u <42 c.Jel Códl(Jo d~ Cumtutto y N._.11no$. lfl!I Fom1Ubclón da 
C111wh1$ AuuoJ~s Con~oldud:>:!I, 'I arHeulo ú o) 4) de la 01r~ct1v4 (VE) 20•518•9 drl p~,b~tc.•nto Europeo 'I tJOI Cons~Jc>. di) 20 do moyo dtt 2.015 (qu., se rvinu ol :Jlllculo :U. .apo1fados 1 a 5 t.h.• 'ª 
OtJcdi\'..t ZO \~13"61UE uc:I POJllJn1ct1lu EurQf'l,~CJ '1 (fof Cou~ejO} · 

Ott lil clecJ;•r:mC)u dubida1ne11to LloposllAdJ pr~\.1a su ca•r.cu~f'm 1>0r 4?1 t~Uh1ltndo1 mercm\l.11, ~e dará In publicd~IJ .01ev•sro un vi aath:.i110 30 3 do IO Pircc1ivo {UE' 20151849 d<>' P6rlnmtSntu Europuo 
y rl1H Con~,!~> ti~ 2t> d~ m:l)'O de io ts A esios orcclllS. ~• a<.(.f.\(} " s.1 inrorm,,cJ6n ~ob1c 1a t1hd{Uldüd c<1aJ !-$ hard do .;onformilJad c:on Las norma$ s.obro ~otocd6n do do tos, y 4& acuerdo COI\ 1:1,s, 
1<gl"' de 1• p11bl1ci10~ formal dol R~ulsrro ~l•rca111il ~rtlculo 30 $de la Oitecliva (lJEJ 201Sr849 del Pni1ama1110 Eur•pco ~del COllSOJ<l, da 20oe mayo do 2015. antculo 12<1ol COdll!ode Comercio. 
y •ll•CUll>S 11 p .. < <lcl RRM 

•Tl1ultflu::o .. 

Rvspc,to d~ IJ so~1.·0:.r.J u "uttlJ30 que tlePQsita cucnlai, s.e enhend~ por •drlul.ar •e3b lo persoi~o o personos lis.ces quti tn Olllmo ttrmlno poieon o couholen, dtlt'Clo o 1ndit1t.iom1c11te. uu po1ccn· 
IJJJ1.• lUpe:tlot i.lt 2S pu1 cienlo d-1 c:.p1t11t.., (fu tos d&1~c~1<1s. di!! YQto dt- 'ª sodft.13tJ o tutldad, o qut o 1ro_.E-~ ohu!. tne.:ho~ ~Jru1m "' C01lffOI 4Jl1tcto o 111di.tt:c10, e.Je 1-3 oes.Uón do una pc1son~ jurfJ\co 
S(,)bf~ Id eonct!plo d~ 1.tcout1ol~ y !.4lt11~ al c.001p11tu tJc lo> d1:uu.:tw~ cJ(! varo tt0n cas.u d~ wntto• h1U•1tC10 '' lt.:t\/f:> <Je scicic'du<Jus ~omw~lllJi)$, viU ~utfeuio .t2 ~ UC-C C.:.U~" '-' ... C11u1"ICi\I 

T~11dr(lu 14.1 C()nStdCtMióu de litulares IL.,:tfos. 11\~ SUlfS-OU3S f13lt1ral(.ls, quo posoare u cDnfrolol111n 2S i,or doulo o rnfJ!. cJo l<Y.> d&ruchos tfo voto (jaJ µ.)!roun10. uu el c.·uo da uno luud,lci~n. o dttl (lrgnno 
1.1•~ 1(•1)1C~(mt:Jcióu. on •>1 <Ju un1• ;isocki.c.nn. ti)nlnn<to on cunnta tos, Atuo,dos o pro~sion<1.s u~rfltu1at1.u f1ue pu~n 11fecta1 o I~ '">lurmlthlCk'>~t do la tifultuid(ld rNI 

