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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO  

POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
 
Al accionista único de INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA, S.A. 
(por encargo del registro mercantil de León) 
 
Opinión  

He  auditado  las  cuentas  anuales  de  INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y 
VIVIENDA, S.A.,  (la  Sociedad),  que  comprenden  el  balance  a  31  de  diciembre  de  2019,  la 

cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,  el  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto,  y  la memoria 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

En mi opinión,  las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos  los aspectos significativos,  la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, 

así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual  terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que 

se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo. 

 
Fundamento de la opinión  

He  llevado a  cabo mi auditoría de conformidad con  la normativa  reguladora de auditoría de 

cuentas vigente en España. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales de nuestro informe.  

Soy independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas anuales en España según lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 

he prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni he concurrido situaciones o 

circunstancias  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  citada  normativa  reguladora,  hayan 

afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.  

Considero que  la  evidencia  de  auditoría  que he obtenido proporciona una base  suficiente  y 

adecuada para mi opinión. 

  



 
Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han 

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en mi auditoría 

de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de mi 

auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre éstos, y 

no expreso una opinión por separado sobre esos riesgos.  

He determinado que no existen riesgos mas signicativos considerados en  la auditoria que se 
deban comunicar en mi informe. 
 
Otra información 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2018, fueron auditadas por otros auditores, que emitieron su 
opinión favorable con fecha 11 de abril de 2019. 
 
Responsabilidad del consejo de administración en relación con las cuentas anuales 

El consejo de administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 

que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Sociedad,  de  conformidad  con  el  marco  normativo  de  información  financiera  aplicable  a  la 

entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación 

de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

En  la preparación de  las  cuentas anuales,  el  consejo de administración es  responsable de  la 

valoración de  la capacidad de  la Sociedad para continuar como empresa en  funcionamiento, 

revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 

utilizando  el  principio  contable  de  empresa  en  funcionamiento  excepto  si  el  consejo  de 

administración  tiene  intención de  liquidar  la  sociedad o de cesar  sus operaciones, o bien no 

exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 

que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza 

que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente 

en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 

puede preverse  razonablemente que  influyan en  las decisiones económicas que  los usuarios 

toman basándose en las cuentas anuales.  

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente en España, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 Identifico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para  responder a dichos 

riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
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Auditor de Cuentas
base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 

es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el 

fraude puede  implicar  colusión,  falsificación,  omisiones  deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 Obtengo  conocimiento  del  control  interno  relevante  para  la  auditoría  con  el  fin  de 

diseñar  procedimientos  de  auditoría  que  sean  adecuados  en  función  de  las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

 Evaluo  si  las  políticas  contables  aplicadas  son  adecuadas  y  la  razonabilidad  de  las 

estimaciones  contables  y  la  correspondiente  información  revelada  por  los 

administradores. 

 Concluyo  sobre  si  es  adecuada  la  utilización,  por  los  administradores,  del  principio 

contable  de  empresa  en  funcionamiento  y,  basándome  en  la  evidencia  de  auditoría 

obtenida,  concluyo  sobre  si  existe  o  no  una  incertidumbre material  relacionada  con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 

de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento . Si concluyo que existe 

una  incertidumbre material,  se  requiere que  llamemos  la atención en mi  informe de 

auditoría  sobre  la  correspondiente  información  revelada en  las  cuentas anuales o,  si 

dichas  revelaciones  no  son  adecuadas,  que  exprese  una  opinión  modificada.  Mis 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe 

de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que 

la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 Evaluo  la  presentación  global,  la  estructura  y  el  contenido  de  las  cuentas  anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones 

y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
R.O.A.C. 21557 

 
 
 
 

Fdo.: Rubén Meseguer Miralles 
4 de mayo de 2020 
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INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN
URBANA Y VIVIENDA, SA. (ILRUV)

BALANCE

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1 ACTIVO Notas dc la mcznoria 2019 2018

lA) ACTIVO NO CORRIENTE 4.34472 5.704,27

1. Inmovilizado intangible Nota 7 0,00 0,00
5 . Aplicad’ mes mí’ ‘nnáticas N na 7 III)

II. Inmovilizado material NotaS 4.344,72 5.704,27
2. lnstalacioncs técnicas yolas zirn,,vdtzadn, material Nota 5 4.341,72 5.7114,27

l) ACTIVO CORRIENTE 344.335,51 333.514,75

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Notas 9 y 12 49.462,75 98.394,16
1. (:hmt I30rv calas y preslaclnines de servicios Nota 9 2 328,84 2,76(1,25
3. Orad ,,resv arios Nota 9 16.885,58 95.385,58
6. (llosa créditos con las Adminisincitines Públicas Nota 12 248,33 248,33

VII. Efectivo y otros activos liquidas equivalentes Nota 9 294.872,76 235.120,59
1. icsssrr’da Nota 9 294.872,76 235.12(1,59

IT0TAL ACTIVO (A+B) 348.680,23 339.219,02

l)iaz

León a 28 de abril de 2020
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ILRUV
InsUMo Leonés de Renovaclón Urbana y Vivienda, SA.

INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN
- URBANA Y VIVIENDA, S.A. (ILRUV)

BALANCE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la memndi 2019 2018

lA) PATRIMONIO NETO 311670,2$ 291.793,27

Al) Fond,,t propios Nota 9 311670,25 291.793,27
1. Capital Nota 9 61,000,00 61.000,00

1. :pi escnrurad,, ‘J’,la 1) 61.llíHl,ol) 6I,ilI)l,lllI

III. Resenas Nola 9 238830,20 198.336,67
1. Icga] y csi.::uiañis Nota 9 11200,111 12.2(11)11

2. (Jiras rcscn as Nula 9 26.6ll2() 1(56.36,67

VII. Resultad,, del ejercicio Nota 9 2.830,05 32.456,60

l) PASIVO NO CORRIENTE 1139,86 1139,86

II. Deudas a largo pl.iz.. Nota 9 1139,86 1139,86
5. Otros pssivI.s finaucitros Nota 9 2.139,146 2.139,146

IC) PASIVO CORRIENTE 33870,12 45.285,89

V. Acreedores c,,mercialrs y otras cocotal a pagar Notas 9 y 12 33.870,32 45.225,89
3 . \crccdores ario Nuca 9 1 259,89 21) 577,44

4. l’crsonal ru!n:, rase u es peudicr.tcs de pagi.) Ni Ita 9 2.944511

5. I’asivc. por iinputsio tIicfltnie Nota (2 1,93 29,91
6. Otras deudas con las \dc o,nIsirnc:oncs PúhIteas Nota (2 26663,140 24 6714,54

