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INFORME DE LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, 

INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS 
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL 

 
PERIODO: ANUAL 

 
EJERCICIO: 2015 
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1.- Introducción. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, 
sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta 
de Andalucía se ha elaborado la presente memoria explicativa de la liquidación de los 
presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2015 de la sociedad Parque de 
Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA. 
 
En aplicación de los dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, 
la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al 
tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por 
desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente 
de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. 
 

2.- Seguimiento del programa: informe de actuaciones 
 
El Plan de Actuaciones 2015 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y 
subejes: 
 
 
 EJE 1.- COMERCIALIZACIÓN 
  
 EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS 
 
 EJE 3.- SOCIETARIO 
 
 EJE 4.- GESTIÓN 
 
 
EJE 1.- COMERCIALIZACIÓN 
 
Se han iniciado actuaciones orientadas a mejorar la comunicación del Parque, como 
elemento clave dentro de la estrategia de comercialización. A este respecto, se ha iniciado un 
proceso de mejora de la identidad corporativa de la entidad, así como de diversos soportes 
de comunicación, con especial referencia a la finalización de la nueva página web que ofrece 
una imagen, contenidos y utilidades actualizadas, una nueva imagen corporativa y el registro 
de la marca GREENNOVATION. 
 
En el ámbito de la captación de actividad, se han desarrollado contactos con diversas 
empresas, que han manifestado su interés en establecerse en SOLAND, pero sin llegar a 
concretar ninguna operación. Dichas operaciones, consistían en la ocupación de 6.500 m2 en 
dos de los casos, así como, en la ocupación de 2.500 m2 y 9.000 m2 en los restantes casos. 
 
La situación de Abengoa generó una situación de incertidumbre y preocupación en los 
inversores, lo que ha ocasionado que los proyectos se encuentren en fase de espera hasta la 
resolución de dicha situación. 
 
Del mismo modo, se ha realizado un Plan Comercial que defina el producto e identifique los 
mercados y clientes del Parque con el objeto de captar nuevos inversores. Asimismo, se han 
dado los pasos para dotar al Parque con una Asistencia Comercial que potencie la captación 
de clientes. 
 
En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno 
a las siguientes líneas y acciones. 
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LÍNEA ACCIONES 
LA0.- Formulación de la estrategia comercial. 

Acc1.- Elaboración de un Plan Comercial de SOLAND. 

 
Se presentó documento de trabajo 
y avance al Consejo de 
Administración de fecha 
15.07.2015.   
 

LA1.- Potenciación de la marca SOLAND y desarrollo de soportes y materiales de 
comunicación 

Acc1.- Revisión de la imagen corporativa del Parque. 

 
Se ha realizado la revisión de la 
imagen corporativa. 
 
Asimismo, se ha creado y 
registrado la marca 
GREENNOVATION. 
 

Acc2.- Culminación del cuaderno de ventas 

 
En proceso. Se está contemplando 
la realización de un folleto-pliego 
que englobe la nueva imagen y la 
información sobre las parcelas  
 

 
Acc3.- Rediseño y actualización de contenidos de 
nueva web corporativa, como herramienta de 
promoción y transparencia. 
 

Realizado. 
 

Acc4.- Activación de la presencia en redes sociales. 

Se está pendiente de la realización 
de un Plan de Comunicación para 
el comienzo del 2016 vinculado al 
Plan Comercial. 

Acc5.- Otros soportes: vallas publicitarias y carcelería. En proceso.  

LA2.- Desarrollo de un programa de contactos con empresas   

Acc1.- Elaboración de una base de datos de empresas e 
instituciones target del Parque. 

 
Realizado. 
Se ha tomado como referencia la 
base de datos de diversos 
organismos públicos y de eventos 
comerciales y tecnológicos de 
referencia del sector. 
 

Acc2.- Desarrollo de un programa de visitas 
personalizadas a empresas. 

 
En curso. Ejecución 2016. 
 

 
Acc3.- Desarrollo de una programación de presencia en 
ferias y otros eventos. 
 

 
En curso. Ejecución 2016. 

