
SANTIAGO 31 de Marzo de 2.004
NIF B15888886 33999999L XERENTE EMPRESA,XOSÉ

UNIDAD

22888888R SECRETARIA CONSELLO,MARÍA Euros 999414 X
EMPRESA FICTICIA, S.L. Miles 999415

ACTIVO Ejercicio 2.002Ejercicio 2.003

DENOMINACIÓN SOCIAL

BA1BALANCE ABREVIADO
EUROS€

110000A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
161.992,61203.672,32120000B) INMOVILIZADO

3.428,18121000    I. Gastos de establecimiento
12.459,8961.186,02122000    II. Inmovilizaciones inmateriales

146.104,54142.486,30123000    III. Inmovilizaciones materiales
124000    IV. Inmovilizaciones financieras
125000    V. Acciones propias
126000    VI. Deudores operaci.de tráfico largo plazo

829,385.093,83130000C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
338.432,29390.548,14140000D) ACTIVO CIRCULANTE

141000    I. Accionistas por desembolsos exigidos
16.730,026.422,80142000    II. Existencias

291.059,44273.694,19143000    III. Deudores
1.882,354.392,15144000    IV. Inversiones financieras temporales

145000    V. Acciones propias a corto plazo
28.760,48106.039,00146000    VI. Tesorería

147000    VII. Ajustes por periodificación
501.254,28599.314,29100000TOTAL GENERAL



€ EUROS
BALANCE ABREVIADO BA2

SANTIAGO 31 de Marzo de 2.004
NIF B15888886 33999999L XERENTE EMPRESA,XOSÉ

DENOMINACIÓN SOCIAL 22888888R SECRETARIA CONSELLO,MARÍA
EMPRESA FICTICIA, S.L.

PASIVO Ejercicio 2.003 Ejercicio 2.002
71.483,1899.449,01210000A) FONDOS PROPIOS
54.091,0954.091,09211000    I. Capital suscrito

212000    II. Prima de emisión
213000    III. Reserva de revalorización

13.881,2617.392,09214000    IV. Reservas
214060        1. Diferen. por ajustes del capital a euros

13.881,2617.392,09214070        2. Resto de reservas
215000    V. Resultados de ejercicios anteriores

3.510,8327.965,83216000    VI. Pérdidas y Ganancias(Beneficio o Pérdida)
217000    VII. Dividendo cta.entregado en el ejercicio
218000    VIII. Acciones propias para reducción capital
220000B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
230000C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

126.779,95150.182,91240000D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
302.991,15349.682,37250000E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

260000F) PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO
501.254,28599.314,29200000TOTAL GENERAL



SANTIAGO 31 de Marzo de 2.004
NIF B15888886 33999999L XERENTE EMPRESA,XOSÉ

UNIDAD

22888888R SECRETARIA CONSELLO,MARÍA Euros 999514 X
EMPRESA FICTICIA, S.L. Miles 999515

DEBE Ejercicio 2.002Ejercicio 2.003

DENOMINACIÓN SOCIAL

Y GANANCIAS ABREVIADA
PA1CUENTA DE PÉRDIDAS

EUROS€

804.635,08964.491,88300000A) GASTOS
529.818,13595.924,28301009    1. Consumos de explotación
169.625,78227.044,03303000    2. Gastos de personal
127.423,09153.012,53303010        A. Sueldos y Salarios
42.202,6974.031,50303020        B. Cargas sociales
17.178,0226.605,54304000    3. Dotaciones para amort. de inmovilizado
6.143,21305000    4. Variac.prov. de traf.y perd.credt.inc.

59.472,4581.336,65306000    5. Otros gastos de explotación
25.236,8761.541,90301900  I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION
20.892,8521.124,59307000    6. Gastos financieros y gastos asimil.

307010        A. Por deudas empresas grupo
307020        B. Por deudas empresas asociadas

20.892,8521.124,59307030        C. Por otras deudas
307040        D. Pérdidas de inversiones financieras
308000    7. Variación provision.invers.financier.
309000    8. Diferencias negativas de cambio
302900  II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

4.351,3740.422,62303900  III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
310000    9. Variac.prov.inmov.inmat.mat.cart.control
311000    10. Pérd.proced.inmov.inmat.mater.cart.ct
312000    11. Pérd.por operac.con acc.y obl.propias
313000    12. Gastos extraordinarios
314000    13. Gastos y pérdidas otros ejercicios

664,10304900  IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
5.015,4740.422,62305900  V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
1.504,6412.126,79315000    14. Impuesto sociedades

330,00316000    15. Otros impuestos
3.510,8327.965,83306900  VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)



€ EUROS
CUENTA DE PÉRDIDAS PA2

Y GANANCIAS ABREVIADA
SANTIAGO 31 de Marzo de 2.004

NIF B15888886 33999999L XERENTE EMPRESA,XOSÉ

DENOMINACIÓN SOCIAL 22888888R SECRETARIA CONSELLO,MARÍA
EMPRESA FICTICIA, S.L.

