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I. INFORMACION GENERAL E)E LA SOC¡EDAD Y NATIJRALEZA DH SUS
OPERACIONES

a) Gonstitución

EMPRESA DE GESTIÓN UEoIOAMEIIENTAL, S.A., Sociedacl Unipersonal, empresa
pública de la Junta de Andalucía, fur¡ constituida como sociedad anónim¡¡ mediante
escritura pública con fecha 21 de septiembre de 1989, previa aui:orización por el Decreto
17l1989 de 7 Ce febrero y siendo suscrito el capital social íntegramente por la Agencia de
Medio Ambierrte, organismo autónomo rle la Junta de Andalucía.

En la actualidad, tal y como s€ Gorr€rrta en la NOTA 11. FONI)OS PROPIOS el único
accionista de la Sociedad es la Junta cle Andalucía, a través de la Dirección General de
Patrimonio, encontrándose adscrita a la consejería de Medio Amciente.

El domicilio sr¡cial se encuentra situado en Sevilla, lsla de la Carrtuja, avenida Johan G.
Gutenberg, s/r, Edificio EGMASA.

b) Obieto social

De acuerdo con el Decreto 1'1711998, de g de junio, porel qu€l se modifica el Decreto
1f(1989, de 7 de febrero, por el que s€' autorizó Ia constitución <le la Sociedad, el objeto
social de la rnisma está constituido por la realización de todo tipo de trabajos, obias,
estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, asistencias 1écnicas y
servicios relat:ionados con la protección, conservación, regeneración o mejora del medió
ambiente, asícomo la gestión de los servicios públicos en materia medioambi,¡ntalque le
puedan ser atribuidos por la Administrar:ión competente.

Por otro lado, el artículo 67 de la Ley f!/1997 de la Comunidad r\utónoma de Andalucía,
de 23 de dici,¡mbre, establece en su apartado 2 lo siguiente:'EGMASA, como medio
propio instruntental y seruicio técnico de la Administraóión, estii obtigada a realizar ¡os
trabaios que, en las materias eue constituyen el objeto sc,cial de ta (rmpresa y,
especialmente, aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecucrncia de Iás
sffuacrr¡nes de emergencia que se de'¡laren, Ie encomienden: La Administración de la
Comunidad Autónoma de Andatucía, I<ts organismos púbticos dependientes de ella, asi
como las Corporacrbnes Locales en el ámbito de ta Comunidad Autónoma de Andalucía
que suscriban a talfin un convenio de colaboración con ta Junta <le Andalucía."

cf Duración

La Sociedad se constituye con duración indefinida.
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BA|}ES DE PRESENTACIONI DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

) lmaqen f ielv principios contables.

Las cuentas ¿rnuales han sido prepara<las, siguiendo las normas contenidas €ñ el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Ar¡ónimas (RDL 15il/1989, de 22 de di,:iembre), a
partir de los registros contables de la Sociedad al 30 de septiembre rJe 2003 y
corresponden al ejercicio anualterminarlo a dicha fecha.

Todas las cifr¡ls están expresadas en etlros.

Han sido apli,:ados los principios conti¡bles y normas de valor¿rción establecidos en el
Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1.643/1990 de
20 de diciembre, al objeto de mostr¿rr la imagen fiel del patimonio, de la situación
financiera y ce los resultados de la Sociedad. Asimismo, son irplicables determinados
preceptos corrtenidos en las adaptaciones del Plan General de Oontabilidad a empresas
constructoras en relación con la valorar:ión de la obra en curso ¡r del sector erléctrico, en
lo relativo a a integración del patrim<lnio y resultados de las uniones tenrporales de
empresas (U.'f.E.) en las que participa.

Sociedad aplica también en la formulación de las presentes cuentas ¡¡nuales tos
y l]ormas de contabilidad contenidos en el Plan ,le Contabilklad de las

empresas de la Junta de Andalucía, plan especial aprobado mr¡diante resolución de ta
lntervención (ieneral de fecha 4 de marzo de 2002.

Por úftimo, el artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembr€t por la que se aprueban
medidas fisc¡¡les, presupuestarias, dr: control y administratil'as establec,¡ que "/as
cantidades pe,rcibidas por las €/??pr€sdrs de la Junta de Andalucla y, en su cirso, por las
fund-aciones a que se refiere el aftículo 6 br.s de la Ley General de la Haciend¿t púbtica de
la Comunidad Autónoma de Andaluc,ía con cargo al Presupuesto de ta Comunidad
AutÓnoma pera financiar su presupuesto de exptotación, iendrán Ia naturaleza de
transferencia de financiación sÓlo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de
pérdidas y ganancias- 9!el eiercicio en que fueron otorgadai o para enjugar ¡térdidas de
eiercicios ant<>riores." Por ello, y dado que la Sociedadle encuerrtra inclulda ern el ámbito
de aplicación de la norma antes citada, la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
presenta un sialdo nulo.

b) Gomparar;ión de la información.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos
comparativos, con cada una de las prrrtidas del balance, de lr¡ cuenta de pérdidas y
ganancias y cel cuadro de financiación, además de las cifras derl ejercicio cerrado al 30
de septiembre de 2003 las cifras del ejercicio cerrado al 30 de se¡rtiembre de 2,.002.
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en vanas rtidas

patrimoniales recogidos en más de un epígrafe rlel balance de situación

¿-
constituidos por deudas desgloserdas en función de su vencimiento a crlrto o largo

Su detalle, en euros, es el siguiente:

EPIGRAFE PASIVO DEL EIALANCE
ELEMENTO PATRIMONIAL D)rl E)il.1
Préstamo construcción sede social
Préstamo a lar¡¡o plazo Caja Madrid
Arrendamiento financiero eq. sanitarios
Arrendamiento financiero eq. telecom.
Arrendamiento financiero eq. telecom.
Anendamiento financiero eq. Radio

874.553,25
366.633,46
33.393,' t0
70.985,01
33.563,32
71.383.94

,182 .550 ,33 '1 .357 .103 ,59
91.155,83 457.799,29
20.002,44 53.395,54
85.182,43 156.167,44
30.973,80 64.537,12
35.670,48 107.054,42

M

NOTA 3. DISITRIBUGION DE RESUL.IADOS

del

Tal y como se ha indicado en la NorA 2. BASES DE pRESENTActot\ DE Los
ADOS FII\ANCIEROS, por aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15t2OO1 el resuttado
$Ercicio €rs nulo, por lo'que no procede propuesta de distril¡ución de res;ultados del

ejercicio.

Por otro lado, no fueron satisfechos dividendos a cuenta durante el ejercicio.

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN.

a) Gastos de establecimiento.
^1, I

\ \N Conespondert a gastos de ampliación cle capital y de constitución valorados pcr su precio
de adquisición, cuya amortización se produce sistemáticamenle en un pla::o de-cinco
años. Los saklos se presentan netos der amortizaciones.

La amortizacirin de gastos realizada en el ejercicio asciende a 10.881,14 euro:;.

b) Gastos a distribuir en varios eierr:icios.

Los gastos a distribuir en varios ejercicios derivados de gaslos de form¿rlización de
préstamos a largo plazo son imputador; a resultados durante la vida del préstamo, en la
medida en qu3 es amortizado el capital.

Los gastos de intereses aparejados i¡ operaciones de arrendamiento financiero, son
imputados a resultados en función de su devengo. En el caso de pólizas sujetas a interés
variable, el s¿rldo por íntereses diferidc's es actualizado en función de las revisiones de
tipos aplicados por las entidades financieras.
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) lnmoviliz¿rdo inmaterial.

Los elementot¡ incluidos en el presente epígrafe son valorados por su precio de adquisi-
ción o su costr¡ de producción.

Los gastos ett materia de investigación y desarrollo son capitalizados en función de la
expectativa deréxito técnico y económico que se espera de los mismos.

El gasto destirado a la elaboración de contenidos de publicaciones propias dr¡stinadas a
su venta es a<;tivado en la medida en qr¡e se espera recuperar la citada inversión.

En cuanto a los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, se
registra bajo rlste epígrafe el valor al contado de dichos bienes. Como contr:rpartida, se
refleja en el p,asivo del balance de situación la deuda total más el importe de lrr opción de
compra. La diferencia entre ambas partidas corresponde a los t3astos finan<;ieros de la
operación, considerados gastos a distribuir en varios ejercicios '¡ aplicados a resultados
en función der su devengo. Tan sólo r:n el caso de ejercitar lzr opción de compra, se
produce la reclasificación de estos bie,nes al epígrafe de inmo'rilizado material, por su
valor neto contable.

En el caso cle bienes utilizados en virtud de cesión o adscripción, los nrismos son
incorporados 3n el epígrafe del inmovilizado inmaterial por el vakjr venal de lc,s derechos
de uso corre:;pondientes, con contrapartida en el epígrafe de ingresos a <listribuir en
ñilos ejercicí,)s.

goste de los trabajos realizados por la empresa para su propic inmovitizado inmaterial,
luidos €n r:l epígrafe, se determin¿r de acuerdo con los criterios contelridos en la

c.)
de 9 de mayo de 2000 del Instituto de Contabilidad y Auditoría rje Cuentas

Con carácter general, la amortización de los elementos recogidos en este epígrafe se
produce en tln plazo de cinco años, a partir de su entradá en funcionamiento. No
obstante, en el caso de publicaciones de elaboración propia, ()uya vida útil se estime
inferior a cinq¡ años, se considera este último plazo.

Los derecho¡; sobre bienes en régirnen de arrendamiento financiero se amortizan
linealmente durante la vida útil estimad¿r de los bienes.

El cargo a la t;uenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio, en concepto de amortización
del inmovilizado inmaterial, asciende a {iS4.965,1g eúros.

d) lnmoviliz¿rdo material.

Los bienes comprendidos en el inmovili::ado material se encuentri¡n valorados a su precio
de adquisición o coste de producci,5n, calculado éste últinro de acuerdo con lo
establecido por la resolución del |.C.A.C. de fecha 9 de mayo rle 2000, incluyendo, en
ambos casos, todos los gastos originerdos hasta su efectiva puesta en funcionamiento.
No se incluyen, en ningún caso, gastos financieros derivados de la financiación de los
mismos.