E.11 crt)tl Ut: no c.Ju1~ lo l)~tnD\!t:.cJo tJtll<.•1io1rnctllll. $O ~oos1ll~tco;) quQ u~ICb' c.J1Ghb coni1u1u141tJ:n•1•iS1ra<Jc.u o ~Umlnlit•aao1f.I:.. dtt lt> un1kJ:1dqu~ d~JXl'S,IQ Cuanuo ~1 ¡>drnlnl\t1ndur t.1&s.i(J1tthJU h14!1n 
unJ pcrson.i Jt~~idlc..1. ="ti ct1len'1cri't quo el c.onuol O'S 01r.rc.do por f:l pnnon:l ll$IC..l nnmbf.llf.1 poi ol a<fm1rnstrm::lor personn ,urfd.ic:;t 

.iT11i11ar tcnl lm.Jfrctlo" 

E1.1 < •• 1:c;o de ld1dmiton 111C11tur.t11. <i.•~ dulolluri'l 1-il emir: na d~ (;Outrol n trnv·o~ ffe L1 Quu se pust:111t lu'5 dorechus de vofn 

u) St! ump~z1ua ldcnttncomt.lu ot 1a p-.:1?..0nb 1mld11:&.1 001u1ou111~ qllL" t~nó 111mt>dt.:1lru11ontt1 uoo t-mtH.:ipuciCm un r~ so<-1c<Jod o ~m11d01U ''u~ cJi:pui•ln. h11sro t't'Jll(JU1a1~tt ;11 lilu\ar fl.'tll li!Utno 

ti> SL· itlc1u,1e:ufl c:o<Ja ~ntid'iJtf Jtuidlc~ cou11ut3<.Ju1:• l.lu t.;¡ cad4.:RO tltt r.onhol por :r.ndunominac·ión ~o<.t.11 c:.6tliVo lfu lil 11nc11.mafidnlf <101nic•ho ytf;ilo\ rfi)1.Slrsle~ (Y cf LEI. ~" •m CllSO) 

Not~: Ctt.su Utl ser neeesorlo. utUlur tanto• oj11mpllr_, c;oino Hin lfttUOddot de tate hoJ&. 

t 1) s~ D•c:•:(flt'M11 la~. snci~:iflo~ 11u~ •;011r.on "n 1111 tnorcartri u~oul:tc1t') <Jo 111 Vmdin EuíOP<J~ o th? pn1St1$ h)í<::oros O'l;ulv~ll)1ltos 
41) Códio<>·P••~ <•g1tn ISO 310G·I .111a 2 
tl} QelftU~r e11 ~• '"Ua(frC'I 111 hl$ ~flr.•C!1fad"s •lltft,..,,11lt111lc:» /' ( 



CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. 

Cuentas Anua l e s del e jer cicio cerrado el 31.12.19 

Los admi nistradores de la Sociedad CEMENTERIO JARDI N DE CANTABRIA, S. A.. 
formulan y aprueban las presentes Cuentas Anual es del ejercicio cerrado el 
31.12 .19, compuestas por los documentos que se i ndican a continuación, 
i mpresos en una sola cara: 

BALANCE ABREVIADO ............................ • . • • . • • • BAl a BA2. 2 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ........... PA 
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS 
EN EL PATRIMONIO NETO ...................... . ..... PNA2. 1 a PNA2 
MEMORIA .......... .. ~ ... ...... ....................................................... . .. 1 a 2 3 
DECLARACION NEGATIVA INFORMACION 
MEDIOAMBIENTAL .................................... . . . • • • • • • IMA 
DECLARACION ACCIONES PROPIAS ............... Al 
DECLARACION DE IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL ....... TR 

Santander, 29 d e Junio de 2.020. 

Consejero 

.--6' .......{ 
-------==:::::::.:~--~-- ~ 

Pedro L•b• t Escalante carmen Rui2 Lavln 

Consejero 

-~r/LA_ 

- Pedro NLda Condado 

Consejero 

Aqustin Fern~ndez 
De la Cueva 

éonaejero 

Celedonio Ruiz Soto 

conaiajero 

Carlos Bedia Collante~ 

Fco .Joaquin ui2 Calzada 

Consejero 

M• Pilar Ruiz Calzada 



SG Sociedad Genera• de Auditoría Norte, S.L.P. 