ITOTAL PATRIMONIO NETOS’ PASIVO (A+B+C) 348.680,23 339.219,02
(III) II(S)

León a 28 alan’ de 2021)
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INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN

URBANA Y VIVIENDA, SA. (ILRUV)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Non, de ka mcmor)a 2019 20)8

lA) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Infw)flc nno de l cifra de r.cg’cna Siga 25 2 328,84 ft6511,l6
a) Vcna Siga 25 2.32KM 665)16

5. 1 Iie,,, gresa,s de cxpkiiaocm Níiis 8 a 25 45!) Si(O))) 43K.I%NI)II)

b) Subvcn ruines de cxpknaci6:; inci»pinda si 1 cgi!rad,, dci Sin a ¡ y 25 4 SI) 5)1 (.1 :11 418 ix 81,1(1)

ciercicili

6. 0 asiD’: de Iwrsinal SIlla 13 (“256 9i),$S) (386.816,61)

a) Suc!dos,sabriiis vasrnti:dos Niiiall (337538,53) (311.078.67)
b) Cargas si,çaIcs N,,ia 13 (88.152,31) (75.737,64)

7. Oir,is gaos de cxpIiiiaciCn Nota 11 (22226,23) (23 677,65)
a) &nICiIiS cxicni’rc N,,n 13 (22226,23) (15.728,33)
e) I’&didas, dercn Iris y yana ci,, de pr’ irtsIIrnc por ,pcracinncs N ita 1 3 Ii») (7.949,32)

ccsnicrc,alc

8 Amo n,zación del inmco,I,zadui Sitas 5v 7 (1.578,55) (1.619,99)

¡2. OLn,ç resuliadais 175,4)! (1(11)

IA.I) RESULTADO DE EXPLOTACION (l2+3+4+5+6+7+8+9+I0+ll+I1+l3) 3.708,61 31335,91 L
13. lngrnsiis (fra irteci 5 27,1(1 2,1(4

b) De valoras nagi’ciahcs y i 5 tuS iI IT alInciIII• lo aI,ctrrl,s 27,10 2,) (4
b2)Deiereeo,, 27,1)’ 2,’(4

14. Cas;ii ñIlanc,eri a (84 .41) (1(81

b) ‘o, dcuda% coy, iy,nro’ S4t .41) (),l%I

IA.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16*17+11) (814,13) 2,03

lA)) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (kI+A.2) 2.893,48 32.537,95

1’) lnipi,rsliini,(ura I,ciie fis,,,’. Nula 12 (54,41) 81,35)

IA.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED. OPERAC. CONTINUADAS (A.3+I9) 2.840,05 32.436,60

IB) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21) Itau!iaelii del eicrcucuiu pri>crdcnIr dri’pcraciisiiciiiicrrun’pidas .. 1(i)))

tel,, de unpue)tiis

lAS) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) 2.840,05 32.456,60

1) cv 1

I.coTll 28 de abril de 21)21)
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ILRUV
Insfltuto Leonés de Renovaclón Urbana y Vivienda, S.L

INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN
URBANA Y VIVIENDA, S.A. (ILRUV)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADODECM1EIOSEÇELPATR1MONIONETO Noiasdclamcm,,da 2019 2018

lA) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 1840,05 32.456,60

INGRESOS Y GASTOS ¡MPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

1. Por valoración insinJmenh,,s finandcr,,s
1 scii vos i:nanour,,s dkpssniblci pan la venia
2 Ci [ros ingresos/gis os

I I’orc obersora de flujos de e fecovo
III, Subvenci,,ncs, donaciones y legados rcdb,d,,s
IV. Por gansnnas y pdrd:das zcruañaies y olnssauslcs
\‘. I’ors cusc,s rs, cssrñcnles y pasivos vincubd,,s. mantenidos pan la venia
VI. D,iCrenc,as de co,, versión —

‘II. I’íecioi.nposixvss %

II) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 0,00 . 0,00
PATRIMONIO NETO fl+TT+III+IV+V+VI+VII)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
\‘ II 1 ración de it,5, runlen sss financer, ‘a

1 Lii vos financieros dispss niMes para la vensa
2 ( )Ir,,s ngrcs. ‘s /gasr’’s

IX 1 ‘or c,sbcr,u,e de flujos de efe-ui
X ub se n e,,nsss d, ‘:1 se,’ sus y IugaJ’ ,,iuc ,b:d,
Xl ls sr ac 5 ,vos n,, u ornu 1 es y pasi vos v,nu,,I:d;;s, man, en,d, o pan la Sun ( a

XII. 1 as,e,e,,cias de- u,s,,versui:,
XIII -fue

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00
(XIII+IN_X_NI+XII+NIIfl

jTQTAL DE INGRESOS? GASTOS RECONOCIDOS

D,cz Diaz

León a 28 de abril de 2020
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ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.L

INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN
URBANA Y VIVIENDA, S.A. (ILRUV)

MEMORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Actividad de la empresa.

La Sociedad TNSTTTUTO LEONÉS DE RENOVACTÓN URBANA Y VIVIENDA,
SA. (ILRUV), se constituyó ante el notario de León D. José Gómez García de la Plaza
como Sociedad Anónima, el 3 de marzo de 2004.

Constituye el objeto Social de la Entidad:

a) La elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
b) La realización de obras de infraestructura urbanística y la realización de obras de

edificación, urbanización y rehabilitación.
c) La creación y gestión de sen’icios complementados de urbanizaciones.
d) El establecimiento y recaudación de coniraprestaciones correspondientes a los

set-vicios susceptibles de aprovechamiento individualizado que la sociedad realice y

de los bienes que le sean transmitidos.
e) La disposición. tncluso enajenando, del suelo que se aporte a la sociedad

‘
de los

edificios que se constmyan, otorgando al efecto cuantas escnwras o documentación
pública o privada se precisan.

O La gestión y administración de su patrimonio, en la forma que estime conveniente,
pudiendo adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar y enajenar toda clase de
bienes, así como la administración del latflmon10 pie se le encomiende, a titulo
fiduciario, concesión, etc.

gJ La promoción, construcción y gestión de equipamientos de cualquier orden.

Su domicilio social se encuentra en León, en la Avenida Ordoño II, número 10.

1LRLV no pertenece a ningún grupo de sociedades, en los términos previstos en el
articulo 42 del Código de Comercio.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los
estados financieros en euros se han seguido i is criierios establecidos en el Plan General
(:i>ntable tal y como figura en el apartado 4. Ni wmas de registro y valoración, de esta
memoria.

t:ui. IIul(cS 2(11) Mcinoria
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ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

Tmagen fiel.

• Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por ci
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a
31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1314/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad y e1 resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Su actividad se ve regida, entre otras, por la legislación que se indica a
continuación:

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil, entre la que se
puede incluir la Ley de Sociedades de CapiLal (Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio).

El Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre), así corno otra normativa reguladora específica, tales como
circulares del Banco (le España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, adaptaciones sectoriales del P.G.C., resoluciones, circulares y
consultas del Tnsiiiuio de Contabilidad y Auditoria de ( :ientas en desarrollo del
P. G . C.. que s m (le h] igado cuiupl lini cnt

• No existen razones eNcepci( males pi mr las. qtie, pan mus trar la imagen fiel, no
se hayan aplicado disposiciones legales cii materia contable.

• Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la unta
General Ordinaria de Accu mistas, esimniaiidosc que serán aprobadas sin
modificación alguna.

• Las Cuentas Anuales del ejercicio anieri ir 2018, fueron aprobadas por la junta
General Ordinaria el 26 de abril de 2019.

• No se está aplicando ninguna Adapiación Sector al del l’lan General de
Contabilidad.

2. Principios contables aplicados.

La Sociedad ha practicado el cierre de sus cuentas cim fecha 31 de diciembre de
2019, utilizando los principios contables establccid is en e1 t :(dig ile Comercio y el
Nuevo Plan Geiicral de Contabilidad, aprobado pi ir Real l)ecrcu m 1314/2007, de 1 6
(le noviembre (BOL. (le 20 (le noviembre), que se indican:

• Prin cipi O (le empresa en funciona mien Li .

• Principio (le] devengo.

jILTitjs iimlI:IIis 2(119. Meimiria
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ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.

• Principio de uniformidad.

Principio de prudencia.
• Principio de no compensación.
• Principio de importancia relativa.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el pnncipio de empresa en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones
contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afeciar a las
politicas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
desgloses con ellos relacionados.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia
histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias
a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor
contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata.

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas
estimaciones y juicios se evalúan continuamente.

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las
estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o ci
rendimiento operativo es material.

Aunque de estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la
mejor información disponible al cietre LIC cada elerciclo, aplicando su niejor
estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales acontecimientos
futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo
con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de
estimación en la cuenta de resultados.

Se detallan a continuación las pnncipales estimaciones y Juicios realizados por la
Sociedad:

• Vida útil (le los activos materiales e intangibles Notas 5,6v 7).
• Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos

futuros.

• 1_a probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o
contingentes.

• Reclamaciones por garanmía.
• Provisiones por Ii tigo ‘5.

• Recuperabilidad de crúditos tiscales activados.
• Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros.
• Recm inocimien tu de ingres( 15-

• Deieriorr, de parlicipaciones en oi ras empresas.
• Tipos de cambio ante posibles LlcvaIuacii}iics.

imcmir.o:i’iii:dcs 21) 9 1\Temni,ria



ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.

4. (:otparaci6n de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una (le las partidas
del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de
cambios en el patrimonio neto, aderns de las cifras del ejercicio 2019, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta
memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos con la
¡n formación del ejercicio 2018.

La empresa ha auditado las cuentas anuales, tanto del ejercicio anterior como las del
ejercicio que se cierra.

5. Agrupación de partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación
en e1 balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el
patrimonio neto.

6. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o ms partidas del
balance.

7. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

K. Correcciones de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio, que se desglosan en la nota 9.4,
Fondos propios.

No se han modificado las cuentas comparativas del ejercicio 201%, incluyendo los
ajustes realizados en la nota anteriormente citada, debido a la inmaterialidad (le
dich 1)5 ajustes.

9. Tmportancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las
diferentes partidas de los estados financieros u otros’isin tos, la Sociedad, de
a cuerdo con el N larco Conceptual del Plan General (le c: abilida d, ha ten ido en
cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del elerclrio 2019.

tIciIljS IflttIiCS 2(119. Mciuona
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ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.L

3. Aplicación del resultado.

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio se distribuye, de acuerdo con e1
siguiente esquema:

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 2.840,03 32.456,60
Remanente
Reservas voluntarus
Otras reservas de libre disposición
Total 2.840,05 32.456,60

A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A reserva voluntaria 2.840,05 32.456,60
A resultados negativos de ejercicios anteriores
Otros conceptos
Total 2.840,05 32.456,60

No existen limitaciones a la distribución de dividendos.

Durante el ejercicio no se han repartido dividendos a cuenta. No existen estatutanamente
limitaciones al reparto de dividendos entre los socios.

4. Normas de registro
‘

valoración.

Los principios contables y normas de valoración mñs significativos utilizados por la
Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales han sido los siguientes:

1 In nu vilizado iii tangible:

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio dc
adquisición o e1 coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de
a di1 t i si ci o n

I)espués del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su cosie,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor

sic’ 3(11 )_ Mcni,rii



ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.

residual. Los métodos y penados de amortización aplicados son revisados en cada
cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre
del ejercicio, se evalúa ‘a existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman
los importes recuperables,e fecwándose las correcciones valoradvas que procedan, tal
y como se establece en el apartado 1i de este epígrafe.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se
amortizanin en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las
normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal
durante su vida útil estimada, en hanción de los siguientes años de vida útil:

Dcsnipdón Años de vida útil estimada amortización anual
:\IC5C (ghus inionvahicis 3,1)3 3-3

El inmovilizado intangible quedó totalmente amortizado en el ejercicio 2008.

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta,
los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

a) Investigación y desarrollo.

Se registran los gastos de investigación corno gastos del ejercicio en el que se
realizan.

Los gastos (le investigación se amortizan linealmente desde la fecha (le
activación y los gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de
terminación de los provectos.

Los gastos de investigación y desarrollo a activar son aquellos que cumplen las
siguientes condiciones:

• Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste
claramente establecido para que pueda ser disiribuido en el tiempo.

• Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad ectnómico—
comercial del provecto o proyectos de que se trate.

• La pi’obabilidaI (le ocurrencia y el importe de pasivos indeterminados o
con Ungen tes.

.-\quellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito
técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes
regisi nidos en el activo, se imputan directamente i pérdidas del ejercicio.

1 os po vectos se valoran al precio tic adquisición o producción, amortizandose
desde su conclusión en un plazo mñximo de cinco años.

:tk-hhb.s aliolis 211i O. i\iciuor,a
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b) (:oncesiones.

