
Secretaría General

D.  DOMINGO  MORALES  CAZORLA,  SECRETARIO  PROVISIONAL  DEL  CONSEJO  DE 
ADMINISTRACIÓN  DE  LA SOCIEDAD  MERCANTIL  MUNICIPAL  “SERVICIOS  PÚBLICOS  DE 
PRIEGO S.L.”

CERTIFICA: Que el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Municipal “Servicios 
Públicos de Priego S.L.”, en sesión ordinaria celebrada el día ocho de marzo de dos mil dieciocho,  
adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

TERCERO. Elaboración cuentas previsionales.
El  artículo  24.7  de  los  Estatutos  Sociales  atribuye  al  Consejo  de  Administración  de  la 

Sociedad, la elaboración de las cuentas previsionales de la empresa para el  ejercicio o ejercicios 
siguientes, antes del 30 de septiembre del año anterior, remitiéndolo para su aprobación por la Junta  
General,  así  como la  aprobación de las previsiones de ingresos y gastos,  programas anuales  de 
actuación, inversión o financiación.

Los  Estatutos  Sociales  en  su  artículo  33  disponen que la  contabilidad de la  Sociedad se 
ajustará en su confección, aprobación, presentación, censura, depósito y publicidad de las cuentas a 
lo establecido en la legislación mercantil de las Sociedades de Capital, y en la legislación de régimen  
local que resultara de aplicación.

En todo caso, las cuentas anuales de cada ejercicio deberán formularse dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio al que se refieran.

Por el Consejero del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Javier Ibáñez Medina, se pregunta 
si la cifra del importe neto de la cifra de negocio que se expresa en la propuesta está basada en los  
resultados de ejercicios anteriores o no, y por el centro de procesamiento de datos.

Por la Presidencia y la Consejera-Delegada se informa que está basada en el estudio de lo 
que se recauda mensualmente en los parquímetros, y en cuanto al centro de procesamiento de datos 
es la empresa OpenTraffic, el software, que presta el soporte a los parquímetros.

Por  la  Consejera  D.ª  M.ª  Inmaculada Román Castillo,  se  llama la  atención  sobre  el  error  
material detectado en el borrador de las cuentas previsionales consistente en que en el cuadro del  
punto  2.2  del  apartado  de  notas  al  presupuesto  de  explotación  se  indica  <<TOTAL 
APROVISIONAMIENTOS>> cuando debe ser <<TOTAL PERSONAL>>. 

En esta acto, el Secretario actuante se corrige el error material detectado.

Así  pues, con base en la  normativa aplicable a la Sociedad Mercantil  Municipal  “Servicios 
Públicos de Priego, S.L.”, el Presidente propone:

Cuentas Previsionales para el ejercicio 2018

MEMORIA PREVISIONAL:

INTRODUCCIÓN:

La  Empresa  Pública  Servicios  Públicos  de  Priego,  S.L.  se  constituye  con  el  objeto  de  realizar  la  
prestación de servicios públicos de interés municipal y, en principio, la realización de la actividad de Gestión 
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Secretaría General

(control y explotación) del servicio de estacionamiento limitado y controlado por aparatos expendedores de ticket 
(zona azul).

Para este primer ejercicio de actividad se parte de la premisa de que el comienzo de sus operaciones no  
tendrá lugar antes del primer día del mes de abril de 2018, habida cuenta del momento en que se ha producido su  
inscripción en el Registro Mercantil y que previamente al inicio de su actividad, deberá realizar el pertinente  
proceso selectivo que dote del personal necesario a la misma para la prestación del servicio.

De  este  modo,  las  previsiones  que  se  realizan  en  este  documento,  lo  son  atendiendo  a  la  memoria 
económico-financiera  elaborada  en  el  proceso  de  creación  de  la  empresa,  habida  cuenta  de  que  no  se  tiene  
experiencia de gestión al ser este su primer ejercicio económico, y al hecho de que aquellas se han de ajustar el  
periodo del ejercicio en el que realmente va a realizar su actividad, es decir, 3 de los 4 trimestres del año.

