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M E M O R I A 
 
 

 
Con la presente memoria se trata de completar, ampl iar y comentar el 

contenido de los otros documentos que integran las cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio 2014 de la empresa "S ociedad Herrereña de 
la Vivienda, S.L.U.", con domicilio social en Avda.  De la Constitución, 1 
de Herrera (Sevilla), constituida por el Ayuntamien to de Herrera, por 
tiempo indefinido el 20 de Octubre de 1994 mediante  escritura autorizada 
por el notario de Herrera Don: Luís Javier Almansa Moreno-Barreda. Inscrita 
en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 2059, folio 162, hoja SE-
20793, inscripción 1ª y cuya actividad empresarial consiste en la 
“promoción, construcción  y rehabilitación de vivie ndas en el término 
municipal de Herrera así como, desempeñar las funci ones de promotor 
público/privado de viviendas según la legislación v igente". 

  
Su capital social, al constituirse la Sociedad muni cipal fue de 

VEINTIÚN MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (21.750 .000) pesetas 
(130.720,13 euros), totalmente suscrito y desembols ado por el Ayuntamiento 
de Herrera, dividido en ochenta y siete participaci ones con un valor de 
250.000 pesetas (1.502,53 euros) cada una. Estas pa rticipaciones se 
modificaron  en su número y valor por acuerdo de la  Junta General del 28 de 
Junio de 1996,pasando a tener un valor de 1.000 pes etas (6,01 euro) cada 
una  y un número de 21.750.En esta misma sesión de la Junta se acordó la 
ampliación de capital en la cantidad de DIEZ MILLON ES NOVECIENTAS VEINTE 
MIL (10.920.000) pesetas (65.630,52 euros), quedand o fijado el capital 
social en la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES SEI SCIENTAS SETENTA 
MIL(32.670.000) pesetas (196.350,65 euros), totalme nte suscrito y 
desembolsado por el Ayuntamiento de Herrera, quedan do formalizado mediante 
escritura pública ante la notaria de Herrera Dña. M ercedes Álvarez 
Rodríguez, lo que quedó inscrito en el Registro Mer cantil de Sevilla al 
tomo 2059, libro 0, sección 8, folio 169, hoja SE-2 0793, inscripción 3ª. 

  
Posteriormente en  la Junta General del 20 de Octub re de 1996, se 

acordó una nueva ampliación del capital social en l a cantidad de CATORCE 
MILLONES DOSCIENTAS VEINTICUATRO MIL(14.224.000) pe setas (85.487,96 euros), 
fijándose el número de participaciones en 46.894,lo  que se formalizó en 
escritura pública ante la notaria de Herrera Dña. M ercedes Álvarez 
Rodríguez y se inscribió en el registro mercantil d e Sevilla al Tomo 2059, 
libro 0, sección 8, hoja SE-20793, inscripción 4ª. 

  
Por acuerdo de la Junta General celebrada el 16 de Noviembre de 1998, 

se produjo una nueva ampliación  de capital en la c antidad de VEINTICINCO 
MILLONES (25.000.000) de pesetas (150.253,02 euros) , quedando fijado el 
capital social en 71.894.000 pesetas (432.091,64 eu ros) y fijándose el 
número de participaciones en 71.894. 

  
En sesión extraordinaria celebrada por la Junta Gen eral de la Sociedad 

el día 08 de Agosto del 2000, se acordó nueva ampli ación del capital en 
21.275.000 pesetas (127.865,32 euros), quedando est ablecido el capital 
social hasta ese momento en 93.169.000 pesetas (559 .956,96 euros) y el 
número de participaciones en 93.169 con un valor no minal de 1.000 pesetas 
(6,01 euros) cada una. 

 
Finalmente, el 28 de Noviembre de 2002, en sesión e xtraordinaria de la 

Junta General, se acordó una reducción de capital d e Once euros con 
veintiocho céntimos (11,28) para constitución de un a reserva indisponible y 
otra reducción de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUE VE  euros con 



VEINTICINCO céntimos (11.569,25) por restitución pa rcial de aportaciones, 
con  lo que el capital social queda fijado en QUINI ENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS euros con CUARENTA Y  CUATRO céntimos 
(548.376,44), dividido en 91.244 participaciones so ciales de 6,01€ de valor 
nominal cada una de ellas. 