Los costes incurridos para obtener concesiones se amortizarán linealmente en el
periodo de concesión. Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de
condiciones que hicieran perder los derechos derivados de esta concesión, el
valor contabilizado para la misma se saneada en su totalidad al objeto de anular
su valor neto contable.

c) Patentes, licencias, marcas y similares.

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se
amortizan linealmente en dicho periodo.

Las licencias se pueden utilizar durante un periodo dependiendo del tipo de
licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la elección de la Sociedad sin
ningún tipo de coste, siempre que se cumplan las condiciones de la licencia, por
lo que se estima que tienen una vida útil de 10 años.

d) Propiedad Industrial.

Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados cuando
se ha obtenido la correspondiente patente, incluido el coste de registro y
formalización de la propiedad industrial. Son objeto de amortización y
corrección valorativa por deterioro.

e) londo de Comercio.

Su valor se pone de manitiesto corno consecuencia de adquisiciones onerosas en
ci contexto de una combinación de negocios.

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de
negocios sobre el correspondiente valor razonable de los activos identificables
adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará
por su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, e1
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Fi fondo de comercio se amortiza durante su vida útil, estimada en lO años
(salvo prueba en contrario), siendo su recuperación lineal. Dicha vida útil se ha
deierminado de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la que
se ie ha asignado fondo de comercio.

1 .as unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de
comercio, se someten, al menos anualmenie, al análisis si existen indicios de
deterioro, y, en caso de que los haya, a la comprobación del deterioro del valor,
procediéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro.
1 n el ejercicti ) 201 9 ru se ha registrado ninguna corrección valorativa por
de tel-it) ro.
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O Aplicaciones informáticas.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web.

Los gastos dei personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las
aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con
abono al epigrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la
cuenta de pérdidas y gananrias.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes
de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
ejercicio en que se producen.

g) Derechos de traspaso.

Se corresponderían con importes satisfechos por e’ derecho o por la cesión de
uso de bienes. El reconocimiento inicial corresponde a su precio de adquisición
y se amortizan en el periodo estimado en el cual etiniribuinin a la obtención de
ingresos, excepto que la duración del contrato sea inferior en cuyo caso se
amortizan en dicho periodo.

h) Deterioro de valor de inmovilizado intangible.

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la
Sociedad revisa los importes cii libros de sus activos intangibles para determinar
si existen indicios (le que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro
de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula
con el objeto de determinar el alcance (le la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por si mismo que
sean independientes de otros activos, la Sociedad calculará el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece ci activo.

El importe recuperable es el vali r superior entre el valor razonable menos el
coste de venta y el valor en uso.

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las previsiones de flujos de caja
futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recienies aprobados
por los Administradores de la Sociedad. Estos presupuesios mci poran las
mejores estimaciones disponibles de ingresos y gasi OS de las
unidades generadoras de efectivo utilizandi la experiencia del pasado y las
expectativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos anos, estimándose
los flujos para los añ )s futuros aplicand ) tasas de crecimien lo ca zonables que, cii

ningún caso, son crecientes ni superan las Lasas (le crecimiento (le los anos
anteri ges.

Al evaluar el valor de uso, los fuiuros flujos de efectivos esnmados se
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de iii terés de mercado sin riesgo,

nerita) iiIL’:iCc) 21)1). Memoria
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ajustados por los riesgos específicos del activo que no se han tenido en cuenta al
estimar los futuros flujos de efectivo.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora
de efectivo) es inferior a su importe en libros, e1 importe en libros del activo
(unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para elio se
reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se
distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el
fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la
unidad prorrateados en función de su importe en libros.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe
en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la
estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe
en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado
de no haberse reconocido ninguna pérdida por detenoro de valor para el activo
(unidad generado de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se
reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor corno ingreso.

En el ejercicio 2019 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del
inmovilizado intangible.

i) Propiedad intelectual.

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y

patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a
la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. Son
objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artisticas
o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible,
actualmente conocido o que se invente en el futuro. El título de una obra,
cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el
derecho moral, de carácter irrenunciable e inalienable y, el derecho de
explotación de su obra, que abarca los derechos, entre otros, de reproducción y

distribución.

Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán
los mismos principios y criterios de valoración indicados para la propiedad
industrial. utilizando para su cotuabilización una partida especitica.

1) Contratos de franquicia.

El importe satisfecho en contraprestación del canon (le asociación a una
franquicia se contabiliza corno un inmovilizado intangible cuando sea probable
la obtención a partir del mismo de beneficios o rendimientos economicos para la
empresa en el futuro y cuando se pieda valorar de manera fiable.

Este derecho se amortiza (le forma sistemática durante el periodo en que
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contribuye a la obtención de ingresos, no excediendo ci plazo tic duración del
contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en su caso, las posibles prórrogas que
se han acordado.

Si a lo largo de la vida del contrato existiesen (ludas sobre la recuperación del
activo, se deberá registrar la oportuna corrección valorativa por deterioro.

1<) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de
derechos adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente
inferior a su valor de mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al
patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que es
objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se
realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos
recibidos sin contraprestación.

Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones
valorativas por deterioro que sean necesarias.

La emisión de gastos de efecto invernadero origina ci reconocimiento de un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente
provisión, dado que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe
exacto. La provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele la
obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos.

2. 1 nmovilizado material:

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rehala en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, corno los gastos de explanación y dernbo, transporte,

seguros, instalación, montale y otros similares.

Se pueden incluir también en el coste del inmovilizado maicrial que necesita un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones (le 050, e?plotación O

venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o pruduccoin.

En su caso, también forma parte del coste del inmovilizado maienal la eslimacion
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desntinielamiento o
retiro y o tras asocia das al activo, tales como costes de reh ahilo ación, cuan tio estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

La Sociedad no llene compromisos de desmantelamiento, rei iro o rehabiliiación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los-activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.

t tILiIiJS i,iiiiiles 211i9. !\icnic,ria
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Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos
no supera el valor recuperable de los mismos.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan.
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al
activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso,
se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que
recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado
material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se
amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparacién, dando de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor
contable del citado inmovilizado.

En los arrendamientos Financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el
valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de
los pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde e1
tu en el que estn disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma

lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de
los siguientes años de vida útil:

Descripción Años de vída útil estimada % amortización anual
( )irasnisi.dationcs 8,33 2

‘i, iHitflhiI iii
1 Lupus p o cts,, di i u fnrm .,c’ 6,6í,4 i 5-25

O irci mni,viin’adíi rnaicnai 8,33-6.66.4 i2•• 15-25

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 21)19 por el concepto de
amortización del inmovilizado material ascendió a 1.578,55€ (1.619,99 ti en 20)8).