 
Acc4.- Poner en marcha un servicio de remisión 
periódica a empresas sobre noticias y actualidad del 

Se encuentra dentro del proyecto 
del plan de comunicación donde 
se pueda contemplar la 
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Parque, así como sobre otros temas de interés. 
 

incorporación de asistencia 
técnica que fije y realice esta 
acción.  

LA4.- Incentivos y financiación 

 
Acc1.- Valorar conjuntamente con el Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor la implementación de un programa 
de incentivos fiscales a empresas, tanto para la 
atracción como para el traslado y crecimiento de 
empresas de Sanlúcar la Mayor y del entorno del 
Aljarafe en SOLAND. 
 

En 2013 se suscribió un convenio 
de colaboración con el 
Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor en el que comprometía la 
definición y aplicación de un 
sistema de incentivos fiscales. 
Durante 2016 se intentará avanzar 
en este aspecto para poder 
integrarlo dentro de la oferta del 
Parque.  
 

 
Acc2.- Aplicación de la orden de incentivos para el 
desarrollo industrial y la creación de empleo en 
Andalucía. 
 

Se encuentra en vigor. 

 
Acc3.- Desarrollar redes de colaboración con entidades 
financieras para el apoyo a la financiación de proyectos 
en SOLAND. 
 

En curso. 

LA5.- Materialización de actuaciones en curso. 

 
Acc1.- Entrada en vigor del nuevo contrato de 
arrendamiento del SOLAND Center con Abengoa Solar. 
 

Finalizado. Con fecha 1 de junio de 
2015 se firmó el nuevo contrato de 
arrendamiento con Abengoa Solar 
NT que recoge el alquiler de las 
tres plantas del Edificio. 
 

 
Acc2.- Operaciones en curso. 
 

Existe una operación en curso que 
comporta la adquisición de tres 
parcelas.  
 

 
EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS 
 
Durante este ejercicio se han ejecutado los servicios y suministros de reforestación, adecuación 
y mejora tanto forestal como de riego en la parcela h1 como implementación en el entorno 
existente del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A, mediante la plantación 
de árboles, arbustos y setos. 
 
Se ha realizado la instalación de puerta de cancela abatible para acceso al Parque y de persiana 
de seguridad al edificio SolanCenter con el objeto de establecer una serie de medidas de 
seguridad adicionales a las existentes que consistan no sólo en un control de entrada general al 
Parque mediante cancela exterior sino también una medida complementaria al edificio Soland 
Center que otorgue una protección añadida al conjunto. 
 
El 16 de julio de 2015, se produjo un incendio en los aledaños de las parcelas del Parque 
Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor. Este incendio se expandió a la zona donde se 
encuentra ubicada la estación depuradora EDAR, que a la fecha se encuentra pendiente de 
reparación por parte de la compañía de seguros. 
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A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.- Infraestructuras. 
 
 

LINEAS SITUACIÓN 
LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial 

Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de 
instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 
del Parque. 

 
Pendiente de formalizar alguna 
operación de venta. 
 

 
Acc2.- Ejecución de obras correspondientes al 
ajardinamiento de la parcela Hi1. 
 

Realizado. 

Acc3.- Liquidación de contratos de obras y servicios 
vinculados a la Urbanización. 

 
Ejecutado. 
 
Se ha instado en 2015 la 
resolución del contrato con 
pérdida de garantía por importe 
de 79.987,08 a la UTE CYES 
CYSUR al no haber atendido las 
labores de mantenimiento de la 
EDAR comprometidas en el 
contrato de obras PA/4-2011. 
 

LA2.-Obras complementarias adaptación y mejora de laboratorios y ajardinamiento 
SOLANDCenter 

Acc1.- Culminación de trabajos de proyecto de refuerzo 
de instalaciones de laboratorio. 

 
 
Se ha avanzado en la redacción 
del proyecto de mejora de las 
instalaciones. A la espera de 
conformidad técnica. 
 

LA3.- Análisis de nuevas dotaciones de infraestructuras complementarias a la actividad del 
Parque. 
Acc1.- Análisis de necesidad y viabilidad de la dotación de 
un espacio orientado a acoger centros tecnológicos de 
referencia internacional en el ámbito energía-medio 
ambiente. 