HABER Ejercicio 2.003 Ejercicio 2.002
808.145,91992.457,71400000B) INGRESOS
807.474,46992.452,40401009    1. Ingresos explotación
807.474,46992.452,40401000        A. Importe neto cifra de negocios

401029        B. Otros ingresos explotación
401900  I. PERDIDAS DE EXPLOTACION

7,355,31402009    2. Ingresos financieros
402019        A. En empresas grupo
402029        B. En empresas asociadas

7,355,31402039        C. Otros
402040        D. Beneficios en inversiones financieras
408000    3. Diferencias positivas de cambio

20.885,5021.119,28402900  II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
403900  III. PERDIDAS DE  ACTIVIDADES ORDINARIAS
409000    4. Benef.enajen.inmov.inmat.mat.cart.ct
410000    5. Benef.operac.con acc.y obl. propias
411000    6. Subvenc.de capit.transf.result.ejerc.

664,10412000    7. Ingresos extraordinarios
413000    8. Ingres.y benef.de otros ejercicios
404900  IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
405900  V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
406900  VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS)



E
 

c) Comparación de la información
La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin ninguna modificación de la estructura del
Balance ni de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Ambos ejercicios están contabilizados según el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1.643/1.990 del 20 de
diciembre y se han adaptado a las normas y resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas conforme
éstas fueron apareciendo.

La empresa no está legalmente obligada a la auditación de las cuentas.

b) Principios contables
La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de Comercio y en el Plan General de
Contabilidad, de prudencia, empresa en funciona-miento, registro, precio de adquisición, devengo, uniformidad e
importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales
de la Sociedad.

siendo su periodo de vigencia indefinido.
La sociedad no dispone de ningún otro centro de trabajo que el identificado anteriormente

2. Bases de la presentación

a) Imagen fiel

Actividad
Construc.,reparac.,conserv.edificaciones
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con la
legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad. El objeto es mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, sin que para ello haya sido
necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.
Por cumplir las condiciones establecidas en el artículo 181.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los administradores
presentan las cuentas en modelo abreviado.

2003

Código Postal: 

El objeto social de la entidad está definido en:

SANTIAGO
A CORUÑA

15709
CL RÚA VELLA 99

 

Municipio: 
Provincia: 

MEMORIA ABREVIADA

31 dic. 2003
EurosN.I.F. B15888886

Denominación Social EMPRESA FICTICIA, S.L.
Ejercicio

33999999L

 

XERENTE EMPRESA,XOSÉ

 

  

 

Epígrafe
5011
 

1. Actividad de la empresa

Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:

NIF: B15888886
EMPRESA FICTICIA, S.L.Razón social: 

Domicilio: 
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MEMORIA ABREVIADA

31 dic. 2003
EurosN.I.F. B15888886

Denominación Social EMPRESA FICTICIA, S.L.
Ejercicio

33999999L

 

XERENTE EMPRESA,XOSÉ

 

  

 

4. Normas de Valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

a) Gastos de establecimiento
Para cuentas incluidas en este apartado se aplica el criterio de capitalizar aquellos importes cuya recuperación se
producirá en varios ejercicios los servicios adquiridos en el exterior por su precio de adquisición y los generados en el seno
de la propia empresa, por su coste de producción. 
La amortización máxima aplicada será de 5 años. Ante circunstancias favorables, se procederá a un saneamiento
acelerado de estos gastos.

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL DISTRIBUCIÓN

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa
legal vigente.

No se han distribuido dividendos a cuenta en el ejercicio.

Reservas especiales
Reservas Voluntarias

Otras Reservas
Remanente
Dividendos

0,00
27.965,83

Base de reparto

Pérdidas y ganancias (Beneficio)
Remanente

Reservas Voluntarias
Reservas

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL DISTRIBUCIÓN

Distribución
Reserva Legal

25.169,25
0,00
0,00
0,00

2.796,58

0,00
0,00

27.965,83
Ejercicio 2003

0,00

3. Distribución de Resultados

Propuesta de distribución de resultados aprobada en la Junta General de Accionistas de acuerdo con el siguiente esquema:

d) Agrupación de partidas
Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la presente memoria, en el
supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.