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas
por deierioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable
de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier
indicio, se estima el valor recuperable del activo con e1 objeto de determinar el
alcance (le la eventual pérdida por deterioro (le valor. En caso de que el activo no
genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos (le
acuv )s, la Si )ciedad calcula el valor recuperable de la unidad generad ira (le efectivo
(GL) a la que pertenece el activo.

licosas aini:iics 21)19, Mesniiria
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El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en
función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivadn de la utilización
del activo, las eNpectativas sobre posibles variaciones en e1 importe o distribución
temporal de los flujos, e1 valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar
la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los participes del
mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados
con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros
del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta
de pérdidas r ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe
recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan
las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias especificas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdicbs procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el ejercicio 2019 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales, aunque si se ha realizado en ejercicios anteriores.

3. Inversiones inmobiliarias:

Se clasifican como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que se poseen para obtener renias, plusvalías o ambas, cii lugar de para
su uso en la producción o sununistros de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos, o su venta en el curso ordinario (le las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del
inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguienies:

• Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como rierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y

drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder
efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección Y levanlamienio de
planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la
estimacion inicial de] valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los
costes de rehabilitación del solar.

• T.as construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de
produccir5n incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de
permanencia, por las tasas inherentes a la construcción los honorarios
facultanvos de provecto y dirección de obra.

tienTaS ;TTlti1ILS 21119. i\4c,nnria
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4. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar:

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto
del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará
cn el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y,
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre
el valor razonable del bien arrendado y e1 valor actual al inicio del arrendamiento de
las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no exisian
dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de
carácter contingente, el coste de los seiicios y los impuestos repercutibles por el
arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su
naturaleza.

Los contratos de arrendamiento financiero se incorporan directamente como activo
de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los
intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las
cuotas correspondientes.

En las operaciones (le arrendamiento perativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventalas que recaen sobre el bien, permanecen en
el arrendador.

Cuando la Sociedad actúa corm arrendatano, los gastos del arrendamiento se cargan
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en ffinción de los acuerdos y de la
vida del contrato.

Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad.

¡.05 activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo
con su naturaleza, por e] menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. contabilizándose un
pasivo financien, por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les
aplican los mismos criierios de amortización, deterioro y baja que al resio de activos
de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos ( )perativos se registran como gastos en la cuenta de
péftlidas y ganancias cuando se devengan.

En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros:

aLlis .utmics 2W 9. Mrn,c,ria
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Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato
se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen corno gasto
durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

5. Permutas:

En las permutas de carácter comercial, se valora e1 inmovilizado material recibido pnr
el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han
entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable
del activo recibido y con el límite de este último.

Se consideran permutas de carácter comercia] cuando:

• El riesgo, calendado e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado
recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado;
o

• El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades
de la Sociedad afecLadas por la permula, se ve modificado como consecuencia de
la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una
estimación fiable del valor razonable (le los elelncnios que intervienen en la
operacion, e1 inmovilizado material recibid se vah oa p’ r el valor contable del bien
entregado más, en su caso, las contrapartidas mc,iieiari:Is que se hubieran entregado a
cambio, con el limite, cuand esté disp inilile. del vilc u- rau tiable del mmc vilizado
recibido si éste hiera menor.

(i. Instrumentos financieros:

La sociedad tiene registrados en el capíitilo de instrumentos financieros, aquellos
con tratos que dan bagar a un activi financien> en una empresa y, simultáneamente, a
un pasivo financiero o a un instrumento de pairimonio en otra empresa. Por tanto la
presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumeflios íinancieros:

a) A cdvos financieros:

• Efectivo y otros activos líquidos equivalenies.
• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros

concedidos, incluidos los surgidos (le la venia de activos no corrientes;
• Valores representativos de deuda de itras empresas adquiridos: tales como

las obligaciones, bonos y pagarés;

• 1 nstrurnentos de patriiiio 1 (le otras empresas adquiridos: icen )i]es,

participaciones en instimcit)nes de inversión colectiva y otros instrtimentos

de patrimonio;

uccii.ls Icitialus 20 9, Memoria
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• Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo,
y

• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
• Deudas con entidades de crédito;
• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y

pagarés;
• Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros,

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
• Deudas con características especiales, y
• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales corno los préstamos y

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes,
fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones.

e) Instrumentos de patrimonio propio:

Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal
como las acciones ordinarias emitidas.

6.!. inversiones financieras a largo plazo:

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado,
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las
cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por
la diferencia existente entre el tmporte a recuperar de las cuentas por cobrar y

el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: son aquellos valores
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento filada, cobros de
cuantia determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo
que’ la Sociedad tiene iii tención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados:
la Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta [le pérdidas y ganancias en el momento de su
rec( )nocimien Lo inicial sólo si:

con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación coniable
entre activos y pasivos financien )s o
el rendimienio de un tmpo de activos financieros, Pasi’os financieros o de
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ambos, se gestiona y evalúa según el criterio cte valor razonable, (le
acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo
de la Sociedad.

1’ambién se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien
porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que no se puede
valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una
fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los
activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el
activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran
dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su
totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al
2O°/. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. 1 n el caso de
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente e1 valor de mercado no
es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si
existe evidencia de su deterioro.

Iniereses y dividendos recibidos de activos financieros.

• Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con postei-iondad
al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de
interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en
instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para
la Sociedad a su percepción.

• En la valoración inicial de los activos financieros se registran (le forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses
explícitos devengados y no vencidos en (ticho momento, así como el importe de
los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.

Baja (le activos financieros:

• 1 a Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido
los dereclms sobre los flujos de efectivo del cc wrespc indico te activo financiero y

se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad. En el caso con creto (le cuen Las a cobrar se en i ien de que este hecho
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se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación
recibida neta de los costes de transacción atribuibles y ci valor en libros del
activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja
dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las
cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a su propiedad.

6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes:

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior
a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen
riesgo de cambios en su valor.

6.3. Pasivos financieros:

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
eoniabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según e1 criterio del devengo
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
periodo en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utthzando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garanda de determinadas obligaciones, se
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de
su valor razonable.

Valor razonable

valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen
una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la vali ,ración de instrumentos financien is valorad savalor
razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado,
constituyendo el precio cotizado en un mercado acuv, la mejor referencia de dichi
valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un
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mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de
modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales
se aproxima a su valor razonable.