 
En proceso de estudio. 
 

 
 
EJE 3.- SOCIETARIO 
 
A continuación, se detallan las actuaciones del eje societario. 
 

LÍNEA SITUACIÓN 
LA1.- Órganos  societarios 

Acc1.- Renovación de consejeros y otros órganos 
  
Realizado. 
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EJE 4.- GESTIÓN 
 
En cuanto al Eje de gestión, hay que reseñar que por parte de la compañía se adoptó la 
decisión de reforzar el equipo de gestión de la misma, dando lugar a la contratación de una 
empresa externa como encargada de la gestión y coordinación diaria del Parque. 
 
El detalle de las actuaciones es el siguiente: 
 

LÍNEA SITUACIÓN 
LA1.- Entidad Urbanística de Conservación 

 
Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de 
Conservación. 

 
Aprobación inicial de los Estatutos 
por el Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor el 2 de diciembre de 2015 se 
encuentra pendiente de su 
publicación y posterior aprobación 
definitiva. 
 

Acc2.- Dotación de medios de gestión. 

 
Pendiente del acto de constitución 
de la EUC. 
 

LA2.- Gestión general 
 
 
Acc1.- Dotación de servicios externos soporte: 

• Asesoramiento jurídico externo. 
• Asesoramiento técnico externo. 
• Asesoramiento externo en materia contable  
• Servicios de auditoría. 
• Servicios de Gestión y fiscal 
• Servicios notariales  

 

Completado.  

Acc2.- Adaptación a la Ley de Transparencia 

 
A este respecto, con la entrada en 
vigor de la ley de transparencia, 
desde Parque Soland, se ha ido 
dando cumplimento con la Ley de 
transparencia en los siguientes 
términos: 
 

• Actualización de datos en 
el Portal de transparencia 
de la Junta de Andalucía; 

• Incorporación de los 
contratos en el perfil del 
contratante. 

• Se incorporará en el tercer 
trimestre enlace directo 
desde la nueva página web 
al portal de transparencia. 
 

Acc3.- Seguimiento convenio hidráulico 
 
En mayo de 2015 se ha celebrado 
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sesión de seguimiento del 
convenio hidráulico suscrito con la 
JC Encinares, Ranchos del 
Guadiamar, Explotaciones 
Casaquemada y SOLAND para la 
ejecución compartida de la 
infraestructura de abastecimiento 
de agua potable. 
 
En la referida sesión quedo de 
manifiesto las cantidades que 
diversos promotores adeudan a 
SOLAND. 
 
Explotaciones Casaquemada: 
361.224, 57 euros. 
Ranchos del Guadiamar. 
109.727,21 euros. 
 
En cuanto a Casaquemada, se ha 
realizado, por parte del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor, la aprobación provisional. 
 

 
 
 
CONTRATACIÓN (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS 
NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS) 
 
 

 
 

CONTRATOS MENORES
Nº Expediente Clave Descripción del contrato N.I.F. Adjudicatario Adjudicatario (Nombre o Razón Social) Importe (Iva inlcuido)

ME12015
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN 
FISCAL Y CONTABLE B41356734 SWG GABINETE EMPRESARIAL SL 5.808,00

ME42015

CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS A28109247 AON GIL Y CARVAJAL, S.A. SOC. UNIPERSONAL 3.715,25

ME72015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO  A 
LA GESTIÓN, ASISTENCIA COMERCIAL Y 
ASISTENCIA FISCAL B90167610 INVICTARIS S.L. 20.570,00

ME92015

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA DE 
ACCESO AL EDIFICIO SOLAND CENTER ASÍ 
COMO CANCELA PARA EL ACCESO AL PARQUE 
DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA 
MAYOR S.A B91734186 CERRALUX DISEÑO Y MONTAJE 7.734,10

ME122015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MEJORA DE 
COMUNICACIÓN E IDENTIDAD DIGITAL DEL 
PARQUE DE INNOVACIÓN  EMPRESARIAL 
SANLUCAR LA MAYOR S.A B90115395 DESCUBRE COMUNICACIÓN S.L. 5.142,50