Cuentas Anuales al 30.09.2003
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de ampliación, modernizaci<in o mejoras se capitaliz€rr'r corno mayr)r coste de
objeto de las mismas si representan un aumento de r¡u capacidad, eficiencia,
ad o vida útil. En cambio, los gastos de conservación y marttenimiento

<lurante el ejercicio, son irnputados directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias. L<¡s mismos criterios son aplicados a las inversiorres relacionadas con la
minimización del impacto medioambierrtal y la protección y mejora del medi,¡ ambiente
con motivo dr: la actividad de la Soci,-.dad (véase NOTA 20. INFORMACION SOBRE
MEDIO AMBII:NTE).

Los elementos incorporados mediante permuta son valorados cle acuerdo al valor neto
contable de lcs bienes cedidos como contrapartida. Se incluyen r)orno mayor'¡alor de los
mismos los ¡¡astos ocasionados hasl,a su entrada en funcionamiento, ar¡í como el
diferencial m<¡netario satisfecho como consecuencia de la operación, siempre que el
valor total rest¡ltante no supere el valor Ce mercado de los bienes recibidos.

Los elementos del inmovilizado material incorporados con motivo de la integración global
de activos y pasivos de otraé sociedaders, en compensación de cuentas a cóbrar (añículo
117 L.S.R.L.) se valoran por el saldo a cobrar que se compensa teniendo cotno máximo
su valor de mercado de acuerdo con la correspondiente tasación independiente.

La amortizaci'ón de los bienes que han entrado en funcionamiento se realiza en función
de la vida útil estimada y en proporción al período de utilización dentro del ejercicio.

dotación anual se efectúa en base a los siguientes porcentajes, acompaiiados de la
vida útilestimada a la que corresponderr:

CONCEPTO PORCENTAJE ANOS
Edificios y otras construcciones
lnstalaciones técnicas
Motores
Extrusores
Elementos tran:iporte ¡nterno
Maquina recog€ dora de plásticos
Maquinaria fore stal ligera
Equipos de labaratorio
Equipos eléctricos y auxiliares
Resto de maquinaria
Uüllaje
Mobiliario
Otras instalaciores
Equipos proces,) información
Elementos de transporte
Otro inmovilizac o material

Los bienes t¡sados incorporados a su patrimonio por la Sor;iedad son ¿¡mortizados
utilizando el cloble de los coeficientes ¿rrriba mencionados. No obstante lo anterior, en el
caso de conccerse la valoración bruta y la amortización acumulada practicada hasta la
fecha, se con'linúa el mismo ritmo de arnortización.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, en ccncepto de amortización
del inmoviliza,Jo material, ha sido de 841.314,g1 euros.

50
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33

4
6,67
1 0

12,50
1 0
1 0

8,33
4

6,25
1 0
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ilizad r material en curso o err montaje, está valorado a precio de coste, que
a título indicativo, servicios de ingeniería, de asistencia técnica, equipos,

)robra civil, y no es amorti:zado hasta su puesta en funcionamienl:o.

coste de los trabajos realizados por la empresa para su inmo'¡ilizado material reflejan
el resultado dt> añadir a los costes exte:nos los costes internos correspondientes a mano
de obra direct;a e indirecta, asícomo otros costes indirectos. El inrporte capitalizado en el
ejercicio por este concepto asciende a ,471.212,00 euros.

e) Valores n,¡gociables v otras invensiones financieras análogas.

Las inversioners financieras representaclas por títulos no admitidcs a cotización oficial, se
valoran al pre:io de adquisición, corregido mediante las correspondientes provisiones en
función a los valores teóricos conocidos de los mismos.

Asimismo, se consideran inmovilizaciorres financieras los impuestos anticipaclos puestos
de manifiesto con motivo de la contabilización del impuesto sohe sociedade;; y créditos
fiscales cuya reversión no se prevé ern et corto plazo, así como depósitor; y fianzas
constituidos olya permanencia se estima superior a un ejercicio erconómico.

0 Gréditos no comerciales.

créditos no comerciales son registr:ldos por su valor nominal.

Se califican como créditos a corto plazc aquellos cuyo vencimienl:o es inferior ;a 12 meses
desde la fech¡t de ciene y a largo plazo aquellos con vencimiento superior al citado.

g) Existenci¿rs.

Las existenci¿ts son valoradas por su precio de adquisición o cor;te de produr;ción. En el
primer caso t;e añaden al precio de r:ompra todos los gastos adicionales producidos
hasta el alm¿¡cenamiento de los bienr>s. En el segundo caso se aplican los criterios
contenidos en la resolución de 9 de ma,/o de 2000 del |.C.A.C

Se producen r;orrecciones valorativas cuando el valor de contabilización de lo,; productos
terminados es superior al de realiz¡rción, deduciéndose en este caso los gastos
pendientes de incurrir hasta su venta, irrcluidos los de comercialización.

Asimismo, sort objeto de provisión por cepreciación aquellas exisl.encias comerciales y de
productos terrninados de lento movimie'nto, una vez constatadas las dificultades pará su
realización en elcorto plazo.

El criterio de t'aloración aplicado a las existencias cuyo coste ño,3S identificable de forma
individualizad¿¡ es eldel precio medio ponderado.
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rlistribuir en varios

la Socied¿rd para la contabilizaciór de las su'cvenciones

Subverrciones de capital no reintegrables:

Se valr¡ran por el importe conceCido y se ¡mputan a resullados en pro¡lorción a la
deprec,iación experimentada en el período por los bienes financiados con dichas
subvertciones. En el caso de t¡ienes no sujetos a depreciación sistemática, la
aplicacfón a ingresos se produce en el momento en que los bienes crusan baja,
o, en t)l caso particular de las inversiones financi€r?s, s€, procede a s;u prov¡s¡ón
por derpreciación. La afectación de los bienes a las subvenciones de capital
genéri,tas recibidas en ejercicior; sucesivos se produce en orden a la:; fechas de
su incclrporación al patrimonio, hasta agotar los fondos re<:ibidos.

Subvenciones de explotación no reintegrables:

Se valoran por el importe conc€,dido imputándose a resutados del ejerrcicio en la
medid¡r en que se aplican a la firalidad para la que fueror¡ concedidas. En el caso
de trallsferencias corrientes de financiación recibidas de la Junta de Andalucía al
objeto de financiar su presupue,sto de explotación, los iry¡resos, regislrados en el
epígrafe 8.4) b del haber de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, son
reconccidos sólo en la medi,Ja necesaria para equilibrar los resultados del

io, en aplicación de lo dis¡ruesto por el artículo 18.1 de la Ley ,lS,t2OO1.

La clasificaci(in contable de los fondors recibidos como subvenciones de e:r:plotación o
subvenciones de capital se produce atendiendo a la naturaleza de lo:j bienes u
operaciones clue constituyen su finalidaC.

¡) Otras provisiones del qrupo I

Se recogen €,ntre las provisiones para riesgos y gastos los resultados de las actas de
inspección evacuadas por la Administr¡rción Tributaria y firmadas en disconformidad por
la Sociedad, ztsí como otras sanciones recurridas o en plazo par¿t ser recurridi¡s, en tanto
no sean fallados los correspondientes rrlcursos.

En aplicación del principio de prudenci€r, se provisionan los gastos a incurrir en ejercicios
posteriores con motivo del expedient:e de regulación de enrpleo autorizado por ta
autoridad en r3l sjs¡6icio cerrado el 30 de septiembre de 2003, ¿rl haber sido constatado
mediante heclros posteriores el coste ar¡umido por la Sociedad por este concepto.

Asimismo, so provisionan aquellas deudas mantenidas con terceros canceladas
mediante medios de pago entregados de forma fehaciente que no halr resultado
cargados por las entidades financieras a su vencimiento. La so,:iedad estimi¡ razonable
mantener la provisión de estas partidas durante un plazo de cinco años.

En caso necesario, se incluye el im¡rorte de las responsabilidades derivadas de la
necesidad de reparar daños ocasionados en el medio ambiente.
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Acreedores.

Todas las deudas se presentan valoradas por su valor de reembolso, y' han sido
clasificadas err función de su vencimierrto, entre corto y largo plerzo, considerirndo como
corto aquellos saldos con vencimiento anterior a'12 meses a la fe,:ha del balance, y como
largo plazo, lar; de vencimiento posterior

Se incluye en el epígrafe E)lV del pasivo del balance de situ¿¡ción adjunto la partida
"Deudas comerrciales anticipadas por errtidades de crédito", que tecoge el imp,g¡[e de las
deudas a corl,o plazo mantenidas originariamente con acreedores comerciales y cuya
titularidad ha sido transmitida por los; mismos a entidades de crédito err virtud de
contratos de ":onfirming" suscritos por la Sociedad, en base a criterios mostr¡edos por el
r.c.A.c.

k) lmpuesto sobre beneficios.

Se calcula en función del resultado del ejercicio, consider,ándose las diferencias
existentes entre el resultado contable ¡r el resultado fiscal, y distinguiendo en éstas, su
carácter permanente o temporal. Habrán de considerarse adenrás las bonifrcaciones y
deducciones ern la cuota del impuesto, r:xcluidas las retenciones y pagos a cuenta, como
una minoraci(rn en el impuesto sobre sociedades devengado. l-as diferencias entre el
impuesto a p¡rgar y el gasto por dichr> impuesto se registrarárr como lmpuresto sobre

anticipados o diferidos, segúrr corresponda.

Los créditos fiscales derivados de la compensación de bases irnponibles negativas tan
sólo son registrados en el caso de que no existan dudas razonahles sobre su iealización
futura.

¡) Transacciones en moneda extraniera

Las transacci<¡nes en moneda extranjera son valoradas en eurc,s al tipo de cambio del
día en que s: producen o último disponible, procediéndose a registrar las diferencias
producidas elt el momento en que r;on liquidados los saldcs á pagar r¡ a cobrar
conespondientes.