 
  Su Consejo de Administración, nombrado mediante a cuerdo de la Junta 

General del 24 de Junio de 2011, esta formado por:  
  Presidente: Don Jorge Muriel Jiménez, como Alcald e del Ayuntamiento 

de Herrera. 
  Vicepresidente: Doña Mª Isabel Solís Benjumea. 
  Vocal: Doña Soledad Moreno Rodríguez. 
  Vocal: Doña Paloma Roldán Jiménez. 
  Vocal: Doña Mª Isabel Solís Benjumea. 
  Vocal: Don José Jurado Solís. 
   
 
Las funciones de Secretaria del Consejo son desempe ñadas según el 

artc. 16 de los estatutos sociales, por el/la Secre tario/a de la Junta 
General, siendo éste/a el/la titular que desempeña la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Herrera.   

 
 
1.- EJERCICIO ECONÓMICO.  
 
La actividad económica comenzó el 01 de Enero de 20 14 y terminó el 

treinta y uno de Diciembre de 2014.  
 
 
2.- BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES.  
 
2.1.- Imagen Fiel. 
 
La Cuentas Anuales han sido redactadas en base a lo s principios 

contables que conducen a expresar la imagen fiel de l patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empr esa. Y con respecto a la 
situación activa y pasiva de la empresa, los distin tos elementos que la 
integran, han sido valorados separadamente teniendo  en cuenta el precio de 
adquisición. 

 
2.2.- Principios contables.               
 
- Prudencia valorativa. 
Se ha seguido el principio de prudencia valorativa.  
 
- Empresa en marcha. 
Las cuentas anuales, así como los detalles, explica ciones y 

declaraciones inherentes contenidas en la presente memoria se han 
presentado sobre la base  y concepto de contabilida d en gestión. En 
consecuencia, todos los criterios de valoración se han aplicado bajo este 
principio general de continuidad en la actividad em presarial. 

 
- Registro y devengo. 
Los Ingresos, gastos, derechos y obligaciones se im putan y reconocen 

en las cuentas anuales en virtud de la fecha en que  se hayan generado. La 
empresa contabiliza los hechos económicos en base a l  conocimiento de los 
derechos y obligaciones que se generan en la marcha  y funcionamiento de la 
actividad empresarial. 

 
- Precio de adquisición. 
El criterio de valoración seguido para la preparaci ón y valoración de 

las cuentas anuales ha sido el del coste de adquisi ción o fabricación, 
ajustándose en su caso por el valor de mercado cuan do éste se demuestre 
menor que el valor de adquisición o fabricación.  

 



- Correlación de gastos e ingresos. 
La empresa reconoce sus ingresos conjuntamente con los costes y gastos 

necesarios para la obtención de estos ingresos, inc luyéndose tanto los 
pagados como las previsiones necesarias en el cumpl imiento del principio de 
prudencia asumido por la empresa. 

 
- No compensación. 
Los activos y pasivos se presentan separadamente, e n orden a mantener 

claramente especificados los derechos y obligacione s que tales activos y 
pasivos contienen en relación a su naturaleza. 

 
- Uniformidad. 
Los principios, criterios y política aplicados en e l presente 

ejercicio son los que se pretende aplicar en el fut uro. 
 
- Importancia relativa. 
No se han considerado en la aplicación de principio s contables 

desviaciones cuando la incidencia de estas partidas   no altera 
sustancialmente el concepto de la imagen fiel de la  empresa. 

2.3 Comparabilidad. 
 
Las adjuntas cuentas anuales  se presentan sobre la  base de los 

principios contables exigidos por la legislación me rcantil y contable en 
vigor. Se  presentan las  cuentas comparativamente con las cuentas anuales 
del ejercicio anterior cumpliéndose así el principi o de uniformidad. 

 
El ejercicio económico ha generado un resultado neg ativo de        

“-46.327,72” €, que se espera compensar con resulta dos positivos. 
 
2.4 No se confecciona el Estado de Flujos de Efecti vo. 
 
 
 
 
 
3.- NORMAS DE VALORACIÓN.   
 