6.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas:

La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de
cambio de los diferentes países donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se
sigue la práctica de formalizar, sobre la base de sus previsiones y presupuestos,
contratos de cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio cuando las
perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan.

Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones
potenciales que se puedan producir en las diferentes divisas en que mantiene la deuda
con entidades financieras, por lo que realiza coberturas de este tipo de operaciones
cuando las perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan.

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés
al mantener toda su deuda con entidades financieras a interés variable. En este
sentido la Sociedad formaliza contratos de cobertura de riesgo de tipos de interés,
básicamente a través de contratos con estructuras que aseguran tipos de interés
máximos.

Al cierre del eiercicio se han valorado los coiltrail )s en vig )r ci imparando, para cada
contrato individualmente considerado, el precio pactado con la cotización de cada
divisa y, en su caso, con el tipo de interés (le referencia a la fecha de cierre,

reconociéndose los cambios de valor de los mismos en la cuenta de resultados.

6.5. Instrumentos financieros compuestos:

La emisión de bonos canjeables realizada por la Sociedad cumple con los requisitos
necesarios establecidos por el Plan General de Contabilidad para ser considerados
comn pasn’os financieros. Por este motivo, del importe neto recibido desde la
emisión de los bonos se ha diferenciado el importe correspondiente al elemento de
pasivo del componente de patrimonio neto, que representa el valor raz mable de la
opción incorporada de este instrumento.

6.6. Inversiones en empresas del grupo, mulngrupo y asociadas:

1 .as inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran
inicialmen te por su coste, que equivale al valor razonable de la con iraprestación
entregada más los costes de transacción.

Al mcm ‘s al cierre del ejercicio, la S ,ciedad pr icede a evaluar si ha existido detero
de valor de las inversiones. Las correcciones valoranvas por deterioro y en su caso la
reversión, se llevan como gasto ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y

gai a nc i as.
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La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que
el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor
recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados
bien mediante la estimación de los que se espera rectbir como consecuencia del
reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja
en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en
los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el
patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus
pa s iv os.

7. Coberturas contables:

En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de
cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de
efectivo, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta
de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta
prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una transacción
prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en
cuyo caso los importe registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del
activo o pasivo cuando es adquirido o asumido.

Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en
sociedades dependientes. multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor
razonable por el componente de tipo de cambio.

8. Existencias:

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es
e1 importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses
incoporad s al nominal de los clébi tos más los gastos adicionales para que las
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros Y

otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de produccion, las existencias se
valoran anadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al prodticto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los producios.
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La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las
existencias.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
1 lacienda Pública.

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros
en el precio de adquisición o coste (le producción.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran
por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dejan de existir las circunsiancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, e1 importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

9. Transacciones en moneda extranjera:

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional
de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la
transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de
cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se
registran como resultados financieros en la cuenta (le resuliados. La sociedad no ha
cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro (o la moneda de que se
trate).

Ásimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las
diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la
cuenta (le resultados.

ID. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la sonia del gasto por
impuesto corriente y el npuesio diferido. El gasio por impuesto corriente se
determina aplicando el tipo de gravamen vigen te a la ganancia fiscal, y minorando el
resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y

aplicadas en el ejercicio.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en
el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos
y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria &
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, corno consecuencia de las
bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por
deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una
transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una
operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni
contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y

pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni
al resultado fiscal ni al resultado contable.

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y

deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se niantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados
de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con ci reconocimiento y
la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso,
por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
directamente imputado al patninonio neto que pueda resultar de la coniahilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que Tengan la naturalei.a económica de
subvención.

1 1. Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan en funcion del crerio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

No obstante, la S iciedad únicamen te c iii tabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del elercicio, en tanio que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo

luis a,iiialus 2(11 J Memoria
— 21 —



ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o setwicios se reconocen por el valor razonable
de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por
pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así corno los intereses
incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los
mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como
una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras Figuran valorados por e1 valor recibido.

12. Provisiones y contingencias:

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse peruicios
patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y iiuirnento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por e1 valor
actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.

La c mpen si ción a recibir de un tercero en el m ‘nien to de ti 1uida r la bligación , no

supone una minoración del -npurce de la deuda, sin pcrjulei( del recnn( ciiiiienin en
el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que ¡lo

existan dudas de que dicho reembolso será percibido, regisroindose dicho activo por
un importe no superior de la obligación registrada contablenwnre.

13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

Dada las características de la producción de IllU IV, los Administradores ron tirman
que la Sociedad no tiene, de momento, respi )nsabilid:ides, gastos, activi s, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera los resultados del
ni i 5 iii 0.

14. c:ritericis empleados en el registro Y valoracin de los gastos de pers mal:

Para e1 caso de las retribuciones por prestación definida las coniribucionesa realizar
dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al persi mal cuando, al cierre del
ejercicio, Figuren contribuciones devengadas 110 satisfechas.

El importe que se reconoce como provlsin ji ir rci obucu mes al pers nial a largo
plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuei’ mes ci impri iiietidas y el
valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se
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liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar
a sus empicados cuando cesan en sus servicios.

4\nte la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando
surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.

15. Pagos basados en acciones:

Si se realizaran pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se valorarán al
valor razonable en la fecha de la concesión. El valor razonable determinado en la
fecha de la concesión de los pagos en acciones en forma de instrumentos de capital
se carga a resultados linealmente a lo largo del período de devengo, en función de la
estimación realizada por la Sociedad con respecto a las acciones que finalmente serán
devengadas, con abono a la cuenta de Otras reservas.

16. Subvenciones, donaciones legados:

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patnmonio
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se
iratc de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio
en que se produzca la enajenación o baja en inventarío de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como

deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán
como tngresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

17. Combinaciones de negocios:

En el caso de que se produzcan operaciones de este tipo, en la fecha de adquisición,
los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con
c:ir:icter general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable
pueda ser medido con suficiente fiabilidad, así como en su caso, el correspondiente
fi ,ndo de comercio o diferencia negativa.

1 K. NegociOS cc m un tos:

Estas operaciones se reconocerán en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias

de la Sociedad la parLe proporcional que le corresponde, en función dei porcen taje de
pariielpacion, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio
con U Fi tt).
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Asimismo, en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de
efectivo de la Sociedad están integrados igualmente la parte proporcional de los
importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda en función del
porcentaje de participación.

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los
negocios conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta
Sociedad. Igualmente han sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos,
ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.