CI lsabol 1, 13 · 1.• C ·Tino. 942 3123 14 . Fu 9'42 315 12 150 39002 SANTANDER 

CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. 
San Román de la Llanilla 
39012 Santander CANTABRIA 
A39297551 

Al Consejo de Administración de la Sociedad CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 

16 de Marzo de 2020 

Muy señores nuestros: 

Como auditores de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., hemos procedido a 

auditar las cuentas anuales abreviadas provisionales de dicha Sociedad 

correspondientes al ejercicio 2019, que no nos han sido aún entregadas formuladas 

por los Administradores de la misma. 

Para considerar finalizado nuestro trabajo, se encuentran pendientes, principalmente, 

los siguientes procedimientos de auditoria: 

Obtención de la carta de manifestaciones firmada por un Administrador y la 

Dirección de la Sociedad. 

Obtención de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad formuladas por 

los Administradores y el acta de la reunión del Consejo de Administración en Ja 

que se formulan. 

Conclusión de los trabajos de circularización a terceros y su resultado. 

Como ustedes conocen las conclusiones de nuestro trabajo y nuestra opinión de 

auditoria serán las contenidas en el informe de auditoria de cuentas anuales 

abreviadas que emitiremos una vez finalizados los aspectos anteriores. 

De acuerdo con su solicitud les informamos que, si desde la fecha de esta carta hasta 

la fecha de emisión del informe de auditoria mencionado anteriormente, no ocurre 

ningún hecho que pueda afectar a las citadas cuentas anuales abreviadas o fuese 

necesario revelar en el infonne de auditoria, nuestro informe se redactará en los 

siguientes términos: 

SOCIEDAD GENERAL DE AUDITORIA NORTE, S.L.P. 
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" Informe de auditoria de cuentas anuales 

Al Consejo de Administración de la Sociedad CEMENTERIO JARDIN DE 

CANTABRIA, S.A. 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad CEMENTERIO JARDIN 

DE CANTABRIA, S.A. que comprenden el balance de situación ar 31 de Diciembre del 

2019, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 

anual terminado en dicha fecha . 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad 

CEMENTERIO JARDIN DE CANTABRIA, S.A. a 31 de diciembre.de 2019, así como 

de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en 

dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 

resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, 

con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora 

de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades 

de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 

nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluídos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 

anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la 

auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo 

con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 

Independencia de modo que se haya vista comprometida. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 

base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoria 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 

profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 

significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos 

riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales 

en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos 

una opinión por separado sobre esos riesgos. De la ejecución de la auditoría 

planificada no hemos detectado riesgos significativos de incorrección material en las 

cuentas anuales en su conjunto. 

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende el informe de gestión del ejerc1c10 2019 cuya 

formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad, y no forma 

parte integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. 

Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por 

la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e 

informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir 

del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas 

cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 

misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto al informe de gestión consiste 

en evaluar e informar de si su contenido y presentación son conformes a la normativa 

que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, 

concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de 

ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la 

información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas 

anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa 

que resulta de aplicación. 

. . 
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular !as cuentas anuales adjuntas, de 

forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información 

financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren 

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la 

valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad 

o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 

en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir 

un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto 

grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con 

la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre 

detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 

puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 

anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 
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suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo 

de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 

caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenernos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la final idad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la entidad . 

o Evaluamos si las pollticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 

administradores. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del 

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 

auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas 

sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 

que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 

información revelada en las cuentas anuales o. si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 

que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 

anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen 

fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoria. 
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los 

administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 

significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 

consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 

legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión." 

Esta comunicación se realiza para el conocimiento y uso de los 

administradores y, por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudieran necesitar. 

Les saludamos muy atentamente. 

Sociedad General de Auditoria Norte, S.L.P. 

R.O.A.C. 50632 

Luís Ansef mo Sainz Pérez 

Socio Auditor R.O.A.C. 05269 
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