ME182015

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
TRANSITORIO EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR S.A B90006784 KAPPA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, SL 11.474,07

ME242015

CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATO 
MENOR DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE 
REFORESTACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA 
TANTO FORESTAL COMO DE RIEGO A PRESTAR 
EN PARCELA H1 PARQUE DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. B91566224 AJARDINAMIENTOS Y PROYECTOS ANDALUCES S.L. 20.690,32

ME342015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 
PARA LA REALIZACIÓN DEL ESCRITO DE 
ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE DE CONTROL 
NÚM.52394.FE.14, PARA EL PARQUE DE 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA 
MAYOR S.A. B59942110 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SLP 4.840,00
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INCENTIVOS Y PRÉSTAMOS 
 
 

ACCIONES SITUACIÓN 

Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros. 

Justificado. 
En octubre del ejercio 2015 se ha comenzado la 
amortización del principal del préstamo. 
 
Amortizado: 30.000 
Capital pendiente: 270.000 
 

Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros. 
Justificado. 
En el ejercicio 2016 comienza el periodo de 
amortización del principal del préstamo. 

Incentivo excepcional de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía para la 
ejecución de inversión del Edificio 
SOLANDCenter. 

Justificado. 

Prestamo del Fondo de Generación de Espacios 
Productivos 

 
En fecha 3 de octubre de 2011 se formalizó ante el 
notario Pedro Romero Candau escritura de 
préstamo por importe de 1.800.000 euros 
concedido con cargo al Fondo de Generación de 
Espacios Productivos. Dicho préstamo se 
encuentra desembolsado al 100% de su importe. 
 
Amortizado: 150.000 
Capital pendiente: 1.650.000 
 

 
 
SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS  
 
 

ACCIONES SITUACIÓN 

Comisión Ejecutiva 
Sesiones de fecha 20.02.2015; 12.03.2015; 
30.06.2015 

Consejo de Administración 
Sesiones de fecha 25.03.2015; 15.07.2015; 
30.09.2015; 21.12.2015 

Junta General Sesiones de fecha 29.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS
Nº 

Expediente 
Clave Descripción del contrato

Importe Licitación 
(Iva inlcuido) N.I.F. Adjudicatario

Adjudicatario (Nombre o Razón 
Social)

Importe adjudicación 
(Iva inlcuido)

Fecha 
Formalización

Fecha 
Finalización

PS22015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE 
EXPEDIENTE SIMPLIFICADO DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD  EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. 94.985,00 B90060476 SEYCON ACEBUR S.L. 87.381,36 30/10/2015 30/10/2016

ME232015
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 
MEDIANTE TRAMITACIÓN URGENTE 24.045,89 B90006784 KAPPA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, SL 24.045,89 31/07/2015 31/10/2015
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3.- Seguimiento Presupuesto de Explotación. 
 

DESCRIPCION PAIF 2015 EJECUCION 2015 DESVIACIÓN 

1. Importe neto de la cifra 
de negocios 279.226 158.641 -120.585 € 
a) Ventas     

b) Prestación de servicios. 279.226 158.641 -120.585 € 
2. Variación de existencias 
de produc. Terminados y 
en curso de fabric.     
2.1 Existencias de 
promociones en curso y 
edificios construidos 
incorporados al 
inmovilizado        
2.2 Variación existencias de 
produc.y reversión 
deterioro de produc. (saldo 
deudor)       
3. Trabajos realizados por 
la empresa para su activo.     

4. Aprovisionamiento     

a) Consumo mercaderías     
b) Consumo de materias 
primas y otras materias 
consumibles       
c) Trabajos realizados por 
otras empresas     
5. Otros ingresos de 
explotación     
a) Ingresos accesorios y 
otros de gestión corriente     
b) Subvenciones y otras 
transferencias     

b.1) De la Junta de Andalucía      

b.2) De otros     
c) Transferencias de 
financiación       

6. Gastos de Personal.       
a) Sueldos, salarios y 
asimilados       

b) Cargas sociales     

c) Provisiones     
7. Otros gastos de 
explotación -209.576 -203.426 6.150 € 

a) Servicios exteriores -170.000 -167.742 2.258 € 

b) Tributos -39.576 -35.684 3.892 € 

C) Otros gastos 
    

8. Amortización del 
inmovilizado -64.757 -64.799 -42 € 
9. Imputación de 
subvenciones de 
inmovilizado no financ y 23.321 53.562 30.241 € 