19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

En e1 supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán
en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma
de elaboración de las cuentas anuales ¡Y del Plan General de Contabilidad. En este
sen ti do:

Se entendeiá que una empresa forma parte del grupo cuando ‘anbas estén
vinculadas p r una relación de control, directa o indirecta, analoga a la prevista
en el articulo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén
controladas p1 r cualquier medio por una o varias personas juridicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias -

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una iii fluencia significativa, tal
como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas
anuales ¡Y.

Lna parte se o )nsidera vinculada a otra cuando una de elias ejerce o tiene la
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia signi ficanva
en la toma de decisiones financieras y de explotación (le la otra, tal romo se
detalia detenidamenie en la Norma de elaboración de cuentas’jiiiiles 1 52

Se consideran parles vinculadas a la Sociedad, adicionalmen tea las empresas del
grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o

mdi rectamen le algu ‘la pa it ici parón cii los derech os de voto (le la Sociedad, o en su
dominante, de manera que les eriui ejercer sobre una u ,itra una iii fluencia
significativa, así corno a sus familiares próxios, al personal clave (le la Sociedad de
su d iminante (persolias físicas con autoridad y responsabilidad sobre la plam ficación,
dirección y control de las actividades de la empresa, va sea directa o indirectamente),

Ilcillis I,IlI;iIc 2(119. Memoria
— 23 —



ILRUV
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.

entre la que se incluyen los Administradores y los Djrecttvos, junto a sus familiares
próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Así mismo tienen la
consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en
las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la
Sociedad.

20. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se
recuperará fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan los
siguientes requisitos:

• El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta
inmediata, y su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un
plan para vender el activo y se haya iniciado un programa para encontrar
comprador, que la venta del activo debe negociarse a un precio adecuado en
relación con su valor razonable actual y que se espera completar la venta dentro
del año siguiente. Es improbable que haya cambios significativos en el mismo o
que vaya a ser retirado.

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su
valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.

ILR’\’ no nene a la fecha de cierre del ejercicio activos no corrientes mantenidos
para la venta.

21. Operaciones interrumpidas.

La sociedad reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o
clasificados como mantenidos para la venta y cumplen alguna de las siguientes
características:

a) Representan una línea de negocio o un área geográfica de ¡a explotación.

b) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.

c) ls una empresa dependtente adquirida exclusivamente con la finalidad de
venderla.

Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán y

reconocerán según la natunileta de cada uno de los citados gastos e ingresos.
clasificándose de forma separa en el estado de pérdidas y ganancias.

tei,.o rttt.iIcs 1111 9 Mcii,oria
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5. Inmovilizado material.

Análisis del movimiento durante los ejercicios 2018 y 2019 de cada partida del balance
incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas;

COSTE DE LOS Saldo Incrementos Bajas o Dismiccuc. Saldo
ELEMENTOS Inicial 2018 Entradas o traspasos reducciones o traspasos Vinal 2018

Otras instalaci,,ncs 8.883,07 8.883,07
Mc,biliaric, 13 655,51 13.655,51

E9tcipos proceso infl,rmactóo 59,995,49 2 116(14 62.3 11,53
Otro inmovilizado material 1 1,812,78 1.455,33 13.268,11

Total 2018 94.346,85 3.771,37 0,00 0,00 0,00 98.118,22

Saldo Incrementos Bajas o Dismi,suc. Saldo
Inicial 2018 Dotaciones o traspasos redocciones o traspasos Final 2018

8.883,07
13.1121,66 179,61
58 629,93 1.11.111,16

10.259,311 3611,22

8.883 117

13,2111,27
59.710,119

111.619,52

90.793,96 1.619,99 0,00 0,00 0,00 92.413,95

Saldo Reconocidos Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo
Ioicial 2018 en el ciercicin o traspasos rcducci,,ocs o traspasos Final 2018

11,1111

(1,1111

11,111)

P111)

11,1 III

tIllo

11,1)1)

11.1111

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

131/12/2018 5.704,21

Saldo lncreiucnltcs lajas o Dhsnsicitcc. Saldo
1 nidal 2019 Ezstrads o traspasos red u cci o oes ti traspas os Final 2019

8 883,117 8 883,117

3 655,51 II 655,51

62.3’ 1,51 219,1111 62 5311,53

13268,11 13268.11

98.118,22 219,00 98.337,22

COSTE DE LOS
ELEMENTOS

( )Iras instalad, res

N It ,Iiili;tnt
1 “quipos proceso ni formación

t )cro ionc,vil,z:,d ,,,uaicrial
Total 2019

Saldo lncrcmeot,,s Bajas ,c Dis,niouc. Saldo
lo icial 2019 Dome iooes o traspasos red licciones o traspasos Final 2019

8 883,117

132111,27

5)7111,11’)

111619,52

8.883,117

77.21 ¡ 3.278,4%
1.1115,52 611,723,61

485,82 11.1115,11

92.413,95 1.578,55 93.992,50

DETERIOROS
t)cras iost;claci, oes

s It licitan,
l:L,,IIp,,s ploeLsI> iOUOI’iii;iL-IotI

(hl i,io it’’’ cutid,, OI.ItLlj;Il

‘local 2019

Saldo Reconocidos l,,crcncc,,cos Bajas o Dismi,cuc. Saldo
1 o icial 2019 co el cjcrci cio o traspas,, s red t’ccic.n es ti traspasos Final 20 19

11,1111

11,1111

11,1111

11,1111

11,1111

(1,1111

11,1111

11,1111

0,110 0,01) 0,01) 0,01) 11,110 0,00

, VALOR NETO CONTABLE AL3I/l2/2019 4.344,72

AMO RTI7.A CLON
A CI Ttt IIA DA

Otras instalacic cies
Mc biliario

1 Lpcipc 5 po CL’tti o 6 ,rmación
01 ro itini, ,vilizad,, material

Total 2018

DETERIOROS
( )t ras instalani, oes

Nl, sbil co,,
Pqtcipos proceso i,cf,i,’,oac,óo

( Ib, inmovilizado aa’ erial

Total 2018

VALOR NETO CONTABLE.

A MO RTI ZA CI ON
A CU U l,A DA

(c ras ¡cisc alar co,, es

Nl,,l,,liao,,
Et1ui ‘tos proceso í. ,rniacl,’,Ii

Otoc i,icn,,v,I,zad,, material
Total 2019

teclas acicales 21)l’J. Mensoria 26 -
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No existen bajas de inmovilizado en el ejercicio 2019.

Todas las entradas se han realizado mediante compras a terceros, por lo que no han
existido durante el ejercicio adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios
o aportaciones no dinerarias; tampoco existen adquisiciones que se deban a ampliaciones
o mejoras.