Al cierre del rrjercicio, son registradas las diferencias negativas; o positivas de cambio
derivadas del tipo de cotización de las distintas divisas en que s;e valoran la:; cuentas a
cobrar y a p¿lgar, siendo las primera:; imputadas a los result¡¡dos del ejercicio y las
segundas contabilizadas como ingresos; a distribuir en varios ejercicios, salvo que sé den
las circunstanr>ias generalmente acepta,Jas para su registro comc ingreso del r:jercicio.

m) Inqresos rl qastos

Los.ingresos y gastos se reconocen (;uando se produce la co-riente real ce bienes y
servicios que los mismos representalr, con independencia derl momento en que se
produzca la c<lrriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, s;iguiendo el
principio de prudencia valoratíva, la Sr¡ciedad únicamente recolroce los beneÍicios una
vez que se encuentran realizados mientras que los gastos y pér<iidas son co¡rtabilizadas
tan pronto conto son conocidas.
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En lo que se refiere a la valoración ¡' clasificación de la obra en curso al cierre del
ejercicio, la Siociedad aplica el métoclo del porcentaje de re¿rlización prerristo en la
adaptación del Plan Generalde Contabilidad a empresas construr;toras.

NOTA 5. GAISTOS DE ESTABLECIM¡ENTO

Recoge el saldo, neto de amortizaciones, de gastos de ampliación de capital incunidos
por la Socie<lad, o por las uniones temporales de empresar; en las qut: participa,
integradas et'r su patrimonio por a¡rlicación de principios c;ontables generalmente
aceptados.

Su movimient(), en euros, es elsiguientr::

GASTOS DE E,STABLECIMIENTO IMPORTE

Í

\

Saldo a 30/09/02
Entradas por anpliación de capital

21.377,65
21.025,53
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amortización 10.881.14
a 30/09/03 31.522.U

NOTA IN$OVTLTZAC|ONES tN MAT ERTALES

Se incluyen en el epígrafe los derechos de uso sobre bienes en régimen de
arrendamientt¡ financiero, aplicaciones informáticas adquiridas a terceros y delsarrolladas
internamente, marcas, coste de producción de contenidos de publicac¡ones y otros
gastos de l+D.

Tal y como se indica en la NOTA 7. INMOVILIZACIONES MATERIALES, la Sociedad
recibió medialrte Orden de 26 de octubre de 1998 de la Consejer'ía de Medio,{mbiente la
cesión de derterminados equipamientos de uso público y serricios asociados en los
Espacios Naturales de Andalucía, rluya titularidad corresprlnde a la Comunidad
Autónoma der Andalucía. Los derechos de uso de los citad,x bienes n,¡ han sido
activados conlo inmovilizado inmaterial por considerarse que ancjar un valor venal nulo.

I
\
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iento habido durante elejercicic en las cuentas de este erpígrafe es el siguiente:

En cuanto a los contratos de arrend;amiento financiero (leasing) vigentes durante el
ejercicio, se ofrece el siguiente detalle. En cuanto a las cuotas pendientes, hay que tener

quer los contratos se encuent-an sujetos a revisión peri,Sdica de tipo de interés:

El equipo UMM/ST-150 corresponde a una operación suscrita por una U.T.Ei. en la que
participa la Sociedad y aparece por los valores integrados de forma proporcional a su
PArtiCiPACióN (VéASE NOTA 2. BASES DE EI.ABORACIÓNI DE 

.LOS 
ESTADOS

FTNANCIEROS).

NOTA 7. IIUOVIL|ZAC|ONES MATETilALES

La. composición y evolución experimentada durante el ejercico en este epígrafe del
balance de situacíón adjunto, se refleja, expresada en euros, en el cuadro sigr.riente:

de movimientos de las

IMPORTE BRLTO AL
30.09.02
(+) Entradas
(+) Aumentos )or

transferencias o traspaso
de otra cu€nta

(-) Salidas y bajas
(-) Disminuciones por tranf. o

traspaso a otras cuentas
IMPORTE BRTITO AL

19.832,91

:r0.839.94
16.949,96

I .801 .163.37 322.539,

384.944.61

1.418.979.41 4.068.778,1

AMORT|ZACICTN AC. 30.09.
(+) Dotac¡ón y aumentos (por

traspaso errtre cuentas)
(-) Reduccion,:s por bajas,

salidas y transferencias
AMORTTZACT()N AC. 30.09.03

Descripción del
bien

Equipos de
radio

Equipos
sanitarios

Equipos de
telecomunic.

Equipos de
telecomunic.

Equipos de
radio uMfwsT-150

Coste de¡ bien en
oriqen 736.473.83 93.180.9:¡ 327.339.14 117.276.35 137.348.0C 7.361.13
Valor de la opciórr
de comora 16.594.62 1.722.51) 7.098.54 2.589.5i 3.015.5i 214.22
Durac¡ón del
contrato (meses) 48 60 50 48 48 36
Perlodo
transcurrido al
cierre (meses) 39 28 28 24 1 3 20
Cuotas satisfech¡¡s
en ejercicios
anter¡otes 44't.68/.21 29.111.51 : 120.674.82 3'�1.074.2¿ 3.015,5i 1.713.72
Guotas satisfech¡rs
en el eiercicio 178.568.23 20.150.0'7 85.f 82.4€ 30.973.8( 36.143.2€ 2.2fi.41
]uotas pendientc,s 148.151.47 53.395.51 156.167.44 64.537.1 107.054.42 3.975.8:
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(+) Aumentos l)or
transferencias o
traspaso d() otra
cuenta

(-) Salidas y bajas
(-) Disminuciones por

transf- O tri¡spaso a
otras cuenlas

IMPORTE BRLITOAL
30.09.03

6.633.6(i2,83

139.8'11,88

138.816,74

47't.212,04

2.800.632.61

148.812, t.202.087

(48.981,

5.847.936,11

437.691

6.28s.627

1.715.916.21

30.09.02
(+) Dotación y

aumentos lpor
traspaso elltre
cuentas)

(-) Reduccionrts por
bajas. saliclas y
transferenrias

AMORTIZACIC)N AC. AL
30.09.03

62.s15.31

3.377.4i10,

601.' lr)8, 139.358,

1.247.2U.06

1.578-738,

37.332, 840.314.91

(3.7O2,

7.281.707

;M
Dht

l)

inversiones contenidas en este epígrafe han sido financiadas parcialmente con las
de capital recibidas err ejercicios pasados de la Agencia de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía y reoogidas en los Programas;de Actuación, Inversión
y Financiación de esta Sociedad en ejercicios anteriores, taly colno se indica r¡n la NOTA
12. SUBVENOIONES Y OTROS INGRE:SOS A D¡STRIBUIR.

Los coeficienl,es de amortización utiliz¿rdos, por grupos de bienr¡s homogéneros, son los
reflejados en a NOTA 4. NORMAS DE VALORACTON.

Es política der la Sociedad dar la oportuna cobertura de segun>s ante positrles riesgos
que pudieran afectar a los elementos dr:l inmovilizado material.

La explotació¡l de la planta de inertización de residuos peligrosori ubicada en Palos de la
Frontera (Hut:lva), propiedad de la Scciedad e incluida en el epígrafe de inmovilizado
material, se encuentra cedida a la em¡rresa asociada ALIANZA BEFESA EGMASA, S.L.
(VéASE NOTII 8. VALORES MOBILIARIOS Y OTRAS INVERS¡ONES FINANCIERAS
ANÁLOGAS). La cesión, por la que ta Sociedad percibe un canon anual, fue estipulada
en contrato st¡scrito con fecha 19 de julio de 2002, en el que se establece un oompromiso
de venta de lras instalaciones a ejecut¿rr en un ptazo máximo der tres años a partir de la
constitución de la Sociedad participada.

lgualmente, se encuentra arrendada a la empresa asor;íada RECI(ILAJE DE
DISOLVENTE:S DEL SUR, S.L. (véase NOTA 8. VALORES NIOBILIARIOS Y OTRAS
INVERSIONES FINANCIERAS) parte rle las instalaciones de la planta de transferencia
de residuos peligrosos ubicada en F'alos de la Frontera (Huelva) e incluida en el
inmovilizado rnaterial.

Por último, se - encuentra arrendad¿¡ a la empresa asoci¡¡da TRATAIVIIENTO y
CoNCENTRI\C|ÓN DE LIQUIDOS, S.L. (véase NOTA 8. VALORES MOB|L|ARIOS y
OTRAS INVERSIONES FINANCIEMS) el centro de recogida der aceites usarJos ubicado
en Guarromátt (Jaén) e incluido en el e¡rígrafe del inmovilizado material.

\ \ l ^ _ _
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recibió mediante Orden rle 26 de octubre de 19f)8 de la Cortsejeria de
Medio biente el encargo de gestión de determinados equipanrientos de uso público y

ios asoc ados en los Espacios Nalurales de Andalucía, cuyer titularidad crlrresponde
Comunidr¡d Autónoma de Andaluc;ía, por lo que no se en<;uentran inclt¡idos en el

presente epígrafe.

La puesta en explotación y mantenimiento de dichas instalaciones se ha ido produciendo
de una forma gradual desde la entrada en vigor de la Orden. Her sido estimarlo un valor
nulo para los rlerechos de uso de dichos bienes, debido a que el conjunto de los mismos
anoja pérdidas que son financiadas mediante subvenciones, sin que, en ningtin caso, se
posibilite la ot¡tención de resultados positivos. Por tal motivo, no ha sido asignado valor
alguno en e¡ opígrafe de inmovilizado irrmaterial a los derechos de uso (véase NOTA 4.
NORMAS DE VALORACTÓN).

NOTA 8. VAI.ORES MOBILIARIOS Y OTRAS ¡NVERSIONES F¡N,ANCIERAS
AN¡\LOGAS

El movimienl:o experimentado por las cuentas recogidas bajo el epígrafe de
inmovilizaciones financieras, en euros, r;e muestra en el cuadro siguiente:

Se ha producido en el ejercicio la llaja definitiva del coste de la parti<;ipación en
GENERACIÓI{ DE ENERGIA DE RESIDÚOS, S.R. (en tiquidaci{in) y su'corre,spondiente
provisión, aml¡as por importe de721.214,53 euros, una vez liquidada la Socierlad.