Número 53 - Lunes, 20 de marzo de 2017

página 1469 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

00
10

84
91

otras 

10. Excesos de provisiones  
11. Resultados por 
enajenaciones del 
inmovilizado     

a) Deterioros y perdidas     
b) Resultados por 
enajenaciones y otras     

12. Ingresos financieros 20.000 18.376 -1.624 € 
a) De participaciones en 
instrumentos de patrimonio     
a.1) En empresas del grupo y 
asociadas     

a.2) Terceros     
b) De  valores negociables y 
otros instrumentos 
financieros 20.000 18.376 -1.624 € 
b.1) De empresas del grupo y 
asociadas     

b2) De terceros 
20.000 18.376 -1.624 € 

13. Gastos financieros -39.500 -68.619 -29.119 € 
a) Por deuda con empresas 
del grupo y asociadas -39.500  -68.619 -29.119 € 
b) Por deudas con terceros     
c) Por actualización de 
provisiones       
14. Variación de valor 
razonable en instrumentos 
financieros       
14.1 Variación de valor 
razonable en instrumentos 
financieros (saldo 
acreedor)       
14.2 Variación de valor 
razonable en instrumentos 
financieros (saldo deudor)       
a) Cartera de negociación y 
otros     
b) Imputación al resultado 
del ejercicio por activos 
financieros disponibles para 
la venta     

15. Diferencias de cambio     
15.1 Diferencias de cambio 
(saldo acreedor)     
15.2 Diferencias de cambio 
(saldo deudor)     
16. Resultado por 
enajenación de 
instrumentos financieros     
16.1 Resultado por 
enajenación de 
instrumentos financieros 
(saldo acreedor)     
16.2 Resultado por 
enajenación de     
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instrumentos financieros 
(saldo deudor) 
a) Deterioros y perdidas     
b) Resultados por 
enajenaciones y otras     
17. Impuestos sobre 
beneficios -2.614 -1.075 1.539 € 

17.1 Impuestos sobre 
beneficios (saldo acreedor) -2.614 -1.075 1.539 € 
17.2 Impuestos sobre 
beneficios (saldo deudor)    
18. Ingresos y gastos 
extraordinarios     
18.1 Ingresos y gastos 
extraordinarios (saldo 
acreedor)    
18.2 Ingresos y gastos 
extraordinarios (saldo 
deudor)  79.987 79.987 € 

Resultado del ejercicio 6.100 -27.353 
TOTAL DEBE 316.447 337.919 21.472 € 
TOTAL HABER 322.547 310.566 -11.981 € 

 
 
 
EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.- 
  
 
1.- Importe de la cifra de negocios 
 
Este importe de 158.641 € se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la 
sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter. 
 
Aunque durante el ejercicio 2015 se logró firmar “Contrato de Arrendamiento de Inmueble 
para Proyecto piloto tecnológico de energía solar fotovoltaica en Soland Center”, suscrito el 1 
de junio de 2015, entre Abengoa Solar New Technologies S.A. (arrendataria) y Parque de 
Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. (arrendadora), no se consiguió formalizar 
operaciones por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies, lo que ocasionó la 
desviación negativa de 120.585 €.   
 
 
7.- Otros gastos de explotación. 
 
La cantidad consignada en PAIF 2015 por este concepto fue de 203.426 euros, frente a la 
efectivamente ejecutada por un importe de 204.003 euros, lo que hace una desviación de 
6.150 euros. Dicha desviación se debe a que SOLAND ha realizado licitaciones contractuales 
con el objetivo de reducir los costes que se derivan de la actividad ordinaria de la sociedad: 
 
 
8.- Amortización de inmovilizado. 
 