CONTENIDO DE LAS CUENTAS PREVISIONALES:

El contenido de las presentes cuentas previsionales conforme establece el artículo 112 y siguientes del  
R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas Locales 
sería el siguiente:

a) La cuenta de explotación.
b) La cuenta de otros resultados.
c) La cuenta de pérdidas y ganancias
d) El presupuesto de capital.

No obstante lo anterior, el artículo 113 del mismo texto legal, establece que:

“1.  Los  estados  de  previsión  de  las  cuentas  de  explotación,  de  otros  resultados  y  de  pérdidas  y  
ganancias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para 
las Empresas españolas o con sus adaptaciones sectoriales.

2. El presupuesto de capital de las Sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente  
a la Entidad local, estará formado por los documentos referidos en las letras a) y b) del artículo  
siguiente.”

En este  sentido,  los  estados  y cuentas  anuales  que  establece  el  Real  Decreto  1515/2007,  de  16  de  
noviembre,  por el  que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los  
criterios contables específicos para microempresas, que sería el Plan de Contabilidad de aplicación a Servicios 
Públicos de Priego, S.L. y que se recogen en la parte Tercera de dicho documento y serían:

1. El Balance
2. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
3. El Estado de cambios en el patrimonio neto.
4. La Memoria.

Además de lo anterior, se ha de elaborar el Presupuesto de Capital cuyo contenido establecen las letras a)  
y b) del artículo 114 del RD. 500/1990 y que contendría:

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las  
aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.
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Secretaría General

No  se  ha  considerado  necesario  realizar  de  forma  independiente  de  todos  los  documentos  que  se 
relacionan con anterioridad un Programa anual de actuaciones, inversiones y financiación ya que se entiende que  
la empresa para este primer ejercicio no se marca otro objetivo que es alcanzar el porcentaje de rotación que 
estima la memoria elaborada con ocasión de su creación, siendo las rentas a esperar las que se establecen como 
resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias previsional y tan solo se plantea la realización de la actividad 
propia de su creación para este ejercicio.

Si se ha creído necesario aportar en estas cuentas, sin que resulte obligatorio para este tipo de empresa  
que aplica el Plan de Contabilidad de PYMES, el Estado previsional de Flujos de Efectivo que es en la actualidad, 
el equivalente al Presupuesto de Capital.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA PREVISIONAL DE PÉRDIDAS Y  
GANANCIAS DE "SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIEGO, S.L." CORRESPONDIENTE AL  

EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS  Nota
(Debe) Haber

2018 2017
700,701,702,703,704,705,

(706),(708),(709) 1. Importe neto de la cifra de negocios. 1. 92.719,84 0,00

(6930),71*,7930 2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación   0,00

73 3. Trabajos realizados por la empresa 
para su activo.    

(600),(601),(602),606,
(607),608,609,61*,(6931),

(6932),(6933),7931,7932,7933
4. Aprovisionamientos. 2.1. -2.836,67  

740,747,75 5. Otros ingresos de explotación.    
(64) 6. Gastos de personal. 2.2 -28.457,71  

(62),(631),(634),636,639,(65),
(694),(695),794,7954 7. Otros gastos de explotación. 2.3 -11.680,00  

(68) 8. Amortización 2.4 -3.754,85  

746 9. Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras.    

7951,7952,7955 10. Excesos de provisiones.    

(670),(671),(672),(690),(691),
(692),770,771,772,790,791,792 11. Deterioro y resultado por enajenación 

del inmovilizado    

      

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)  45.990,61 0,00

      
760,761,762,769 12. Ingresos financieros.    

(660),(661),(662),(664),(665),
(669) 13. Gastos financieros.    

(663),763 14. Variación de valor razonable en    
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Secretaría General

instrumentos financieros.
(668),768 15. Diferencias de cambio.    

(666),(667),(673),(675),(696),
(697),(698),

(699),766,773,775,796,797,798
,799

16.
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros.