Asimismo, dlrante el ejercicio han sido_vendidas las participaciones en la empresa
asociada DES;ARROLLO DE TECNOL()G¡AS DE DEpURACtót¡, S.A. y en ta Sociedad
COMPLEJO I/IEDIOAMBIENTAL DE AI{DALUCIA, S.A.

Durante el eiercicio, y a instancias de un acreedor, ha sidc declarada la quiebra
necesaria de SIERRACORK, S.L., enrpresa participada cuyos títulos ya hitbían sido
provisionados al cierre del ejercicio anterior, debido a las; importantes pérdidas
acumuladas.

IMPORTE BRUTO AL
30.09.02
(+) Entradas
(-) Salidas y bi{as

B) TMPORTE BRIJTO AL
30.09.03

c) PROVTS¡ONES AL
30.09.02
(+) Dotac¡ón y i¡umentos
(-) Reducciones por

bajas y Salidas
PROVISIONES AL
30.09.03

(r30.720,1

110.604.ri12.56f .161

2.'r91.396,

1.340.514

407.731

1.012.983.74

(735.261,81

i
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cle 'Administraciones Públcas a lJP" se recogen impuestos anti<;ipados así
itos fiscales por compensaci(rn de pérdidas cuya reversión no se er;tima en el

plazo.

adquisiciórr de las participaciones s;ocietarias incluidas en el epígrafe se encuentra
financiada parcialmente con las subrrenciones de capital concedidas en ejercicios
pasados por lit Junta de Andalucía en b,ase, como se ha mencionado en la nota anterior,
a los Programas de Actuación, Inversiórr y Financiación (P.A.l.F.)

La información sobre participaciones ()n empresas asociadas ¡¡l 30 de septiembre de
2003 se muestra a continuación. Los d¿rtos relativos a reservas, lesultados del ejercicio y
resultados extraordinarios, han sido extraídos de las últimas cuelrtas anuales formuladas
y aprobadas de cada una de las Sociedi¡des.

SIERRA CORK, S.L. (en estado legill de quiebra)
Domicilio: Ctra. A-431 Km 97. Villanr¡eva del Río y Minas (Sevilla)
Actividad: Adquisición, transformación y comercialización cle corcho, ar¡í como la
fabricación de todo tipo de productor; cuya materia prima es ccrcho y derivirdos.
Fracción de capital: 48%
Capital: 1 '202.012,10 euros.
Valor contable de la participación: 5 u6.965,81 euros
Provisión: (576.965,81 ) euros

RESIDUOS INDUSTRIALES DE I-A MADERA DE CORDOBA, S.A.
Domicilio: C/ Osario, 12. Córdoba

Capital: 5'1 5.057,00 euros
Valor contable de la participación: 4i3.079,99 euros
Provisión: (14.602,24) euros.
Reservas: 0,00
Resultados extraordinarios: 604,03 ouros
Resultados del ejercicio: (9.105,77) euros

. APROVECHAMIENTO Y RECUPEFTACIÓN DE BIDONES Y I:NVASES, S L.
Domicilio: G/ Johan G. Gutenberg s/n, Edificio EGMASA, lsla de la Cartuja Sevilla
Actividad: Realización de todo tipo de actividades relacionaclas con la ie:uperación,
reciclaje, limpieza de bidones y onvases y en particular la limpieza industrial y
recuperación de bidones y contenedores metálicos y plásticos;.
Fracción ce capital: 45%
Capital: 5tt0.000,00 euros
Valor contable de la participación: 261.000,00 euros
Provisión: (46.651,24) euros
Reservas: 0,00
Resultados extraordinarios: 8.429,1'l
Resultado del ejercicio: (76.469,15) miles de pesetas

íl
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. APLICAC ES Y TRATAMIENTOS} DE LA MADERA, S.L.
ilalle La Palma no 39, Val,¡erde delCamino (Huelva).

: Manipulación de made'a tratada en autoclave para la cleación de
destinados a cerramiento, construcción de cabañar;. accesorios de madera

a parqLres periurbanos o zonas r:creativas y para todas a<¡uellas utilidades que se

Fracción de capital: 45%
Capital: 240.000,00 euros
Valor cont¡¡ble de la participación: 108.000,00 euros
Provisión: (2.906,45) euros
Reservas: 0,00
Resultador¡ extraordinarios: 0,00
Resultado del ejercicio: (3.248,87) euros

. DENPLAX. S.A.
Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg s/n, Edificio EGMASA, lsla Ce la Cartuja, Sevilla
Actividad: Reciclado de plásticos y fabricación de aglomerarlo plástico, ¿¡sí como la
investigación en el campo del reciclado de plásticos y la aplicación y com€)rcialización
de los pror1uctos obtenidos.
Fracción de capital: 35%
Capital: 1 . 983.000,00 euros
Valor contable de la participación: 6134.000,01 euros
Provisión: (366. 1 46,00) euros
Reservas: 4.191,24 euros

s extraordinarios: 16.522,:14 euros
Resultado del ejercicio: (1.046.544,,f4) euros

ALIANZA BEFESA EGMASA, S.L.
Domicilio: Polígono Industrial Nuevc, Puerto, s/n. Palos de la t:rontera (Huelva)
Actividad: Gestión tratamiento, reciclado y eliminación de resiJuos.
Fracción clel capital: 50%
Capital: 1 ti0.000,00 euros
Valor contable de la participación: 75.000,00 euros
Provisión: 0,00 euros
Reservas: 0,00 euros
Resultados extraordinarios: 0,00 eut'os
Resultado del ejercicio: 42.585,63 euros

TRATAMIENTO Y CONCENTRACII5I"¡ DE LIQUIDOS, S.L.
Domicilio: Pabellón MP, Calle Leon¿rrdo Da Vinci, TA-13 lsla cle la Cartuja. Sevílla
Actividad: Tratamiento de residuos líquidos y acuosos, investigación y aprlicación del
producto tesultante; investigación y desarrollo de nuevas te<;nologías rel¿lcionadas y
explotación comerciales de las patentes resultantes.
Fracción clel capital: 49%
Capital: 3{i0.000,00 euros
Valor contable de la participación: 1 71.500,00 euros
Provisión: (5.71 2,00) euros
Reservas: 0,00
Resultados extraordinarios: 0,00
Resultado del ejercicio: (11 .656,22) euros

Nt/
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RECICLA.IE DISOLVENTES DEL SUR. S.L.
Domicilio: Plus Ultra, 8, 7a plarrta. Huelva

Realización, explotación y comercialización de 'lodotipos de trabajos,
! l'eCUPr-lr¿ción de, , obras

'es'ludio, 
servicios e instal¿rciones para el tratamiento

orgánicos o con componentes orgánicos.
delcapital: 50%

: 60.000 euros
Valor contable de la participación: 30.000 euros
Provisión: 0,00
Reservas: 0,00
Resultados extraordinarios: 0, 00
Resultado del ejercicio: 0,00

Por último, el epígrafe de inversiones financieras temporales ha experimentado los
siguientes movimientos, en euros, durante el ejercicio:

NOTA 9. EXIISTENC¡AS

La composici<in del epígrafe, en euros, es la siguiente:

I
I
\

\

M

Estado de movimientos de las
lnversiones fi nan,:ieras
iemporales

Créditos a
9mpresas
asociadas

lréd¡tos Depósitos y
ftanzas a corto
plazo

Valoi€s renta
f¡ja

TI)TAL

A) TMPORTE BRUTO AL 30.09.02
(+) Entradas
(-) Salidas y bajas

B) IMPORTE BRUTO AL 30.09.03

92.510,31
u5.811,M

(535.591,49)
2.730,26

91.477,U
5.796,04

(30.0s0,6r1
67.222,41

89.844,6¿
u.u2,oÍ

(122.906,581
1.280,12

0,00
55.897,45

(55.8s7,45)
0,00

273.831,9S
541.846,9€

Q44.446,13"
71.232,8a

EXISTENCIAS COMERCIALES 131-771,71 0,00 1it1.771,71
Material 131.771.71 1:r1.771,71

, \

M. PRIMAS Y C)TROS APROVISIONAM.
Plástico agricoh usado 45.366,30 0,00 .+5.366,30
Yg!"!?!9"=d="=pl@ 62't.4s3,se o,oo o:zi.4$;se
PRODUCTOS I:N CURSO Y SEMITERMIN. 5.619,87 0,00 5.6f
Productos 5.619.87 0,00 5.619
lRopugT.o::::::::::::::::� r'ERytl,t4qos sss:,64,a6 (232t1s,24 1,rs"66?¿4
Granza (plástico reciclado) 155.667,24

?yg,,Egigt":,: 232.718,22 (2sz.z$,iz,t o,oo
0,00

.7't8.22\
1ti5.667,24

ANTIGIPOS A I'ROVEEDORES 286.136,47 2rt6.136,47
1.478.773,40 (232.718,221 1.2,16.055,18

La provisión f)or depreciación constituicla en el ejercicio respectc de las publir;aciones se
debe a la escasa rotación de las mis,mas, que hacen dudar ,le sus positrilidades de
realización a r:orto plazo.

La Sociedad ha adoptado las oporturras medidas de cobertura de riesgos sobre sus
existencias a través de pólizas de seguro.

l(\
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NOTA 10.

La del epígrafe del balance de situación adjunto, €rl r3uros, es la siguiente:

IMPORTE
por ventas y prestacíón de servicior; 97.095.500,65

105.346,60
4.226.192,03
5.673.397,54

125.407,76
44.640.381,04
(4.798.345,63)

del grupo, deudores
asociadas. deudores

I
I
t \
I /
l /
\ /

\

/ \

{ \

\ ) \

M
K

Deudores varios
Personal
Administraciones públicas
Provisiones
TOTAL 147.067.879,99

El detalle del apartado 'Clientes por ventas y prestaciones de st)rvicios', en eluros, es el
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Clientes, por facturas emitidas
Clientes, por cerrtificaciones de obra
Clientes, facturas pendientes formalizar
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Clientes, obra erjecutada pendiente de certificar

dudos;o cobro
97.095.500,65

acuerdo r;on los criterios expuestos anteriormente en la NoTA 4. NORMAS DE
, han sido clasificados en la partida'Clientes, obrer ejecutada pendiente de

certificaf los Cerechos de cobro origin:rdos por la obra ejecutada pendiente cle certificar,
en base al método del porcentaje de re¡¡lización.