Ejercicio 2003
27.965,83

0,00
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MEMORIA ABREVIADA
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XERENTE EMPRESA,XOSÉ

 

  

 

Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material adquiridos en el exterior están valorados por su precio de
adquisición, incluyendo los gastos adicionales que se produzcan e intereses devengados hasta la fecha en que el bien se
encuentra en condiciones de funcionamiento.

Los trabajos efectuados por la empresa para su propio inmovilizado material se contabilizan por el precio de producción,
que se valora teniendo en cuenta el coste de las materias primas más los demás gastos directos a incluir en la fabricación
del bien, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor venal. 

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, se incluyen en el coste de
éste, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan hasta tanto las facturas no están
pagadas, en la cuenta 136, trasladando su posible saldo al cancelar las deudas, a la cuenta 768 (Diferencias Positivas de
Cambio). Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito se registran directamente en la Cuenta
668 (Diferencias Negativas de Cambio).

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como aumento de valor
del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones. Por el contrario las reparaciones y demás
gastos que no representen son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal o degresivo , en función de la vida útil de los diferentes bienes.
Si se producen pérdidas reversibles, se dota a la Provisión correspondiente, que se aplica si la pérdida reversible
desaparece.

b) Inmovilizado inmaterial
Los diferentes inmovilizados inmateriales se valoran por su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su
coste de producción si han sido fabricados en el seno de la propia empresa. Las eventuales adquisiciones a título gratuito,
se activan por su valor venal. 

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando
amortizaciones (con criterio sistemático) y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran
por funcionamiento, uso u obsolencia. Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las
correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones. Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su
valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero se realiza activando éstos como inmovilizado inmaterial por
su valor al efectuar el contrato, introduciendo así mismo en el Balance de Situación los intereses e I.V.A. pendientes de
devengo, los cuales se periodifican a Gastos Financieros y a I.V.A. soportado. 

La amortización de estos elementos se realiza conforme a la vida útil del bien. 

Al ejercer la opción de compra, el inmovilizado inmaterial y su amortización acumulada, se trasladan a inmovilizado
material.

c) Inmovilizado Material
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i) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

g) Acciones propias
Las acciones propias en poder de la Sociedad se encuentran valoradas por su precio de adquisición a la suscripción o
compra, y se dota una Reserva indisponible por el mismo importe.

h) Subvenciones
Las subvenciones se encuentran valoradas por el importe concedido.

Las subvenciones de capital con carácter de no reintegrable se imputan al resultado del ejercicio, linealmente en un plazo
de 10 años.
En las subvenciones concedidas para la adquisición de activos depreciables, se imputa a resultados el importe de
depreciación de los bienes adquiridos. En los casos de activos no depreciables la subvención se imputa en el ejercicio en
que se produce la enajenación o baja de los mismos.

Las subvenciones corrientes se imputan íntegramente al resultado del ejercicio en que se devengan. 

e) Créditos no comerciales
Los créditos no comerciales figuran en el balance por el importe entregado, distinguiendo a corto y largo plazo. Los
intereses se periodificarán en los períodos a que correspondan, utilizando, para los casos de cobro anticipado o diferido,
las cuentas de Ajustes por Periodificación. 

Los créditos por venta de inmovilizado se valoran a su precio de venta, excluyendo los intereses incorporados al nominal,
que se registran de acuerdo con el criterio mencionado previamente.

Cuando el final del ejercicio existe riesgo significativo con respecto a su cobro, se dota la correspondiente revisión por
insolvencias.

f) Existencias
Para todas las Cuentas del Grupo 3, se valora con criterio de precio de adquisición, coste de producción o valor venal.

A fin de ejercicio, aquellas pérdidas reversibles de valor, se anotarán en el Grupo 39 (Provisión por Depreciación de
Existencias). Las pérdidas irreversibles, se dan de baja del inventario.

Para aquellas mercaderías cuyo precio de adquisición o coste de producción no pueda resultar identificativo de modo
individualizado, se adoptará con carácter general el precio de medio o coste medio ponderado.

d) Valores negociables y otras inversiones financieras
Para los valores y otras inversiones mobiliarias, tanto a corto como a largo plazo, se valoran por el precio de adquisición a
la suscripción o compra de los mismos, incluyendo derechos preferentes de suscripción y otros gastos inherentes. No se
incluyen los dividendos devengados ni los intereses devengados y no vencidos.