Se constata un incremento de la amortizaciones al haberse realizado la reforestación del 
Parque, la incorporación de una Puerta de Seguridad en el Edificio Soland Center y el 
rediseño de la web y la imagen corporativa. 
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9.- Imputación de subvenciones. 
 
Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones: 
 

a) Subvención excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para 
la construcción del edificio SolandCenter por importe de 1.363.650 euros. 
 

b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 
900.000 euros. 
 

La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2015 no se incluían los intereses 
bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. 
 
 
12.- Ingresos financieros. 
 
Liquidación de intereses por imposiciones a plazo fijo de la cantidad de 1.500.000€ en las 
entidades Bankia y Bankinter. 
 
 
13.- Gastos financieros. 
 
Corresponde a: 
 

a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros 
para la construcción del edificio SolandCenter. 
 

b) Intereses bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 
900.000 euros. 

 
La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2015 no se incluían los intereses 
bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Dichos 
intereses se compensan con la desviación de la imputación de subvenciones 
 
 
17.- Impuesto sobre beneficios. 
 
Según lo establecido en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias dirigidas a 
la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en el 
ejercicio 2015 se inicia la reversión de las diferencias temporarias de los ejercicios 2013 y 
2014. 
 
 
18.- Ingresos y gastos extraordinarios. 
 
La desviación es consecuencia de la ejecución del aval de la empresa CYES 
INFRAESTRUCTURAS S.A. por importe de 79.987,08 euros. 
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4.- Seguimiento del Presupuesto de Capital. 

 
Estado de Recursos del 
Presupuesto de Capital 

PAIF 2015  EJECUCION 2015 DESVIACIÓN  

1. Recursos procedentes de 
la Junta de Andalucía 


  

a) Subvenciones y Otras 
Transferencias 


  

b) Transferencias de 
Financiación 


  

c) Bienes y derechos cedidos    
d) Aportaciones socios 
/patronos 


  

2. Endeudamiento ( para 
adquisición de inmovilizado) 


  

a) De empresas del grupo    
b) De empresas asociadas    

c) De otras deudas    
d) De proveedores de 
inmovilizado y otros 


  

3. Recursos Propios    
a) Procedente de otras 
Administraciones Públicas. 


 

 

b) Recursos procedentes de 
las operaciones 

   

c) Enajenación de 
inmovilizado  


 

 

d) Enajenación de acciones 
propias 


 

 

TOTAL RECURSOS    
Estado de dotaciones del 

Presupuesto de capital 
 

PAIF 2015 
 EJECUCION 2015 DESVIACIÓN 

1. Adquisiciones de 
inmovilizado 

  

I. Inmovilizado Intangible:   
1. Desarrollo   
2. Concesiones   
3. Patentes, licencias, marcas 
y similares 

  

4. Fondo de comercio   
5. Aplicaciones informáticas   
6. Otro inmovilizado 
intangible   

II. Inmovilizado Material   
1. Terrenos y construcciones.   
2. Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material 
3. Inmovilizado en curso y 
anticipos 
III. Inversiones en empresas 
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del grupo y asoc. a largo 
plazo. 
1. Instrumentos de patrimonio 
2.Creditos a empresas 
3.Valores representativos de 
deuda 


    

4. Derivados      

5. Otros activos financieros      
IV. Inversiones financieras a 
largo plazo. 



1. Instrumentos de patrimonio 
2. Créditos a terceros 
3. Valores representativos de 
deuda 



4. Derivados 
5. Otros activos financieros. 
2. Cancelaciones de deuda   
a) De proveedores de 
inmovilizado y otros 



b) De otras deudas   
3. Actuaciones gestionadas 
por intermediación 



a) De la Junta de Andalucía 
b) De otras Administraciones 
Públicas 
TOTAL DOTACIONES   

 
 
 

EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.- 
 
Al no materializarse ninguna operación por arrendamiento de parcelas o derechos de 
superficies, la sociedad no realizó ninguna fuerte inversión en infraestructuras y sólo ejecutó 
la reforestación del Parque, la incorporación de una Puerta de Seguridad en el Edificio Soland 
Center, el rediseño de la web y la imagen corporativa y la cancelación de deuda. 
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