 
3.1  Inmovilizado material. 
El inmovilizado material ha sido valorado por el va lor de adquisición 

en el momento de la aportación del mismo. 
 
3.2 Existencias. 
Se ha valorado la   variación de existencias en la  diferencia entre 

el importe de las ventas y el importe de las compra s durante el ejercicio, 
lo que ocasiona el aumento o disminución del valor de las existencias en 
función de que el resultado de esta operación sea p ositivo o negativo. 

La  valoración de las existencias corresponde a la diferencia entre 
inversiones efectuadas en las construcciones  más, cuando no son 
considerados como inmovilizado, los valores de tasa ción en el momento de 
las aportaciones de terrenos; y los ingresos produc idos por ventas. 

 
3.3 Capital, anticipos, créditos y deudas. 
La información referente a este apartado queda perf ectamente reflejada 

en el balance de situación del presente ejercicio.  
   
3.4 Permutas 

 
Tanto los  bienes  recibidos como los entregados  s e han  valorado 

por su valor  razonable, percibiéndose, en su caso,  las contrapartidas 
monetarias que compensan las diferencias de valor e ntre uno y otro bien.  

 
 
l) Subvenciones, Donaciones y Legado 

 



Las subvenciones, donaciones y legados de capital s e valoran por el 
importe concedido y se imputan a resultados en prop orción a la 
depreciación experimentada durante el periodo por l os activos financiados 
por dichas subvenciones. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados de explotaci ón se valoran por 

el importe concedido y se imputan a resultados en e l ejercicio en que se 
tiene conocimiento de su concesión. 

 
 
4.- SUELDOS Y SALARIOS   

 
El cargo de administrador no es remunerado, no obst ante, los 

consejeros han venido cobrando $100$ euros por cada  sesión a la que han 
asistido. Así mismo no se ha concedido ningún tipo de préstamo a los 
componentes de los órganos de dirección ni se han c ontraído obligaciones en 
materia de pensiones o seguros para los miembros de l consejo de 
administración.  

 
 

 
5.- INFORMACION ADICIONAL   

 
 a)Operaciones con partes vinculadas  
 
Se considerarán personas o entidades vinculadas, en tre otras,  las 

siguientes:  

.-  Una entidad y sus socios o partícipes. 
 

Contablemente las operaciones efectuadas entre pers onas o entidades 
vinculadas se valorarán por su valor razonable y fi scalmente por el valor 
 normal de mercado. Se entenderá por valor normal d e mercado aquel que se 
habría acordado por personas o entidades independie ntes en condiciones de 
libre competencia. En consecuencia, en el presente caso  procedería 
realizar aumento de base imponible en el impuesto d e sociedades por el 
importe de los intereses que una operación como ést a, hubiera generado en 
el supuesto de haberse realizado en condiciones nor males de mercado entre 
partes diferenciadas. 
 
Apartado.- 1) Datos de las entidades vinculadas. 

 
1a) Datos del Obligado Tributario 
 
Razón social:      Sociedad Herrereña de la 
Vivienda, S.L.U. 
Domicilio fiscal:    Avda. Constitución, 1 
Localidad:      41567- Herrera (Sevilla) 
C.I.F.      B41689985 
% de participación en Ayuntamiento de Herrera 0% 
 
1b)Datos de Entidad  dominante con la que se ha rea lizado la operación 
vinculada 
 
Razón Social:     Ayuntamiento de Herrera 
Domicilio fiscal:    Avda. Constitución, 1 
Localidad:      41567-Herrera (Sevilla) 
C.I.F.      P4105000F 
% de participación en Shevi,S.L.U.  100% 
 
Apartado.- 2) Detalle de la operación Vinculada: 
 
Se trata de una operación puntual y no habitual, ap robada por el pleno de 
la corporación municipal del Ayuntamiento de Herrer a del 24/06/2010  y 
por la Junta General de La Sociedad Herrereña de la  Vivienda, S.L.U.  del 



24/06/2010  y que consiste en un depósito a corto p lazo de dinero en 
efectivo a favor del Ayuntamiento de Herrera.  
 
