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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

 

EMPRESA: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO HERRERA SLU 

 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. CONSTITUCIÓN, 1 

 

MUNICIPIO: HERRERA    

 

PROVINCIA:  SEVILLA 

 

OBJETO SOCIAL: Constituye el objeto de la presente sociedad la gestión de un Centro 

Especial de Empleo que permita la integración en el mercado laboral de sectores 

desfavorecidos a través del desarrollo de varias actividades 
 

ACTIVIDADES:  
 

 Servicio de mantenimiento  y limpieza viaria 

 

 Servicio de atención ciudadana, mantenimiento de edificios industriales, de 

oficinas y demás instalaciones. 

 

 Servicio de jardinería, mantenimiento de zonas verdes. 

 

 Servicio de recogida selectiva de residuos a través del denominado Punto 

Verde. 

 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

A) Imagen fiel: 

Las cuentas anuales de la sociedad al 31 de Diciembre de 2.014, han sido obtenidas 

de los registros contables de la sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D 

1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que 

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

de la Sociedad correspondientes al ejercicio. La sociedad no está obligada a 

formular el estado de flujos de efectivo. 

 

B) Comparación de la información: 

Conforme a la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, 

las cuentas se presentan con las cifras comparadas del ejercicio anterior, 2013, 

directamente reflejadas en los modelos establecidos por el Registro Mercantil. 

 
NOTA 3. APLICACIÓN  DE RESULTADOS 

 

El consejo de Administración propondrá a la Junta General la aprobación de la 

aplicación del resultado del ejercicio 2014 que se indica a continuación: 
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Base de reparto: 

 

Pérdidas y ganancias 7.580,85 

Remanente  

Reservas Voluntarias  

Otras reservas  

Total 7.580,85 

 

 

 Aplicación 

Compensar Resultados negativos de ejercicios anteriores 7.580,85 

A reserva legal  

A reserva voluntaria  

A dividendos  

A remanente  

Total 7.580,85 

 

 

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los 

requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa 

legal. 
 

 
NOTA 4: NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION: 

 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son las 

siguientes: 

 

1) Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o 

activación, amortización y correcciones valorativas por deterioro. Deberá indicarse 

de forma detallada el criterio de valoración seguido para calcular el valor 

recuperable de los inmovilizados intangible con vida útil indefinida. 
 

2) Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones 

valorativos por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos 

financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de 

desmantelamiento o retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se 

asiente un activo y los criterios sobre la determinación del coste de los trabajos 

efectuados por la empresa para su inmovilizado. Además se precisarán los criterios 

de contabilización de contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de 

naturaleza similar. 

 

3) Se señalará el criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones 

inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado 

anterior. Además se precisarán los criterios de contabilización de contratos de 

arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar. 
 

4)  Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en 

particular, las circunstancias que han llevado a calificar una permuta de carácter 

comercial. 

 

5) Activos financieros y pasivos financieros; se indicará: 
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a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes 

categorías de activos financieros  y pasivos financieros, así como para el 

reconocimiento de cambios de valor razonables; en particular, las razones 

por las que los valores emitidos por la empresa que, de cuerdo con el 

instrumento jurídico empleado, en principio debieran haberse clasificado 

como instrumentos de patrimonio, han sido contabilizados como pasivos 

financieros. 
 

b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva 

de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y 

la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se 

destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas 

relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se 

indicarán  los criterios contables  aplicados a los activos financieros, cuyas 

condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos 

o deteriorados. 

 

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y 

pasivos financieros. 

 

d) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas; se  informará 

sobre el criterio seguido  en la valoración de estas inversiones, así como el 

aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro. 

 

e) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos 

procedentes de las distintas categorías de activos y pasivos financieros: 

intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 

 

6) Valores de capital propio en poder de la empresa; indicando los criterios de 

valoración y registro empleados. 

 

7) Existencias; indicando los criterios de valoración  en particular, precisando los 

seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro y capitalización de gastos 

financieros. 

 

8) Transacciones en moneda extranjera; indicando los criterios de valoración de las 

transacciones en moneda extranjera y criterios de imputación de las diferencias de 

cambio 

 

9) Impuestos sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para el registro y 

valoración de activos y pasivos por impuesto diferido. 

 

10) Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados. En particular, en 

relación con las prestaciones de servicios realizadas por la empresa se indicarán los 

criterios utilizados para la determinación de los ingresos; en concreto, se señalarán 

los métodos empleados para determinar el porcentaje de realización en la prestación 

de servicios  se informará  en caso de que su aplicación hubiera sido impracticable. 

 

11) Provisiones  y contingencias; indicando el criterio de valoración, así como, en su 

caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de 

liquidar  la obligación. En particular, en relación con las provisiones deberá 

realizarse una descripción general del método de estimación y cálculo de cada uno 

de los riesgos. 
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12) Subvenciones, donaciones y legados; indicando el criterio de valoración, así como, 

en su caso, su imputación a resultados 

 

13) Negocios conjuntos; indicando los criterios seguidos por la empresa para integrar en 

sus cuentas anuales los saldos correspondientes al negocio conjunto en que 

participe. 