   

      

 B) RESULTADO FINANCIERO 
(12+13+14+15+16)  0,00 0,00

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A+B)  45.990,61 0,00

(6300)*,6301*,(633)638 17. Impuesto sobre beneficios.  3. -114,98  
      
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)  45.875,63 0,00

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS)

Para la realización de las previsiones que se materializarán en los estados financieros que se aportan  
en este documento y que se han mencionado anteriormente, se ha partido de los datos que ofrece la memoria  
económico-financiera elaborada con ocasión del proceso de creación de la empresa Servicios Públicos de  
Priego, S.L., adaptando dichas previsiones al periodo de tiempo del ejercicio en que se va a desarrollar la  
actividad para este primer año. De este modo, casi todos los datos arrojados por aquella memoria han sido 
prorrateados en un 75% que sería el porcentaje correspondiente a 3 de los 4 trimestres del año, con las  
siguientes consideraciones:

1.- INGRESOS:

Tras el estudio de la naturaleza de la aportación que pretende realizar el Ayuntamiento de los bienes 
adquiridos a la anterior empresa que gestionaba el servicio (parquímetros, PDAS, señalización, etc.) parece 
que no es apropiado considerar dicha aportación como una subvención de capital en especie tal y como se 
planteó en la memoria para la creación de la empresa, sino como una aportación patrimonial que ha de  
integrarse en el capital social de la misma mediante la oportuna aplicación de capital. Este hecho supone que  
no se pueda considerar como ingreso la aplicación de esa subvención de capital en especie a resultados, por  
lo  que  se  ha  eliminado  de  la  previsión  de  ingresos  el  importe  correspondiente  a  dicha  aplicación.  La 
previsión de ingresos  (Importe  neto de la  cifra  de negocios)  recoge única y exclusivamente  el  importe  
previsto recaudar por el servicio de gestión de la zona azul prorrateado al 75%.

2.- GASTOS:

2.1.- Aprovisionamientos.-

La previsión de la rúbrica “Aprovisionamientos” contiene lo siguiente:

Ord. CONCEPTO IMPORTE

1 75% del consumo estimado de material de oficina 371,90 €

2 75% del consumo estimado de repuestos de maquinaria del servicio 1.125,00 €
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Secretaría General

3 75% del consumo estimado de papel de tiquets 502,50 €

4 75% del consumo estimado de pintura para mantenimiento de señalización 750,00 €

5 Total del importe estimado del gasto en software ofimática 87,27 €

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 2.836,67 €

2.2.- Personal.-

El gasto de personal para este primer ejercicio tiene la peculiaridad de no contar con la contratación  
de  la  figura  del  gerente.  Al  haberse  visto  reducido  los  servicios  que  inicialmente  se  previeron  fueran  
asumidos por la empresa, la gestión diaria será asumida por la figura de un Consejero/a Delegado/a, con el  
apoyo del servicio de asesoría fiscal y contable. Por este motivo, tan solo se prevé el gasto correspondiente a  
los 2 controladores conforme al siguiente detalle:

Ord. CONCEPTO IMPORTE

1 11/14 partes de las retribuciones de los 2 controladores 21.377,05 €

2 9/12 partes de los seguros sociales de 2 controladores 7.080,66 €

TOTAL PERSONAL 28.457,71 €

2.3.- Otros gastos de explotación.-

El contenido de esta rúbrica contendría los siguientes conceptos:

Ord. CONCEPTO IMPORTE

1 75% del gasto previsto en el concepto “Centro de procesamiento de datos” 4.050,00 €

2 Importe total del gasto previsto en seguros 1.500,00 €

3 75% del gasto previsto en teléfono, material publicitario, promoción, etc... 929,75 €

4 75% del consumo estimado de electricidad 1.115,70 €

5 75% gasto previsto en limpieza y mantenimiento de la sede 1.449,55 €

6 Importe total estimado del gasto en vestuario del personal 255,00 €

7 Importe total estimado en concepto de “gastos de constitución” 1.000,00 €

TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA MEMORIA 10.300,00 €

Además de los gastos anteriores, se han considerado dentro de esta rúbrica los siguientes gastos que 
no contemplaba la memoria económico-financiera:

Ord. CONCEPTO IMPORTE

1 9 mensualidades del servicio de asesoría fiscal y contable 1.080,00 €

2 Gastos de servicios bancarios 300,00 €

TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN NO INCLUIDOS EN LA MEMORIA 1.380,00 €
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El total de esta rúbrica asciende a 11.680,00 €.