El saldo por l'entas y prestación de sevicios que la Sociedad nrantiene a su favor al 30
de septiembnl de 2003, en euros, frenl:e a la Comunidad Autónoma de Andalucía, único
accionista y principal cliente de la Sociedad se desglosa en el siguiente resumen:

CONCEPTO IMPORTE

55.286.189,00
7.816.962,16
2.1U.241,13
1.412.il2,18

26.497.486,U
3.897.979,84

Clíentes por far:turas emitidas
Clientes por fa:turas pendientes de formali::ar

36.027.009,47
105.953,00

Clientes obra ejecutada pendiente de certificar 21.615.009,00
Clientes por certificaciones de obra 7.151.873,35
TOTAL 64.899.843,82

Otros saldos deudores significativos dr: clientes por ventas y plestaciones de seryicios,
expresados e11 euros, son los que a continuación se detallan:

CLIENTE IMPORTE
Ayuntamiento <le Vícar
Ayuntamiento <le Almería
Ayuntamiento <le Vélez Blanco
Ayuntamiento <le Berja
Ayuntamiento <le Alfacar
Ayuntamiento rle Alcalá de los Gazules
Ayuntamiento rle Huétor Tái?! 592.860.89

1.574.123,72
1.148.403,75

793.095,57
711.757,81
694.216,11
668.928,93

Cuentas At¡uales al 30.09.2003 1 6
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H.P. deudora por LV.A.
H.P. devolución lmpuesto sobre Sociedader;
Organismos de la Seguridad Socialdeudonrs
H.P. retencion€rs y pagos a cuenta

1.516.175,21
752.919,46
(1.736,94)

3.704,08
E!,tgades_eggicas,deudorporsubvenciont)s 42.369.319,23
TOTAL 44.640.381,04

Se incluyen en el apartado "Entidades Públicas, Deudor por Subvenciones" del cuadro
anterior los derechos de cobro correspondientes a subvenciones concedidas y
pendientes dt¡ cobro al cierre del eje'rcicio, entre las que destacan, por importe dé
41.813'992,71 euros las transferencias pendientes de recibir con cargo al presupuesto de
la Comunidacl Autónoma de Andalucí¡¡ para el año 2003 (vé:rse también NOTA 13.
SUBVENCIO¡{ES A LA EXPLOTACTON).

del epígrafe E) 1V.1. del pasivo del balancede situación adjunto,
recibidos por pedidos" es la s guiente:

IMPORTE
Anticipos recibi,los 1.372.844.U

21.397.967.93Obras certifi caclas anticipadamente
TOTAL 22.770.812.27

Las obras cer:ificadas por anticipado ser registran en virtud del método del porcentaje de
realización, c<ntenido en la adaptaciórr sectorial del plan general de contabilidad a las
empresas constructoras (véase NOTA 4.. NORMAS DE VALORAOIóN).

Se clasifican como "Empresas del glupo deudores" determini¡das cuentar; a cobrar
derivadas de la integración de uniones temporales de empresas en las que la
participación s;upera el 50%. No obstante, tal y como se indica elr la NOTA 8. VALORES
MOBILIARIOS; Y OTRAS INVERSIC,NES FINANCIERAS AI{ÁLOGAS, r1o existen
participaciones en sociedades que hayan de ser consideradás €rrrpresas del grupo.

Dentro del a¡rartado 'Deudores se integran como saldos fundamr¡ntales, en

IMPORTE
efeclos a cobrar 2.416.880,00

23.444,21Deudores de dr¡doso cobro
Otros deudores; 3.233.073
TOTAL _ 5.673.397,54

El apartado 'Personal' recoge el saldo de anticipos sobre retribuciones así como
préstamos concedidos de acuerdo con el convenio colectivo en l'igor.

El apartado 'Administraciones Públicas", presentaba al 30 de septíembre ,Je 2003 el
siguiente desg¡lose, en euros:

IMPORTE

Cuentas An uales al 30.09.2003 1 7



La evolución rlel apartado durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de
-z 2003 ha sido:

I
I
D
\

Derechos Cobros e,n ejerc. Minoraciones Devoluciones Sallo Final
icio reconocidos en

63.445.058,62 47.,440.325.57 -186.108.42 15.741.77 42.369.319,23

N O T A T l . W

El movimiento de los fondos propios durante el ejercicio es el sigrriente, en euros:

Durante el ejerrcicio se han sucedido dos ampliaciones de capital, una dineraria y otra no
dineraria.

La primera, pi)r ¡mporte de 2.102.551,68 euros, dio como result¿rdo la elevaci,5n del valor
nominal de l¿rs 96.100 acciones existerntes, que pasaron de 6i1,101210 euros a 81,98
euros de valor nominal cada una de ell¿rs.

La segunda ha consistido en la aprlrtación por parte de l¿¡ Dirección (3eneral de
Patrimonio de, la Junta de Andalucía, único accionista de la Sociedad, de un terreno por
vafor de 437.fi91,22 euros, registrado en el epígrafe del inmovilizado material del balance
de situación:tdjunto, mediante la emisión de 5.339 nuevas acciones, de 81,08 euros de
valor nominal cada una de ellas.

,
t\ A 30 de septirlmbre de 2003, el capital ,se encontraba representado por 101.41J9 acciones

nominativas, de 81,98 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadirs. No, obstante, al ciene del ejercicio la ampliacidn de capital no dinerariá
se encontrabtt pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.

 ./ \
I \ La ComunidaC Autónoma de Andalucí¿r, a través de la Direcciórr General de Patrimonio,
t \ es el único a<;cionista de la Sociedad. ltlo existen restricciones sobre la disponibilidad de

\ \ las reservas voluntarias..s=) 
\

\ \

NOTA 12. SU BVENCTONES y OTROS TNGRESOS A ptSTRtBUlg

En el epígraf-' B).1 del pasivo del balance de situación adjunto, se recog€) el importe
pendiente de computar como ingreso de las subvenciones de capital-no finaiistas
concedidas a la Sociedad por la hoy extinguida Agencia de lvledio Ambiente para la
financiación <le las inversiones previsl:as en su presupuesto <le capital, as;í como las
incluidas en l<¡s programas de innovaci(rn tecnológica medioambiental, p¡TMA.

Estado de movimientos
de los fondos ¡ropios

Capital
social

liliegración
Fc'ndo
o¡reraüvo
U'l'Es

Reserva
legal

Reservas
voluntarias

TOlAL

SALDOS INICIALES 5.775.726.32 50.709,96 329.980.893.f ;97.878.52 9.754.295.69
Ampliación de capital 2.ú40.242,90 0,00 0.00 0,00 2.540.242.90
Variación UTEs 0,@ r'52.6@.23) 0.00 0,00 (52.600.23)
SALDOS FINALES 8.315.969,22 (1.8S,27) 329.980,89 3.r;97.878.5212.241.938.36
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_1 Las nes concedidas son conr;ideradas como'no reintegrables" por haber sido
,30 de septiembre de 2003 la totalidad de los fondos recil¡idos a la

adqui de elementos del inmovilizarlo. Su movimiento en el e.ercicio es el siguiente:

ERCtCIo Concedido Traspaso de Traspasado a
deuda:;transf. Resultados

]M
$u

1

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
9G97
97-98
98-99
99-00
0G01
01-02
02-03

TOTALES

I
I
I

I
!

ñ

492.829,93
1.766.975.59
1.502.530,26
3.906.578,68
1.202.024,21

601.012,10
62.006,42

0.00
0,00
0,00
o,00
0,00
0,00
0,00

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

43.519,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
15.854,70

145.354,78
187.071,03

1.022.423,76
525.831,50
476.001,59
618.110,90
858.563.82
74't.396,51
724.141,45
666.341.23
593.836,64
307.996,87

492.829,93
2.243.950.82:.
3.601.126.3C1
7.320.633,9:;
7.500.2U,4(l
7.575.415,0(l
7.161.419,8: i
6.il3.308,9:l
5.728.2U,40
4.986.867,80
4.262.726,411
3.596.385,21
3.002.548,5;'
2.694.551,70
2.502.761,5t100 0 191.790.16

9.533.957.19 43.519,29 7.074.714,94

a
) \

A I3.SUI3VENCIONES A LA EXPI.OTACIÓN

En lo referente a las subvenciones de ,:xplotación devengadas ern el ejercicic, recogidas
en la partida 8.4.b) del haber de la cuenta de pérdidas y ganancias ad.junta, cabe
detallar al res¡rccto de su importe:

CONCEPTO IMPORTE
ORGANISMO$ DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 6I.958.898,80
Consejería Prersidencia 242.85166
Consejería Medio Ambiente 61.550.958,55
9gls9i9ria enpleo y Desarollo Tecnotógic;o 165.084,59
oTROS ORGANTSMOS PUBLICOS 350.629/40
FORCEI,f -----mfffi
Agencia Espafiola de Cooperación Internac;ional
Diputación provincial de Cádiz
Diputación provincial de Jaén
TOTAL 62.309.528.20

Taly como se indica en la NOTA 15. DI=UDAS NO COMERCIALI=S, alcierre rJelejercicio
se incluyen ern el epígrafe E.V.3 del pasivo del balance de r¡ituación adjr¡nto "Otras
deudas" determinadas subvenciones dr> explotación por importe de 14.434.i',r5,62 euros
que no han aJquirido aún la condición de "no reintegrables", por no haber sido cumplida
totalmente la:inalidad para la que fueron concedidas, entre las que se incluye la parte no
devengada al cierre de las transfererrcias recibidas con cargc al presupt¡esto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por importe de 12.615.5159,1S'euros, que serán
aplicadas a su finalidad en el último trirtestre del año natural.