 

14) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

 
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIAIRAS 

 

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas: 

 

 

 
COSTE AMORTIZACION 

ACUMULADA 

NETO 

Terrenos y bienes naturales 77.000,00  77.000,00 

Construcciones 78.000,00 585,00 77.415,00 

Instalaciones técnicas    

Maquinaria 2.208,38 2208,38 0,00 

Otras instalaciones    

Mobiliario    

Equipos Informáticos. 3.500,00 3.500,00 0,00 

  
NOTA 6.  ACTIVOS FINANCIEROS 

 

NOTA  7.  PASIVOS FINANCIEROS 

 

NOTA 8.  FONDOS PROPIOS 

  

 El capital social inicial de la sociedad ascendía a 3.500,00 €, dicho capital social estaba 

suscrito y desembolsado al 100% por el socio fundador el Ilmo. Ayuntamiento de Herrera, 

mediante la aportación a la sociedad del material preciso para el funcionamiento de la compañía 

consistente en una unidad de explotación compuesto por dos ordenadores con sus respectiva 

impresoras. 

 

 En el presente ejercicio en la Junta General celebrada el 30/06/2014 se acuerda por 

mayoría absoluta aprobar una ampliación de capital mediante la aportación de un bien 

patrimonial valorado en 155.000,00 euros. Dicho capital social es suscrito y desembolsado al 

100% por el socio fundador el Ilmo. Ayuntamiento de Herrera, mediante la aportación a la 

sociedad de un inmueble urbano con el número dieciséis de gobierno de la carretera de Ecija de 

Herrera (Sevilla), en él se localizan dos naves adosadas con una superficie construida total de 

400,00 m2, ( la nave localizada de frente a la izquierda, nave A, tiene 92,00 m2 construidos, y la 

nave situada de frente a la derecha, nave B, tiene una superficie construida de 308,00 m2) 

 

 Por lo tanto, el capital Social queda fijado en la suma de CIENTO CIENCUENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (€ 158.500) representado por mil quinientos ochenta y 

cinco participaciones sociales de 100 EUROS (€100) de valor nominal cada una de ellas, 

numeradas correlativamente del uno al mil quinientos ochenta y cinco, ambos inclusive, todas 

ellas iguales, acumulables e indivisibles. 

 La cuenta de reservas voluntarias se ha visto minorada en la cantidad de 905,64 €, al 

computar los gastos correspondientes a la ampliación de capital social, tal como establece el 

PGC 2007, Norma de Registro y Valoración 9ª, en su apartado 4º. 
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NOTA 9. SITUACION FISCAL 

 

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden 

considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades o haya 

transcurrido el plazo de prescripción de cinco años. 

 

El saldo de las cuentas vinculadas a impuestos a 31/12/2014: 
Impuesto sobre la Renta personas Físicas 

475.1. Hª.Pª.  Acreedor Retenciones  Practicadas 610,92 
Impuesto Valor Añadido 

475.0. Hª.Pª.  acreedor por IVA 3.964,41 

 

 

NOTA 10.  INGRESOS Y GASTOS 

  

A) INGRESOS 

La cifra de ingresos por prestación de servicios asciende a un total de DIECINUEVE 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y OCHENTA 

CENTIMOS. (19.949,80 €).  
 

B) GASTOS: 
 

Los gastos salariales  del personal asciende a un total de DOSCIENTOS OCHENTA 

Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SITE EUROS CON TREINTA Y TRES  

CENTIMOS (281.637,33-€) 

 

La cuenta de otros gastos de explotación asciende a TRESCIENTOS DIECISITES 

EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (317,62 €) 

 
 

NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

 En concepto de subvenciones  del Ayuntamiento de Herrera para el buen 

funcionamiento del Centro Especial de Empleo  DOSCIENTOS TREINTA Y UN 

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS Y VEINTISIETE 

CENTIMOS.  
 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA 231.139,27 
 

 En concepto de subvenciones por incentivos al mantenimiento de empleo de la 

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía TREINTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS Y DIECISIETE  CENTIMOS. 
 

EXPEDIENTE IMPORTE  

SE MCE 130 2012 37.340, 17 

 

 En concepto de subvenciones para la formación MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

UNO EUROS CON  CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS. 
 

 

 

 

BONIFICACIÓN CUOTAS SEG. SOCIAL 

Cursos formación 1.691,56 
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NOTA 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

 

NOTA 13. OTRA INFORMACION 

 

A) PERSONAL: 

 

Plantilla media de trabajadores: 26 

Personal Fijo: 19 

Personal Eventual: 7 

Personal Discapacitado: 24 

Personal no Discapacitado: 2 

 
B) CONCEPTO RETRIBUTIVO POR CATEGORIAS: 

 

CATEGORIA SALARIOS 

Aux. servicios generales 792,66 

Aux. especialista 729,00 

Aux. Administrativo 882,09 

 

 

NOTA 14. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna 

partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de 

elaboración [4ª Cuentas anuales abreviadas] en su punto 5, de la tercera parte del Plan 

General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre) 

 

 

 
NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 

PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA 

LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO  

 
 PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA FECHA DE CIERRE DEL 

BALANCE 

 EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

 IMPORTE % IMPORTE % 

Dentro del plazo 

máximo legal (b) 

2.988,24 100 2.515,87 100 

Resto 0 0 0 0 

Total pagos del 

ejercicio 100 100 

2.988,24 100 2.515,87 100 

Aplazamientos que 

a la fecha de cierre 

sobrepasan el plazo 

    

 
 