2.4.- Amortizaciones:

La estimación de la amortización se ha realizado conforme a los siguientes datos:

Bien Nº unids
Valores unitarios

Vida útil Coef. 
Amort. Amort. Anual

Amort. 2018 
(75% amort. 

anual)Valor Inicial Valor 
Resid.

Sillón de oficina Mod. Dama 2 179,90 € 9,00 € 20 10% 34,18 € 25,64 €
Mesa de oficina Mod. Castor 2 399,90 € 20,00 € 20 10% 75,98 € 56,99 €
Silla de cortesía Mod. Moby 
Base 2 39,9 2,00 € 20 10% 7,58 € 5,69 €

Armario Mod. Edit 1 289,9 14,50 € 20 10% 27,54 € 20,66 €
Equipo Multifunción 1 82,64 10,33 € 8 25% 18,08 € 13,56 €
Ordenador de sobre mesa 1 578,51 72,31 € 8 25% 126,55 € 94,91 €
Parquímetros 8 2.361,26 € 0,00 € 4,25 24% 4.444,83 € 3.333,62 €
Maquina de contar monedas 1 267,12 € 0,00 € 4,25 24% 62,85 € 47,14 €
Señalización 1 887,70 € 0,00 € 4,25 24% 208,88 € 156,66 €
TOTAL AMORTIZACIÓN PREVISTA PARA 2018 3.754,85 €

3.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS:

El impuesto sobre beneficios se ha calculado teniendo en cuenta que al tratarse de una empresa 
públicas productora de servicios públicos, se aplica una bonificación al mismo del 99%.

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA EMPRESA  
PÚBLICA "SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIEGO, S.L." PARA 2018

NOTAS 2018 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.  45.990,61  
2. Ajustes del resultado.  1. 3.754,85 0,00
 a) Amortización del inmovilizado (+).  3.754,85  
 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).    
 c) Variaciones de provisiones (+/-).    
 d) Imputación de subvenciones (-).    
 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).    
 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).    
 g) Ingresos financieros (-).    
 h) Gastos financieros (+).  0,00  
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 i) Diferencias de cambio (+/-).    
 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).    
 k) Otros ingresos y gastos (-/+)    
3. Cambios en el capital corriente.  0,00 0,00
 a) Existencias (+/-).    
 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).  2.   
 c) Otros activos corrientes (+/-).    
 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).  3.   
 e) Otros pasivos corrientes (+/-).    
 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).    
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.  0,00 0,00
 a) Pagos de intereses (-).    
 b) Cobros de dividendos (+).    
 c) Cobros de intereses (+).    
 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).    
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+-/1+/-2+/-3+/-4)  49.745,46 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
6. Pagos por inversiones (-).  4. -2.190,45 0,00
 a) Empresas del grupo y asociadas.    
 b) Inmovilizado intangible.    
 c) Inmovilizado material.  -2.190,45  
 d) Inversiones inmobiliarias.    
 e) Otros activos financieros.    
 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.    
 g) Otros activos.    
7. Cobros por desinversiones (+).  0,00 0,00
 a) Empresas del grupo y asociadas.    
 b) Inmovilizado intangible.    
 c) Inmovilizado material.    
 d) Inversiones inmobiliarias.    
 e) Otros activos financieros.    
 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.    
 g) Otros activos.    
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)  -2.190,45 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.  0,00 0,00
 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).    
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 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).    
 c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).    
 d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).    
 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).    
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.  0,00 0,00
 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).  0,00 0,00
 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).    
 2. Deudas con entidades de crédito (+).    
 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).    
 4. Otras deudas (+).    
 b) Devolución y amortización de  0,00 0,00
 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).    
 2. Deudas con entidades de crédito (+).    
 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).    
 4. Otras deudas (+).    
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.  0,00 0,00
 a) Dividendos (-).    
 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)    
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)  0,00 0,00

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 47.555,01 0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 36.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 83.555,01

NOTAS AL PRESUPUESTO DE CAPITAL:

1.- Ajustes al resultado

En este epígrafe se incluyen aquellas partidas de gastos e ingresos que no generan un movimiento de  
efectivo.

2.- Deudores y otras cuentas a cobrar

En principio y hasta que la actividad de la empresa nos ofrezca datos concretos de pagos y cobros 
con que poder realizar una estimación, partimos de que se van a cobrar la totalidad de los ingresos, hecho 
que, por otra parte, cabe esperar por el tipo de actividad que se realiza.