En cuanto a la aplicación del artícr¡lo 18.1 de la Ley 151',2001, los ingresos por
subvenciones derivados de transferenr;ias corrientes de financiación tan sóio han sido
registradas ert la medida necesaria para equilibrar el resultado del ejercicio, sin que se

85.808,12
54.778,90
3.005.06
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haya produciclo que deba ser reintegrado. Como cons()cuencia de ello, no se

--4 incluye en eJlpasivo del balance de situación adjunto ningún saldo a ¡lagar a la
de Andalucía corno consecuencia del reint,sgro de transferencias.

A 14. PROUSIÓN PARA RIESGOÍ} Y GASTOS

Se recogen ett el epígrafe al 30 de septiembre de 2003 elimporte de actas de inspección
firmadas en disconformidad (incluidos k¡s intereses de demora d€v€ngados al ciene) por
878.438,95 etlros y sanciones por importe de 357.419,55 euroti, así como r.rna partida
compensatorir¡ de un crédito fiscal deri,rado de ingresos indebid<s, recogido r:n el activo
del balance d'e situación y de dudosa nralización, por importe de 1.130.899,8i2 euros. Es
intención de l¿¡ sociedad recunir las actias y sanciones provisiona,Jas.

Asimismo, se incluye en el apartado de provisiones para pens¡ones y obligaciones
simifares el importe de las aportaciones a realizat por la Sociedad en el ejercicio
siguiente conto consecuencia del exp,ediente de regulación de¡ empleo init;iado en el
presente ejercicio. El expediente, autorizado por la autoridad lraboral con felcha 15 de
septiembre d: 2003, persigue la extinción de un total de 370 empleos, rnediante la

de un seguro de prejubilac,iones por parte de la so<;iedad, que ha supuesto
de 2.4U.CÉ.8,42 euror; en el ejercicio siguiente (véase NOTA 19.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE), cantidad que ha sido provisionada
por aplicación del principio de prudenci;r, con contrapartida en el apartado de'sueldos y
salarios y asirnilados" de la cuenta de p,irdidas y ganancias adjurta.

Durante el ejrlrcicio han sido aplicadas a su finalidad la totalidarl de provisiones para el
tratamiento dr¡ residuos radioactivos existentes al dene del ejerc;icio anterior y deiivados
del accidente producido en una de sus instalaciones. Dichas partidas aplir;adas a su
finalidad, junto con el resto de gastos relacionados no cubiertos por la prc,visión, han
originado can]os en el ejercicio por inrporte de 863.869,09 euros en la cuenta de un
cliente condernado judicialmente en ¡rrimera instancia por el citado accidente, con
contrapartida en la cuenta de ingresos extraordinarios.

El detalle de los saldos y movimientos producidos en el eje,rcicio es, en euros, el
siguiente:

(

\

N\/t ./
l R /
I  t r v

I I ' T '  I

W }
Íñf/
f n
'Y/

\-

) \

\

\

\

\

\
\

PROVIS¡ONES PARA
RIESGOS Y GASTOS

Provisión
Tratamiento
de Residuos

Cargos
b¡rncarios
pr:ndientes

Provisión
actas y
sanciones

E,xpediente
n-'gulación
de emoleo

T'OTAL

SALDO INICIAL
(+) Dotaciones l/ aumentos
(-) Aplicaciones
C) Excesos

781.730,74
32.916,38

(814.U7,'�t21
0.00

58.606,45
0,00

(4.6e3,25)
0,00

0,00
2.366.758,32

0,00
o.oo

0,00
2.40/..048,42

0,00
0.00

840.337,'t9
4.803.723,'t2
(819.340,37)

o o o
SALDO FINAL 0,00 53.913,202.366.758.32 2.404.O48.42 4.824.719.94
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NOTA 15. DEI' OMERCIAL

El detalle vencimiento de las deudas con entidades finarrcieras en errros. es el

Préstamos recibido,¡
Deudas por leasing
lntereses de préstarnos 129.795,76 O,OO O,0O

ENT. F NANC. 2004 20ott 2007 2008 TOTAL
53.668.951,69 671.031,33 519.417,25 99.106,73 76.684,88 55.035.191.88

171.829,11 157.632,09 51.693.64 0,00
0,00

0,00 381.'t54,84
0,00 129.795.76

I
(

rLrrALE¡, 53.970.576,56 828.663,42 57t.tt0,89 99.106,73 76.684,88 55.546.142,48

De acuerdo oon las normas de valoración sobre contabilización de operilciones de
arrendamientc financiero, las deudas por leasing recogidas en el cuadro anterior
incluyen, adernás del principal, los intereses correspondienies arin no devengados, cuya

Se encuentra en el epígrafe C) del activo del balance de situaci5n adjunto,
stos a distribuir en varios ejen:icios (véase NoTA €. lNMovlll:acloNEs

\M

deudas c:ontraídas con la Admini,stración a largo plazo rercogidas en el epígrafe
ddef p¿rs¡vo del balance, por irnporte de 2.42s.913,62 euros corresponden a

di!|!dos cuya reversión no se producirá en el corto plazo (véase ñorR to.
\ FtscAL).

El contenido tlel epígrafe E.lll.2 "Deudas con empresas asociacas" incluye las deudas
mantenidas c)n Sociedades y U.T.E. consideradas empresas asociadaó, rle las que
419.674,86 euros se deben a compras )' 392.048,11 euros a supltdos diversos

El epígrafe E.'Ú.3'Otras deudas'del pasivo del balance de situ¿rción adjunto recoge, en
euros, las siguientes deudas a corto pla,zo at 30 de septíembre de 2003:

$.L CONCEPTO

-il
IMPORTE

Deudas transformables en subvenciones
Partidas pendientes de aplicación
Proveedores der inmovilizado

14.434.375,62
192.508,94
439.771.39

-CryJ"s c."eEEEEEEEEEEEEEEE�rtícipes de UTE y otras deuctas 737.372,64
TOTAL 15.804.028,59

NOTA I 6. SITIJACIÓN FISCAL

La conciliaciótt entre el resultado del erjercicio y ta base imponible del lmpuesto sobre
Sociedades es; la que se refleja en elcuadro sigúiente:
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CONCEPTO
RESULTADO ABLE DEL EJERCICTO

:;obre sociedades del ejercicio
posición sobre beneficios

men:ado bienes no amortizables
Pernranentes (gastos no deducibles)
Pernnnentes UTE's

TADO CoNTABLE AJUSTADO

Amortización acelerada Cartuja 93
Reinversión plusvalías venta inmovilizados
Incorporación activos por valor de mercado
Subvenciones de capital aplicadas
Provisiones para riesgos aplÍcadas
Otros

BASE IMPONIBI-E (RESULTADO

AUMENTOS DISMINUCIONES.A
---:

Gasto
Gasto
Ajustez

429.402,31
0,00

157.143,37
476.729,97

0,00
146,59

0,00
0,00

429.402,31
(146,5e)

157.143,37
476.729,97

u.265,32 163.7U
84.411,91

0,00 51.778,71
0,00 107.094,¿16

20.667,83 (20.667,83)
4.56.919,40 r.a56.919,a0)
i'16.706,63 ri716.706,63)

16.4.669.00 rilEl

1.311.275,35

I
l
l(

Deduccionesvboffi
CUOTA INTEGRA

[ r  /

n N
i n ,  I

llil/ l
W

t t = .

s\

1

\

\

En cuanto a la determinación del g€rsto por impuesto sobre sociedades, han sido
los siguientes cálculos:

RESULTADO CoNTABLE AJUSTADO 1.226.863,75
_Cqola al35% __-.-_-__ 42f..402,3j

s/beneficios 46
GASTO POR IMPUESTO SOBRE SOC¡EDADEre

La Sociedad tiene pendiente de aplicar deducciones en el lmpuesto sobre Íiociedades
con origen en este ejercicio así como en ejercicios anteriores po¡ insuficienci¿¡ de cuota,
por lo que quedan pendientes para su a¡rlicación en ejercicios posteriores.

Durante el mers de marzo de 2Oe2 y ,:omo consecuencia del r;riterio mostrado por la
lntervención t3eneral de la Junta rle Andalucía, ta Sociedad rectamri ante la
Administración de Hacienda la devotuc:ión de ingresos indebidos en relación al l.V.A.
repercutido sobre subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía, produciéndose la
modificación de la prorrata aplicada en el ejercicio 2000 y 20OL Oomo'conse,:uencia de
este hecho, er¡ las cuentas anuales del ejercicio2002 serecogieron saldos a cobrary apagar a la llacienda Pública por irnporte de '1.251.926:24 y 121.025,g1 euros,
respectivamente, que alaluz del criterio mostrado por ta Administrición Tributaria en sus
actuaciones inspectoras arrojan un saldo neto de dudosa recuperabilidad, por- lo que se
encuentran p'ovisionado_s por import,e de 1.130.899,82 euros (véase I{OTA 14.
PROVISIÓN PARA RIESGOb Y GAbTC,S).

Según las dispo.siciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos ¡o pueden
considerarse rlefinitivas hasta que no han sido inspeccionada,s por las autoridades
fiscales o ha t"anscurrido el plazo de prescripción de buatro añorl. En este s*ntido, con
t-".-E 8 de mayo de 2001 se iniciaron a:tuaciones inspectoras respecto de lo¡; ejercicios
1997- 2000 en relación con retenciones a cuenta de rendimientos del trabajo, ¿lctividadesprofesionales rl capital, impuesto sobre sociedades e impuesto :;obre el valcr añadido.
Dichas actuaciones, se han materializ:ado en diversas actas firmadas al cierre del
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resto, en que se encuentran provisionad¿rs al cierre(véase T,\ 14. pROVtStóN PARA dlesoos y cnsios). Asimismo, con
al cierre del ejercicio, her sido comunicada la ampliación de ¿rctuaciones

fque tan sólo una parte lo han sido en conforrridad, enconr:rándose el
ite de ser recurridas, p,1¡ lo que se encuentran provisionad¿rs al cierre

pos
rerspecto del impuesto sobre el valor añadido de los; ejercicios 1t)9g y 2000

NOTA 19. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIEITRÉ).