Para casos de venta de derechos preferentes de suscripción, estos disminuye el precio de adquisición.

Cuando al final del ejercicio el valor de mercado para los valores cotizados ó el valor teórico contable corregido por las
plusvalías tácitas para los demás es inferior al precio de adquisición, en aplicación del Principio de Prudencia, se registra la
diferencia en las Cuentas de Provisiones por Depreciación.
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La empresa no gestiona directamente fondos destinados a atenciones sociales para con sus trabajadores.
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m) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Los saldos de Deudores, Acreedores, contraídos en moneda extranjera y no cancelados, se contabilizan por el contravalor
en pesetas/euros, según cotización al cierre del ejercicio. Las diferencias, si son positivas, hasta tanto la deuda no haya
sido cancelada, se anotan en la Cta. 136 (Diferencias Positivas en Moneda Extranjera), trasladándose al liquidarse los
créditos o débitos a la Cta. 768 (Diferencias Positivas de Cambio). Si son negativas, se trasladan directamente a la Cta. 668 
(Diferencias Negativas de Cambio).

La tesorería en moneda extranjera se valora al cierre del ejercicio al tipo de cambio vigente, imputándose al resultado las
diferencias positivas o negativas que se hubieran puesto de manifiesto.

k) Deudas
Para las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se sigue el criterio de contabilizarlas por el importe de devolución. Los
intereses y primas diferidas se periodificarán en los períodos a que correspondan, utilizando para los casos de pago
anticipado o diferido, las Cuentas de Ajuste por Periodificación.

l) Impuesto sobre Beneficios
Una vez determinado el beneficio antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como permanentes, para
convertir el resultado contable en resultado fiscal. A continuación se aplican las Deducciones y Bonificaciones a que la
empresa tenga derecho.

La cuenta denominada "Impuesto sobre Beneficio Anticipado" recoge el exceso o la diferencia entre el impuesto sobre
beneficios a pagar respecto al impuesto devengado.

La cuenta "Impuesto sobre Beneficios Diferido" recoge el exceso del impuesto sobre beneficios devengado respecto del
impuesto sobre beneficios a pagar.

La cuenta "Crédito por Pérdidas a Compensar" recoge el importe de la reducción del impuesto sobre beneficios a pagar en
el futuro derivada de la existencia de bases imponibles negativas de dicho impuesto pendientes de compensación.

j) Otras Provisiones de Grupo I
Para las Cuentas que recogen las otras Provisiones incluidas en el Grupo I. se contabilizan aquellas deudas, cuyo importe
o momento del pago es incierto.

En el Fondo de Reversión, se anota la parte proporcional al uso de aquellos bienes que, por contrato Administrativo, deben
revertir a la Administración en el futuro.

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales,
garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del
ejercicio de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.
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0,00

0,00

  sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
[ -] Salidas

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003

0,00

0,00

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 2003

0,00

12.619,60
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2003

73.805,62
6.860,91
5.758,69

0,00

[ -] Aplicación y baja de provisiones
F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003

b) Inmovilizado inmaterial

3.428,18
0,00

54.484,82[+] Entradas

Importe

19.320,80
b) Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2003

0,00[+] Entradas
[ -] Salidas

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO  2003

ñ) Actuaciones empresariales sin incidencia en el medio ambiente
La empresa no ha efectuado operaciones relacionadas con el medio ambiente. 

5. Activo Inmovilizado

3.428,18
a) Estado de movimientos de los gastos de establecimiento

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO  2003

Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado, según balance abreviado, y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando;

- Saldo inicial
- Entradas
- Salidas
- Saldo final

a) Gastos de establecimiento

Importe

n) Ingresos y Gastos
Los gastos se contabilizan cuando se producen, anotándose la compra propiamente dicha, con exclusión de descuentos
comerciales en factura, así como todos los gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la
empresa

Los ingresos se contabilizan cuando se devengan, deduciéndose el importe de los descuentos comerciales en factura.