Apartado.- 3)Análisis de comparabilidad.  
 
3a) Descripción de bienes: 
  
Tipo de Operación: Depósito a corto plazo de dinero  en efectivo a favor 
del Ayuntamiento de Herrera. 
 
Importe de la operación: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL € (350.000). 
 
Finalidad de la operación: Atender necesidades tran sitorias de 
tesorería del Ayuntamiento de Herrera. 
 
Tipo de interés acordado: “0” % 
 
Plazo de amortización: Un año. Ampliable a otro. 
 
3b) Riesgos existentes: 
No se ha podido identificar la existencia de riesgo  e impago. 
 
3c) Términos contractuales: 
Acta del pleno de la corporación municipal del Ayun tamiento de Herrera 
del 24/06/2010 y de la Junta General de la Sociedad  Herrereña de la 
Vivienda, S.L.U. del 24/06/2010 en las que se aprue ba esta operación. 
 
3d) Estrategias comerciales establecidas: 
No se conocen estrategias comerciales establecidas.  

 A los efectos de determinar el valor normal de mer cado que habrían 
acordado personas o entidades independientes en con diciones de libre 
competencia a que se refiere el apartado 1 del artí culo 16 de la Ley del 
Impuesto, se han comparado las circunstancias de la s operaciones 
vinculadas con las circunstancias de operaciones en tre la entidad 
dominante y  otras  entidades independientes que pu dieran ser 
equiparables. 

Para determinar si dos o más operaciones son equipa rables se han 
tenido  en cuenta, en la medida en que sean relevan tes y que el obligado 
tributario ha podido disponer de ellas razonablemen te, las siguientes 
circunstancias: 

a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de 
las operaciones vinculadas. 

b) Las funciones asumidas por las partes en relació n con las operaciones 
objeto de análisis, identificando los riesgos asumi dos y ponderando, en 
su caso, los activos utilizados. 

c) Los términos contractuales de los que, en su cas o, se deriven las 
operaciones teniendo en cuenta las responsabilidade s, riesgos y 
beneficios asumidos por cada parte contratante. 

d) Las características de los mercados en los que s e entregan los bienes 
o se prestan los servicios, u otros factores económ icos que puedan 
afectar a las operaciones vinculadas. 

e) Cualquier otra circunstancia que sea relevante e n cada caso, como las 
estrategias comerciales.  
 
Apartado.- 4) Explicación del método de valoración elegido y motivo de la 
elección: 

 Para determinar  el valor normal de mercado, se ha  decidido 
aplicar Método del precio libre comparable, por el que se compara el 
precio del bien o servicio en una operación entre p ersonas o entidades 
vinculadas con el precio de un bien o servicio idén tico o de 
características similares en una operación entre pe rsonas o entidades 



independientes en circunstancias equiparables, efec tuando, si fuera 
preciso, las correcciones necesarias para obtener l a equivalencia y 
considerar las particularidades de la operación. 

Para ello, se han comparado los proyectos facilitad os por las 
siguientes entidades financieras: BBVA, Cajasol y U nicaja. 
 
 Después del análisis comparativo referido en el pá rrafo anterior, 
ha parecido oportuno descarta los tipos máximo y  m ínimo y elegir el  
situado entre ambos , que es el que ,a pesar del ac ordado,  se ha 
decidido aplicar para determinar el supuesto interé s que se hubiera 
debido de percibir en una operación similar concert ada  entre partes 
diferenciadas. 
 Se ha actuado así porque de esta forma nos situamo s en una posición 
razonablemente equilibrada  entre los rangos máximo s y mínimos obtenidos. 
 
Apartado.- 5) Criterios de reparto de gastos en con cepto de servicios 
prestados conjuntamente a favor de varias personas o entidades 
vinculadas: 
  No se han generado gastos por este concepto. No s e conocen más 
personas o entidades vinculadas. 
 
Apartado.- 6) Estrategia de negocio: 
En relación con este punto, se manifiesta expresame nte que no existe 
estrategia de negocio relacionada con la operación vinculada que se está 
documentado. 
 