3.- Acreedores y otras cuentas a pagar

Al  igual  que  en  la  rúbrica  anterior,  se  parte  de  la  premisa  de  realizar  todos  los  pagos 
correspondientes a gastos en el mismo ejercicio, de ahí que no se produzca ajuste alguno.
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4.- Pagos por inversiones

Recoge  el  importe  de  las  inversiones  que  se  pretenden  realizar  en  el  ejercicio  por  parte  de  la 
empresa y que se detallan a continuación:

Bien Nº unids Valores unitarios Total

Sillón de oficina Mod. Dama 2 179,90 € 359,80 €
Mesa de oficina Mod. Castor 2 399,90 € 799,80 €
Silla de cortesía Mod. Moby Base 2 39,90 € 79,80 €
Armario Mod. Edit 1 289,90 € 289,90 €
Equipo Multifunción 1 82,64 € 82,64 €
Ordenador de sobre mesa 1 578,51 € 578,51 €
TOTAL INVERSIÓN PREVISTA REALIZAR PARA 2018 2.190,45 €

La totalidad de las inversiones previstas se financiará con recursos propios.

ANEXOS A LOS ESTADOS PREVISIONALES DE “SERVICIOS PÚBLICOS 
DE PRIEGO, S.L.” PARA 2018

BALANCE PREVISIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA "SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIEGO, S.L." PARA  
2018

Nº CUENTAS ACTIVO
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2018 2017

 A) ACTIVO NO CORRIENTE  18.480,47 0,00

      

20,(280),(290) I. Inmovilizado intangible.    

21,(281),(291),23 II. Inmovilizado material.  18.480,47  

22,(282),(292) III. Inversiones inmobiliarias    
2403,2404,2413,2414,2423,2424,

(2493),(2494),(2933),
(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)

IV. Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a largo plazo.  

  

2405,2415,2425,
(2495),250,251,252,253,254,255,2
58,(259),26,(2935),(2945),(2955),

(296),(297),(298)

V. Inversiones financieras a largo 
plazo.  

  

474 VI. Activos por impuesto diferido.    

      

 B) ACTIVO CORRIENTE  83.555,01 0,00

      

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias.    
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 II.
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar.  

0,00 0,00

430,431,432,433,434,435,436,
(437),(490),(493)  

1. Clientes por ventas y 
Prestaciones de servicios.  

  

5580
 

2. Accionistas (socios) por 
desembolsos exigidos.  

  

44,460,470,474,472,544  3. Otros deudores.    
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5

333,5334,5343,5344,5353,5354,
(5393),

(5394,5523,5524,(5933),(5934),
(5943),(5944),(5953),(5954)

III.
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a corto plazo.  

  

5305,5315,5325,5335,5345,5355,
(5395),540,541,542,543,545,546,5

47,548,
(549),551,5525,5590,565,566,

(5935),(5945),(5955),(596),(597),
(598) IV.

Inversiones financieras a corto 
plazo.  

  

480,567 V. Periodificaciones a corto plazo.    

57 VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.  

83.555,01  

      

 TOTAL ACTIVO (A + B)  102.035,48 0

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2018 2017

 A) PATRIMONIO NETO  102.035,48 0,00

 
A-
1) Fondos propios  102.035,48 0,00

 I. Capital  56.044,87 0,00

100,101,102  1. Capital escriturado  56.044,87  

(1030),(1040)  2. (Capital no exigido)    

110 II. Prima de emisión.    

112,113,114,119 III. Reservas.    

(108),(109) IV. (Acciones y participaciones en 
patrimonio propias)  

  

120, (121) V. Resultados de ejercicios 
anteriores.    

118 VI. Otras aportaciones de socios.    
129 VII. Resultado del ejercicio.  45.990,61  

-557 VIII
. (Dividendo a cuenta)    
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130,131,132 A-
2)

Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos  

  

      

 B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 0,00

      

14 I. Provisiones    

 II. Deudas a largo plazo  0,00 0,00

1605,17  
1. Deudas con entidades de 
crédito.    

1625,174
 

2. Acreedores por 
arrendamiento financiero.  

  

1615,1635,171,172,173,175,176,1
77,179,180,185  3. Otras deudas a largo plazo.    