NOTA IT.INGiRESOS Y GASTOS

a) Aprovisionamientos

La composiciirn, en euros, de los consumos de mercaderías es la siguiente:

coNeffi- IMPORTE
Existencias ink;iales mercadérías 114.U7,31

939.948,28Compras de mercaderías
Existencias fi n¡¡les mercaderías 131.771,71
Gonsumos de mercaderías 923.023,88

Por otra parte, los consumos derivados de materias prinras
sOqsumibles son los siguientes:

y otros productos

CONCEPTO IMPORTE
632.976,08

2'�t.088.255,92
(329.e11,5e)

Ex. iniciales de materias primas y otros apnrv.
Compras de materias primas y otros aprovir;.

M
\\

$
\

\

\

I

f

Rappeles sobrr> compras
Existencias fin¿¡les de materias
Gonsumos de m. pr¡maJl otrGipñG. ,f.?24.46o,n

b) Carqas Sor:iales

Distinguimos r¡n esta partida 3.b del clebe de la cuenta de pérrdidas y ganancias lassiguientes pari:idas, en euros:

CONCEPTO IMPORTE
Aportaciones de la Soc. a ta Ségur¡Aá¡ Soc¡at 18.621.970,17
Otros s<rciales 16.259
Cargas sociales 18.638.229,4

El importe de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta ¡rresenta elsiguiente desglose en euros:

CONCEPTO IMPORTE
1.263.785.57

1.077.254
idas de créditos incobrrabtes 

-lB6-S3tZl

Dotaciones a la provisión para insolveñciaE
Provisión insolvencia de tráfico aolicada
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J,.de vetttas y prestaciones de servicios realizadas a empresas asociadas y UTES
que la {iociedad participa en más de un 20%, asciende a 1.209.0s1,90 r>urós.

Las compras y prestaciones de servicios recibidas de empresas asociaders y UTESparticipadas pcr la sociedad en más de un 20% ascienden a g4T.gzo.4o euros.

Durante el ejerrcicio se han devengado 9.162,72 euros como ingresos por irrtereses de
créditos a emllresas asociadas.

Durante el ejt;rcicio no han sido reali::adas transacciones en rnoneda extranjera. Los
cobros ! pa$crs realizados en moneda distinta al euro, con motiyo de la canr>elación de
c1éd.tJ9s y deurdas provenientes de ejelcicios anteriores han daclo como resultado unasperdidas por ,Jiferencia de cambio de 16.352,80 euros y unos beneficios de 4.612,g4

fl lmporte de la cifra de neqocios

La composici<in de f3 cifra de negocios por líneas de activiclad, para los; ejercicios
cenados a 30 de septiembre de 2o02 y 2003 es, en euros, la siguiente:

-M
ACTIVIDAD 30.09.03 30.09.02
Conservación rel:ursos naturales 8.'t25.524,'t4

2.678.652,83
2.473.190,61

14.765,33
5.305.897,99

0,00

7.867.54íi,00
0,00

1.542.200,00
1.419.90(i,00
3.4U.412.00

15.692,00
38.865.93rt,34
25.192.03t;,00
5.597.75.¡"00
8.¿t48.3611,00
1.217.99€i,00
2.881.41€i,00
2.127.47t;.00

Gestión recursos; cinegéticos
Consultoria y evirluación ambiental
Defensa del mecio natural
Biodiversidad
Formación y conrunicación
Ingeniería, obras y equipamientos ambientales
Obras y proyectcs en el medio natural
Seguimiento y control ambiental
Tratamientos ambientales
Ecoturismo
Vías pecuarias
Planificación e información ambíental
Otros

43.631.s06,20
30.471.742,U
6.135.462,91
3.822.O85,78
1.400.568,00
2.968.160,58
2.702.231,82

\\

l
i

\

\

TOTAL
877.445

110.607.142,12 99.104.24Cr,34

El. á,mbito gtlográfico de la activid¡rd desarrollada por la Sociedad se centraprincipalmente en el territorio de la comr.¡nidad Autónoma Ándaluz:a.

Durante el ejr:rcicio, el 82,43oA de la cifra de negocios corresponde a ¡¡ctividadesrealizadas parit la Comunidad Autónoma de Andalucíá, accionistrt único de la sociedad,a través de sus; distintos Organismos.
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g) Personal

La
durante

pion de la plantilla por categ¡orías,
ejercicio es la siguiente:

medida en númerr¡ medio de r:mpleados,

EVENTUALES
17,69

222,26't77,22
2.129

0,00
388,67
179,22

17,69
610,93
3,56,44

71 2.
2.il6,83 1.404,60 3.9151,43

se incluyen los proverrientes de c<¡ntratos de
seguros y comisiones y gastos bancarios,

M
\(

$
I

\

t

) Sanciones inspección laboral recurridas
Otros

En ctlanto a los ingresos provenientes rje la sentencia de fecha 6 de junio dr¡ 2001, enrelación con el incidente radioactivo oc¡lsionado por ACERINOX, S.A.'(véase NOTA 14PRoVlSloN PARA RIESGOS Y GASTOS), cabe decir que, a pe,;ár oeitl;l. sentencia
se encuentra recurrida, la Sociedad haL estimado que, en base a los fundarmentos deDerecho contenidos en la sentencia en ¡rrimera instahciá, a los acuerdos habidos entre lacondenada con otros implicados en el accidente e incluso a la exis;tencia deconsignacioner; en ejecución provisional de la sentencia, hacen inrpensable un escenario
contrario a los intereses de la Sociedad, procediéndose en cons€)cuencia a la activación
de los gastos ilrcurridos hasta la fecha y repercutibles a la causanle del acciderrte.

Han sido regis'irados gastos de ejerciciors anteriores por importe de 3.574.249,,43 euros eingresos de ejercicios anteriores por inrporte de 2.177.714,71 euros. Entre ios gastos,
destacan los derivados de las actas de inspección fiscal irlputables a ejerciciosanteriores por 2.324.445,51 euros, los de la inspección de trabajo y seguridad social por512.776,99 y atrasos abonados al persorrat por st s.z 67 ,17 euros.

\

ffi

hl Gastos e ir¡qresos anticipados. extraordinarios v de eiercicios anteriorE

En lo concerniente a gastos anticipados,
suministros, €rrrendamientos, pólizas rJe
facturados por anticipado.

El detalle de l¡¡s principales partidas inctuidas como gastos extrarrdinarios es, en euros,
elsiguiente:

IMPORTE
Regularización créditos Junta de Andalucía 282.491,05

242.246,69
103.699,26

Sanciones tributarias

19.061.41
Gastos extrao rdinarios 647.498,41

Las principales partidas
siguientes:

incluidas conlo ingresos extraordinarios son, euros, las

GONCEPTO IMPORTE
Activación sentencia condenaloria 6/06/200.1 863.869,09
Otros 64.073.99
Ingresos ext raordinarios 927.943,08
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Los ingresos más sig
deducciones de coti
incapacidad l¿rboral
cuotas a devolver

A
t \

4 \
L

/=

{

\

lo constituyen 1.458.353,28 euros correspondientes a
a la {ieguridad Social derivarlas de situ¿¡ciones de

lucidas en ejen>icios anteriores y 710.419,g7 euros derivados de
el lmpuesto scbre sociedades del ejercicio 96/97, puestas de
de la inspección firmadas en el ejercicio.

NOTA I OTIRA INFORMACIÓN

El Consejero Delegado es el único miembro del Consejo de Adrninistración <¡ue percibe
remuneración de la Sociedad, encontrándose unido a la misma rnediante rela,:ión laboral
es.pecial y err régimen de exclusividad. Durante el ejercick¡ han sido satisfechas
retribuciones a los dos responsables clue se han suced¡áo en Jicho cargo ¡¡6r importe
totaf de 78.49'/,82 euros.

Por otra part€) y al objeto de dar cumplimiento a lo establecidrr en el artículo 311 del
vigente texto rle la Ley de Sociedades,\nónimas se manifiesta clue no se han celebrado

entn¡ la sociedad y su único socio durante el presente ejercicio.

auditoría de las cuentas anuales del ejercicio cenado el do r1g séptiembre de 2003
ascienden a 10.505,00 euros, asícomo un máximo de 645,00 euros dé gastos de viaje ajustificar.

NOTA I9.

I

M
\

l

t
El 28 de noviembre de 2003 ha sirJo constituido por la Sociedad un seguro deprejubilación 1¡arantizada, como conse(:uencia del expódiente de regutación dJempleo3/03 autorizado, con el acuerdo de la representat¡on oe los tábajadores, por laDelegación Provincial.de la consejería de Empleo y Desarrollo tecnolóiico rle la Juntade Andalucía con f9ch,a 15 de septiembre de-200á. La aportación de la Sor;iedad a lapóliza, realiza<la en la fecha de constitución de la misma, ascienrle a2.4e4.04g,42 eurosy se encuentra provisionada al 30 de sr>ptiembre de 2003, por aplicación de criterios deprudencia vatcrativa (véase NorA 14. pRovtstóN PARA niescbs y GASTOS).

Podrán acog€)rse al expediente un total de 370 trabajadores del dispositivo contraincendios forestales de la Comunidad Autónoma oe Rn¿alucízr (lNFoiÁ), aunque alcierre del ejerc;icio aún no se había prod ucido la adhesión al mism o be ninguñ l rabajador.