Consideraciones acerca  de las obligaciones documen tales  
 
Desde el punto de vista de las obligaciones documen tales, el artículo 18 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS),  aprobado por Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, establece que pa ra la determinación 
del valor de mercado de las operaciones entre perso nas o entidades 
vinculadas, el obligado tributario deberá aportar, a requerimiento de la 
Administración tributaria, la documentación estable cida en esta sección, 
la cual deberá estar a disposición de la Administra ción tributaria a 
partir de la finalización del plazo voluntario de d eclaración o 
liquidación. 
 
(…) 
 
La documentación a que se refiere esta sección debe rá elaborarse teniendo 
en cuenta la complejidad y volumen de las operacion es, de forma que 
permita a la Administración comprobar que la valora ción de las mismas se 
ha ajustado a lo previsto en el artículo 16 de la L ey del Impuesto. En su 
preparación, el obligado tributario podrá utilizar aquella documentación 
relevante de que disponga para otras finalidades. D icha documentación 
estará formada por: 
 

a)  La documentación relativa al grupo al que pertenezc a el obligado 
tributario. 

Tratándose de un grupo en los términos previstos en  el apartado 3 del 
artículo 16 de la Ley del Impuesto, la entidad domi nante podrá optar por 
preparar y conservar la documentación relativa a to do el grupo.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá si n perjuicio del deber 
del obligado tributario de aportar a requerimiento de la Administración 
tributaria en plazo y de forma veraz y completa la documentación relativa 
al grupo al que pertenezca. 
 

b)  La documentación del obligado tributario. 
 

Obligación de documentación del grupo al que perten ezca el obligado 
tributario.   

1. La documentación relativa al grupo comprende la siguiente: 



a.  Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y 
operativa del grupo, así como cualquier cambio rele vante en la 
misma. 

b.  Identificación de las distintas entidades que, form ando parte del 
grupo, realicen operaciones vinculadas en cuanto af ecten, directa o 
indirectamente, a las operaciones realizadas por el  obligado 
tributario. 

c.  Descripción general de la naturaleza, importes y fl ujos de las 
operaciones vinculadas entre las entidades del grup o en cuanto 
afecten, directa o indirectamente, a las operacione s realizadas por 
el obligado tributario. 

d.  Descripción general de las funciones ejercidas y de  los riesgos 
asumidos por las distintas entidades del grupo en c uanto afecten, 
directa o indirectamente, a las operaciones realiza das por el 
obligado tributario, incluyendo los cambios respect o del período 
impositivo o de liquidación anterior. 

e.  Una relación de la titularidad de las patentes, mar cas, nombres 
comerciales y demás activos intangibles en cuanto a fecten, directa 
o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado 
tributario, así como el importe de las contrapresta ciones derivadas 
de su utilización. 

f.  Una descripción de la política del grupo en materia  de precios de 
transferencia que incluya el método o métodos de fi jación de los 
precios adoptado por el grupo, que justifique su ad ecuación al 
principio de libre competencia. 

g.  Relación de los acuerdos de reparto de costes y con tratos de 
prestación de servicios entre entidades del grupo, en cuanto 
afecten, directa o indirectamente, a las operacione s realizadas por 
el obligado tributario. 

h.  Relación de los acuerdos previos de valoración o pr ocedimientos 
amistosos celebrados o en curso relativos a las ent idades del grupo 
en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones 
realizadas por el obligado tributario. 

i.  La memoria del grupo o, en su defecto, informe anua l equivalente. 

2. Las obligaciones documentales previstas en el ap artado anterior se 
referirán al período impositivo o de liquidación en  el que el obligado 
tributario haya realizado operaciones vinculadas co n cualquier otra 
entidad del grupo. 

Cuando la documentación elaborada para un período i mpositivo o de 
liquidación continúe siendo válida en otros posteri ores, no será 
necesaria la elaboración de nueva documentación, si n perjuicio de que 
deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesa rias. 

 
 
 Obligación de documentación del obligado tributari o.   