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1
633,1634 III. Deudas con empresas del grupo 

y asociadas a largo plazo.  
  

479 IV. Pasivos por impuesto diferido.    
181 V. Periodificaciones a largo plazo.    

   
 C) PASIVO CORRIENTE  0,00 0,00

499,526 I. Provisiones a corto plazo.    

II. Deudas a corto plazo  0,00 0,00

5105,520,527  
1. Deudas con entidades de 
crédito.    

5125,524
 

2. Acreedores por 
arrendamiento financiero.  

  

(1034),(1044),(190),
(192),194,500,505,506,509,5115,5

135,5145,521,522, 523, 
525,526,528,551,5525, 

555,5565,5566,5595,560,561  

3. Otras deudas a corto plazo.

 

  

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5
133,5134,5143,5144,5523,5524,55

63,5564
III. Deudas con empresas del grupo 

y asociadas a corto plazo.  
  

 IV. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar  

0,00 0,00

400,401,403,404,405,(406)  1. Proveedores    
41,438, 465, 475,476,477  2. Otros acreedores    

485, 568 V. Periodificaciones a corto plazo.    

      

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A + B + C)  102.035,48 0,00
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ESTADO PREVISIONAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA PÚBLICA  
"SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIEGO, S.L." PARA 2018

Capital

Prim
a de 
emis
ión

Res
erva

s

(Acci
ones 

y 
parti
cipa
cion
es 
en 

patri
mon

io 
prop
ias)

Res
ulta
dos 
de 

ejer
cici
os 
ant
erio
res

Otra
s 

apo
rtaci
one
s de 
soci
os

Resultado 
del 

ejercicio

Divi
den
do a 
cue
nta

Subv
enci
ones

, 
don
acio
nes 

y 
lega
dos 
reci
bido

s

TOTAL

Escriturado
No 

exigi
do

A.
SALDO FINAL DEL AÑO 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Ajustes por cambios de 
criterio 2016 y anteriores.           0,00

II.
Ajustes por errores 2016 y 
anteriores.           0,00

B. SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2017

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

I.
Resultado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias.           0,00

II.

Ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio 
neto.           0,00

III
.

Operaciones con socios y 
propietarios.           0,00

 
1
. Aumentos de capital.           0,00

 
2
.

(-) Reducciones de 
capital.           0,00

 
3
.

Otras operaciones con 
socios o propietarios.           0,00

IV
.

Otras variaciones del 
patromonio neto.           0,00

C.
SALDO, FINAL DEL AÑO 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.
Ajustes por cambios de 
criterio 2017.           0,00

II. Ajustes por errores 2017.           0,00
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D.
SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2018 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

I.
Resultado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias.        45.990,61   45.990,61

II.

Ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio 
neto.           0,00

III
.

Operaciones con socios y 
propietarios.           0,00

 
1
. Aumentos de capital. 20.044,87          20.044,87

 
2
.

(-) Reducciones de 
capital.           0,00

 
3
.

Otras operaciones con 
socios o propietarios.           0,00

IV
.

Otras variaciones del 
patromonio neto.           0,00

E.
SALDO, FINAL DEL AÑO 
2018 56.044,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.990,61 0,00 0,00 102.035,48

Sometida la cuestión a votación, se obtiene el siguiente resultado:

Votos a favor: Cinco, el de la Consejera por el Grupo Municipal Socialista, D.ª M.ª Inmaculada 
Román Castillo, el de la Consejera por el Grupo Municipal Andalucista, D.ª Alba Ávila Jiménez, el del  
Consejero  por el Grupo Municipal Participa Priego, D. David López García, el del Consejero  por el  
Grupo Municipal Popular, D. Francisco Javier Ibáñez Medina y el del Presidente del Consejo, D. José 
Manuel Mármol Servián.

Votos en contra: Ninguno

Abstenciones; Ninguna.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad aprobar de las cuentas previsionales de 
la Sociedad.

Y para que conste, expido el presente, a reserva de la aprobación del acta, de orden y con el  
visto bueno del/la Presidente/a del Consejo de Administración.

 Vº Bº

EL/LA PRESIDENTE/A
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