Con fecha 2 da diciembre de 2003 ha sido recibida providencia de la AEAT por ta que secomunica la itmpliación de las actuac,iones inspectoras correr;pondiente al lmpuestosobre el Valor Añadido de los ejercicios 1999 y 2000. Dichas ¡rctuac¡ones inspectorashabían sído objeto de actas filmadar; en diéconformidad por la Socied¿rd que seencuentran provisionadas (véase NOTA 14. PRovtStóN PARA R|ESG9S y GAST9S).
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NorA 20' SO EDIO

Los gastos j durante el ejercicio con motivo de acciores de minimización del
impacto oambiental de las actividades llevadas a cabo por la socie:dad están

principalmente por la implantación y mantenimiento rle Sistemas de Gestión(s.G.M.A.)

transferencias), otro en su actividad de Pre_vención y Extinción der Incendios Forestales y
el último para obras realizadas en el rnedio naturál (actividader; de restaur¿rción en el
medio natural obras de infraestructur¡¡ rural, tratamüntos selvícolas, conslrucción deparques y jardines y obras de hidrología)./

T
t l

S

En cuanto ¡¡ las inversiones relacionadas con la mini¡nización del impacto
medioambient¡¡1, se encuentra vehiculiz:adas anualmente por lor; S.G.M.A. a través de
sus planes de acciones. Las inversioners acometidas desáe el e;jercicio lgg7', fecha de
implantación del primer SGMA, ascienrlen a 332.894,55 euros, sin que en el ejercicio
actual se hayan producido inversiones dignas de mención.

Los responsables de la Sociedad no esi,iman la existencia de contingencias retacionadas
con la protección y mejora del medio ambiente no provisionadas.

gasto apartrjado durante el ejercicic, a la implantación y/o mantenimiento de dichos
lemas ascie,nde a 15.337,39 euros. {ie incluye en concepto de mantenimierrto elcoste
las auditorías periódicas realizadas tanto intemamentá como por el organismo de

lado, los gastos del seguro de responsabilidad civil en materia de contaminación
rl, sus;crito por la sociedad er calidad de gestor autorizado de residuos, han

a 111.247,03 euros en el ejercicio.

\u
NOTA 2I. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

.A.

l' \ f11f9"i"O"d 
integra en sus estados financieros los activos, pasivc,s, gastos e irrgresos de

I \ las uniones Temporales de Empresas (u.T.E.) en que párticip,r. Éara ello réaliza las
l-.. \ oportunas optlraciones de homogeneización temporal 

'y 
vaiorativa y elirninaciones

) \ necesarias.
\ - \

: \ gierre del elercicio,.la.Sociedad participaba en las siguientes uniones temporales de
\ :lpj:t1t, cuva actividad, porcentaje der iarticipación y cifra n"tr, #nli,il,áliü,lt? l"
\ 

acompana:

\
\ . EGMASA }'CMA, U.T.E.
\ Actividad: oomercialización de servicios de inertización de resi,Juos industri;¡les.
\ Porcentaje de participación: 50%
\

\'
v  \  \  l n ¡ . -_ - .
l ' f l
!

,rla Sociedad <lispone de cuatro S.G.M,A. certificados por AENOR, dos de erllos en las
i Pl3ntSs ubicadas. en Palos de la Frontera (inertización de residuos y centro de
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EGMASA Y JICAR, S. í u.r.E. (il)
Actividad: Re de obras con:;istentes en la construccié n del centro rlornercál
de gestión de s inertes y otrc,s residuos sólidos urbanos correspondiente al

M
FqJ..-

Pomalen
Porcentajet

., SALCOA, S.A. Y CONSTRUCCIONES ADOLFO SCBRINO, S.I\., U.T.E.
: Proyectos de acondicionamiento urbano de la zona central de muelle de

del Puerto de Huelva.
ntajer de participación: 50%

EGMASA- EL EJIDILLO, VIVEROS TNTEGRALES, S.L., U.T.t:. (t)
Actividad: Tratamiento selvícola en e¡l monte no g de u.p. y otros en eltérmino
municipal ,Ce Agualafuente y otros (Siegovia).
Porcentajer de participa ción: 4STo

r EGMASA - EL EJ|D|LLO, VTVEROS TNTEGRALES, S.1., U.T E. (il)
Actividad: contratación de tratamienlos selvícolas en202 HAS de'los montts de U.p.y consorcir¡dos de las secciones territoriales segunda y cuarta de Burgos, eln el
término de Valle Mena y Otros (Burgos).
Porcentajer de particip aci6n: 4ío/o

K)MASA.-AMBIO, S.A. (il)
Actividad: Contratación relativa a la ¡ruditoría mediambiental L Hospitalet der Llobregat
Porcentaje de particip actón: 620/o.

PUENTES Y CALZADAS _ EGMASI\, U.T.E.
Actividad: Ejecución de la obra de clausura, sellado y reg()neración anrbiental del
vertedero rle residuos sólidos urban<ls del ayuntameinto de ótrantada, Lugr>. 

-

Porcentaje de participación: 45%

EGMASA- EL EJIDILLO, VIVEROS INTEGRALES - MONDIS,\, U.T.E.
Actividad: Construcción de un pase() ajardinado a ambos márgenes de la mrretera A42Q a su salida de Marmolejo dirección al balneario.
Porcentaje de participación : 40olo

EGMASA- SERVICIOS OMICRON, {).A., U.T.E.
Actividad: 1)royecto y obras de la plarta de reciclaje R.s.u. de Talarrubia.
Porcentaje de participación: Z5yo

EGMASA- CESEX, U.T.E. (t)
Actividad: tlontratación medios auxiliares para desarrollo de b¡¡tidas y monterías.
Porcentaje de participación: 4g%

\
I

\ . EGMASA- CESEX, U.T.E. (II)
\ Actividad: Elaboración planes rectores de uso y gestión en seis LlcS de la\ ^
\ Comunida<lde Extremadura
\ Porcentaje de participación:4go/o

- : \
\-\\  \  \ 1 ^

\ ffi

\ \
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EGMASA- CESEX. U.T.
Actividad. Contrataci---¿ auxiliares para batidas y monterías.' .49o/o

sEX, U.T.E. (¡V)
Inspección fitosanitaria y ranálisis de residuos plaguicidas en Extremadura.
rde participación:49%

r EGMASA- IBERSILVA, U.T.E. (t)
Actividad: Obras de mejora de infraestructuras de defensa contraincendio.
Porcentajer de participación: 50%

EGMASA- tBERSILVA, U.T.E. (il)
Activid,ad: Mejoras de pistas forestales de abandono de labores en Minas de la
Reunión.
Porcentajer de participación: S0%

EGMASA- MAYASA, U.T.E.
Actividad: Ejecución del proyecto de abandono de labores en Minas de la Fleunión.
Porcentajer de participación: 50%

MASA. SERVICIOS FORESTALES, S.1., U.T.E.
: Obras de mejora de infraestructuras de deferrsa contrain<;endios en

Ayuntamiento de Mijares
ie, de participación: 50%

t'
K7

' \ Ó

W
' q o

A
\ \

\

\

l

EGMASA- ISTMO 94 S.L., U.T.E.
Actividad: Asistencia Técnica para la implantación del sistemas <le gestión
medioambiental en cuatro municipios de cada una de las provincias <le: Madrid,
Toledo, Guadalajara, cuenca, Albacete, ciudad Real, cáceres y Badajoz.
Porcentaje de participación: 50 %

EGMASA- ABENSUR S.A., U.T.E.
Actividad: Adquisición de Terreno, ¡lroyecto, ejecución de ot,ras y exploterción de un
centro de lesiduos sólidos urbanos r:n Guadalajara.
Porcentaje de participación: 45 o/o

INDUMENIAL RECYCLING, S.A.- 'TPA, 
S.A.- SENDA AMBIENTAL, S.A.- EGMASA,

U.T.E.
Actividad: Recolección, transporte, €rlmacenamiento y gestión de residuos de equipos
eléctricos y electrónicos (REEE) fur:ra de uso de lás?reas doméstica e indusirial y
reciclaje dt¡ sus componentes.
Porcentaje de participación: S0%
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L CAPITAL

1 .
2.

exigidos.

Deudores.
Acreedores.
Inv. financieras t emporales.
Acciones propial;.
Tesoreria.
Ajustes por pericdificación.

VARIACION CAIPITAL
CIRCULANTE
TOTAL

0,00
2.831,86

0,00 23.798.985,44
0,00 u.519.55274274 0.00

0 00 38.006.813.073,07

01.10.02 ¡\ 30.09.03 01.t0.01 A 30.09.02

AUMENTOS DTSMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES
-.-5

I
\r

\

5.
6.
7.
8.

0,00
0,00

30.304.304,57

0,00
0,00

10/'.839,27

202.599,14
0,00
0,00

0 0 0
19.41272

65.251 60
0 0 0

102.440 50

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

^=:!9g9%@r6e72 o;oogo.tzr.s72,4t Mzs 38"006¡13"0z

--==-==_999- -q.?29.199,97 3.07l.sss,7e o,0o
30.727.572,41 30.727.572¡1 33.006.8rt07 3&006313"07

CILIACION DEI. RESULTADO Y DE LOS RECURSOS GENERADOS

)il
01.10.02 A
30.09.03

01.10.01
A 30.09.(t2

rrq

RESULTADO CONTABLE

MAS:
Dotación amortizacié n Gastos Establecimiento
Dotación a la A.A. l. Material
Dotación a la A.A. L nmaterial
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo
uoracton provts¡ones cartera a largo plazo
Ajuste de lmpuestos Diferidos a largó plazo
Gastos a distribuir err varios ejercicios'
Pérdidas en venta der inmoviliiado material
Reversión impuestos anticipados a largo plazo

MENOS:
lmputación de subvenciones de capital a resultados
Beneficios enajenaci in cartera de óonffol
Ajuste impuestos anticipados a largo plazo
Reversión impuestos diferidos a laigo plazo
Beneficios por enajernción de inmo-vitiiado material
Exceso provisiones hrmovilizado

RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES 5.454.292^60 1-812?2$JS

¡r,00

7.088.02i,06
10.881,14

840.314,91
554.865,19

4.803.723,12
407.731,00

c,00
2.314,40

c,00
468.198,30

1.633.734,46
191.790,16

1.389.150,74
0,00

38.793,98
13.703,58

296,00

t),00

3.420.87,1,29
9.06f,01

1.081.40(),61
521.49:],31

(),00
619.3CI),02

1.137.66f),16
47.24D,85
4.69;/,33

t),00

1.603.146,11
307.99i,87

f 1 ,¡,05
1.295.03:1,'t9

0,00
0,00
0,00
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