1. La documentación específica del obligado tributa rio deberá comprender: 

a.  Nombre y apellidos o razón social o denominación co mpleta, 
domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado 
tributario y de las personas o entidades con las qu e se realice la 
operación, así como descripción detallada de su nat uraleza, 
características e importe. 

b.  Análisis de comparabilidad. 



c.   Una explicación relativa a la selección del método  de valoración 
elegido, incluyendo una descripción de las razones que justificaron 
la elección del mismo, así como su forma de aplicac ión, y la 
especificación del valor o intervalo de valores der ivados del 
mismo. 

d.  Criterios de reparto de gastos en concepto de servi cios prestados 
conjuntamente en favor de varias personas o entidad es vinculadas, 
así como los correspondientes acuerdos, si los hubi era, y acuerdos 
de reparto de costes.  

e.  Cualquier otra información relevante de la que haya  dispuesto el 
obligado tributario para determinar la valoración d e sus 
operaciones vinculadas, así como los pactos parasoc iales suscritos 
con otros socios. 

2. Las obligaciones documentales previstas en el ap artado anterior se 
referirán al período impositivo o de liquidación en  el que el obligado 
tributario haya realizado la operación  

3. Las obligaciones documentales previstas en el ap artado 1 anterior 
serán exigibles en su totalidad, salvo cuando una d e las partes que 
intervenga en la operación sea una de las entidades  a que se refiere el 
artículo 108 de la Ley del Impuesto  o una persona física y no se trate de 
operaciones realizadas con personas o entidades res identes en países o 
territorios considerados como paraísos fiscales, en  cuyo caso las 
obligaciones específicas de documentación de los ob ligados tributarios 
comprenderán: 

a.  Las previstas en las letras a, b, c y e del apartad o 1 cuando se 
trate de las operaciones previstas en el número 2 d e la letra e del 
artículo 18.4 de este Reglamento . 

b.  Las previstas en las letras a y e del apartado 1, a sí como las 
magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés a plicables a los 
descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la 
determinación del valor cuando se trate de la opera ción prevista en 
el número 3 de la letra e del artículo 18.4 de este Reglamento . 

c.  Las previstas en las letras a, c y e del apartado 1  en los 
supuestos previstos en el número 4 de la letra e de l artículo 18.4 
de este Reglamento . 

 

d.  La prevista en la letra a del apartado 1, así como la justificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16.6 
de este Reglamento , cuando se trate de las prestaciones de 
servicios profesionales a las que resulte de aplica ción lo previsto 
en el citado artículo. 

e.  Las previstas en las letras a y e del apartado 1, a sí como la 
identificación del método de valoración utilizado y  el intervalo de 
valores derivados del mismo, en el resto de los cas os. 

4. En relación con cada operación o conjunto de ope raciones, cuando éstas 
se encuentren estrechamente ligadas entre sí o haya n sido realizadas de 
forma continua por el obligado tributario, y a efec tos de la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 16.10 de la Ley del Impuesto , constituyen 
distintos conjuntos de datos las informaciones a qu e se refieren cada una 
de las letras b, c, d y e del apartado 1 y las desc ritas en las letras b, 
d y e del apartado 3. A estos mismos efectos, tendr á la consideración de 
dato la información relativa a cada una de las pers onas o entidades a que 
se refiere la letra a del apartado 1. 



5. El obligado tributario deberá incluir en las dec laraciones que así se 
prevea, la información relativa a sus operaciones v inculadas en los 
términos que se establezca por Orden del Ministro d e Economía y 
Hacienda.” 

 
Deberán cumplimentarse las obligaciones de document ación, tanto las 
relativas al grupo como las relativas al obligado t ributario, en los 
términos previstos en los artículos 19 y 20 del RIS , respectivamente, con 
el fin de justificar que los servicios prestados al  socio único han sido 
valorados a valor de mercado. No obstante, la anter ior consideración debe 
ser matizada. En este sentido, si la dominante del grupo es una entidad 
exenta por su condición de Administración Pública, que no desarrolla 
actividades económicas, las obligaciones de documen tación van dirigidas 
al resto de entidades empresariales integrantes de dicho grupo, sin 
perjuicio de que la documentación referida al grupo  pueda contener alguna 
información sobre la dominante que sea necesaria en  el marco de las 
operaciones empresariales del grupo. 
 
  
 
 No habiendo más hechos significativos que comentar  respecto a este 
ejercicio, se da por concluida la memoria. 