0,00

0,00

[+] Correcciones de valor por actualización de los derechos

G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALIZACIÓN RD-LEY 7/1996 INCORPORADA

E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO  2003
[+] Dotación de provisiones

[+] Dotación y aumentos

EN EL SALDO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003

Página 7 



2003

 

MEMORIA ABREVIADA

31 dic. 2003
EurosN.I.F. B15888886

Denominación Social EMPRESA FICTICIA, S.L.
Ejercicio

33999999L

 

XERENTE EMPRESA,XOSÉ

 

  

 

[+] Entradas
[ -] Salidas

e) Acciones propias

Euros

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO  2003

6. Capital Social

0,00D) PROVISIONES AL FINAL DEL EJERCICIO  2003

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO  2003

d) Estado de movimientos de las inmovilizaciones financieras

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2003

F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003
G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALIZACIÓN RD-LEY 7/1996 INCORPORADA

EN EL SALDO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003

d) Inmovilizaciones financieras

0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2003
E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO  2003

[+] Entradas

[ -] Aplicación y baja de provisiones

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003
C) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO  2003

[+] Dotación de provisiones

54.091,09

Importe

0,00
0,00
0,00
0,00

d) Estado de movimientos de las acciones propias

[ -] Aplicación y baja de provisiones

Importe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[ -] Salidas

[+] Dotación de provisiones

c) Inmovilizado Material

0,00

284.131,55

0,00
0,00

Importe

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003

[+] Correcciones de valor por actualización

0,00
0,00

17.418,67
0,00

141.645,25

124.226,58C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2003
[+] Dotación y aumentos
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias

270.331,12
13.800,43[+] Entradas

El Capital Social a la fecha del cierre del  ejercicio  asciende a , no existiendo 
varias clases de acciones

0,00

[ -] Salidas

c) Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2003
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7. Deudas

0,00

4.856,76

de créditos incobrables
2. Variación de provisiones de tráfico y pérdidas

La empresa no tiene deudas con duración residual superior a cinco años, ni deudas con garantía real

8. Sociedades del grupo y asociadas

La empresa no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras empresas con porcentajes de participación
superiores a los mínimos establecidos.

No existen personas o entidades que participen dentro del capital de la empresa o bien estas participaciones no llegan a los
mínimos exigibles para ser declarados.

9. Gastos

Desglose de la partida 2.b del debe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (modelo abreviado), "Cargas sociales", distinguiendo
entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.

Desglose de la partida 4 del debe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (modelo abreviado), "Variación de las provisiones de
tráfico y pérdidas de créditos incobrables", distinguiendo entre fallidos y la variación de la provisión para insolvencias.

74.031,50
Ejercicio 2003 Ejercicio 2002

0,00

0,00 6.143,21

0,00

42.202,69
37.345,93

0,00
24.339,81

La empresa está en condiciones de superar con éxito la llegada del año 2.000, sin que este cambio afecte a la buena marcha de 
las operaciones. Para ello, se ha contactado con los proveedores de todos aquellos elementos, tanto materiales como de
aplicaciones informáticas, que de una forma directa o indirecta sean susceptibles de poder sufrir un error de funcionamiento al
producirse el cambio de año al 2.000, con de fin de garantizar el correcto funcionamiento de todos ellos.

d) Variación de la provisión para otras 
operaciones de tráfico

10. Información sobre medio ambiente

La empresa no dedica recursos al tratamiento medioambiental. 

0,00 0,00

11. Aspectos derivados del 'Efecto 2000'

c) Variación de la provisión para insolvencias 
de tráfico

0,00 6.143,21

0,00
a) Fallidos
b) Variación de la provisión de existencias

DETALLE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1. Cargas Sociales

a) Seguridad social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales

49.691,69
0,00
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En el presente ejercicio no se han devengado remuneración alguna a favor de los administradores, en función de su cargo.

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de administración.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los antiguos y actuales
administradores.

La empresa no ha adquirido acciones propias. 

Análisis del movimiento durante el ejercicio de la cuenta “Reserva de revalorización Real Decreto-Ley  7/1996, del 7 de junio” 

13. Aspectos contables de la introducción del Euro

La contabilidad no recoge ningún aspecto significativo del tratamiento de la nueva moneda.
El tratamiento de las diferencias de cambio y redondeo, derivadas de las operaciones con el euro, se ha efectuado según las
normas y consejos publicados por el ICAC. 

14. Otra información

12. Acontecimientos posteriores al cierre

[ -] Disminución y traspasos a otras partidas

Importe

0,00
0,00

0,00

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO  2003
[+] Entradas
[ -] Disminución y traspasos a capital
[ -] Disminución y traspasos a reserva legal
[ -] Disminución y traspasos a resultados negativos 

  de ejercicios anteriores

0,00
0,00

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO  2003

a) Estado de movimientos de la Reserva de Revalorización Real

   Decreto-Ley 7/1996, del 7 de junio

Después del cierre del ejercicio económico no se han producido acontecimientos importantes que hagan modificar la trayectoria
de la entidad 

0,00
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