No existen aumentos o disminuciones por transferencias o traspasos de otras partidas,
como pueden ser los activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones
interrumpidas.

No se han estimado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, que se
encuentren incluidos como mayor valor de los activos.

No han existido cambios de estimación que afecten a los valores residuales del
inmovilizado material.

No han existido en este ejercicio ni en anteriores altas de inmovilizado material que se
hayan adquirido a empresas del grupo o asociadas.

No existen inversiones en inmovilizado material que se encuentren situados fuera del
territorio español.

No se han capitalizado ningún importe de gastos financieros en el ejercicio.

No se han registrado importes por correcciones valorativas por deterioro del
inmovilizado material. La Empresa estima que, si las hubiera, serían por importes poco
significativos.

No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación.

No existen bienes registrados como inmovilizado material, que se encuentren afectos a
garantías. Tampoco existen bienes hipotecados.

No existen compromisos firmes de compra ni fuentes previsibles de financiación, así
como tampoco compromisos fines de venta.

El coste del inmovilizado material totalmente amortizado es de 89.921,70 € (89.486,37 €
en 2018), según el siguiente detalle:

Cuenta ¡o mor ¡lindo Coste 20i9 cusir 2018
ti ras flash uIpnIcs 8 883,0 8831)7

1iupl,ulpanc. 131)32,23 2.596»)’
Fquip pus pru.c vsi, tuiFuurni sutuipi SS 379.58 58.379,58

(lírupliuitupus plisad, 9626.82 9 626,82
Total 89.921,70 89.486,37

Otras circunsiancias imporian les que afectan a los bienes del inmovilizado material son
las siguientes:

ocultas aiiu;ilvs 21119. l\4cnuiiri.i
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La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro para
están suIdos los diversos elementos de su inmovilizado
2019 existe suficiente cobertura del inmovilizado.

6. Inversiones inmobiliarias.

cubrir los posibles riesgos a que
material. Al 31 de diciembre de

Sin contenido.

7. Inmovilizado intangible.

7. 1. General.

Análisis del movimiento durante e’ ejercicio de cada partida del balance incluida en
este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valoradvas por deterioro de valor acumuladas:

COSTE DE LOS Saldo Incrcmcnios Bajas o Djsn,i,,uc, Saldo
ELEMENTOS Inicial 2019 Entradas o tr.tspasos rcdticcic,ncs o traspasos Final 2019

Aplicaciones nflwnsáiicas II .182.8% 1(482,8%
T,,sal 2019 11.182,88 0,00 0,00 0,00 0,00 11.482,88

Said,, 1 nacos rusos Bajas ti Dismin tic. SaId o
inicial 2019 Dolad unes ti traspasos rcdnccionrs O traspasos Final 20(9

11.182,8K 1 i .482,88

11.482,88 (1,00 0,00 0,00 0,0(1 11.482,88

SaId o It ceon o cid ss 1 nurrI n en tos Bajas o O.s oit, u e. Saldo
Inicial 20(9 co ci cicrcici,I it traspasos rcd,iccitrncs 4t irasj,as,,s Final 2019

((UI)

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

VALOR NETO CONTABLEAL31/12/20i9 0,00 1

AMORTIZACION
ACUMULADA

A pican inca in 1’ na,áticas
Total 2017

DETERIOROS

.\iilccci ni nti lICO)

Total 2019

.llI_U5.I> .OIII.IICS 21)19. lVie,nc,ria 2fl -
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COSTE DE LOS Saldo Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo
ELEMENTOS Inicial 2018 Entradas o traspasos reducciones o traspasos Final 2018

Aplicacittncs nfl,rmtics 11.482,88 11.4828K
Total 2018 ¡1.482,88 0,00 0,00 0,00 0,00 11.482,88

Saldo Incrementos Bajas o Disrninuc. Saldo
inicial 20!8 Dotaciones o traspasos reducciones o traspasos Final 2018

11.482,88 11.482,88
11.482,88 000 0,00 0,00 0,00 11.482,88

Saldo Reconocidos Incrementos Bajas it Disminuc. Saldo
Inicial 2018 en el ejercicio o tnspasos reducciones o traspasos Final 2018

1)011
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

p VALOR NETO CONTABLE AL 31/12/2018 0,00

negocios o aportaciones no dinerarias; tampoco existen adquisiciones que se deban
a ampliaciones o mejoras.

No existen aumentos o disminuciones por transferencias o traspasos de otras
partidas, corno pueden ser los activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas.

No existen activos dentro del inmovilizado intangible, afectos a garantías y/o
reversión, así como tampoco existen restricciones a la otularidad.

No han existido cambios de estimación que afecten a los valores residuales del
inmovilizado intangible.

No han existido en este ejercicio ni en anteriores altas de inmovilizado intangible
que se hayan adquirido a empresas del grupo o asociadas.

No existen inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos puedan
ejercitarse fuera del territorio español.

No se han
inmovilizado
poco significativos.

registrado importes por correcciones valorativas por deterioro del
intangible. La Empresa estima que, si las hubiera, serían por importes

No existe inmovilizado intangible no afecto directamente a la explotación.

No se han capitalizado ningun importe de gastos financieros en el ejercicio.

No existen bienes registrados como inmovilizados intangibles, que se encuentren
afectos a garan tías.

No existen compromisos tirmes (le compra ni fuentes previsibles (le financiación,
así como tampoco compromisos firmes de venta.

AMO RTIZACION
AcUMULADA

Aplicaciones inf.,nnñticas
Total 2018

DETERIOROS
Aplicaciones o Çt,rmáricas

Total 2018

Todas las entradas se han realizado mediante compras
exisudo durante el ejercicio adquisiciones realizadas

a terceros, por lo que no han
mediante combinaciones de

ttin:ts anuales 21)19. Men,ttria
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El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 11.482,88 €
(misma cifra en 2018), según el siguiente detalle:

1 Cuenta inmovilizado C oste 2019 Coste 2018
Apbncioncs níorm3t,os i 1412.88 11.482,145

L_. — Total 11.382,88 31.482,88

No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil se haya considerado como
indefinida.

7.2. Hondo (le comercio.

Sin contenido.

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.

8. 1. -1 zrrm/amienlosfinaiuieros.

Sin contenido.

8. 2..-Im,ulumientos oftenhhi VI.

Sin contenido.

9. Instrumentos financieros.
Según el Plan General (le Contabilidad, un instrumento financiero es un contrato que da
lugar a un activo financien en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o
a un instrumento de patrimonio en otra. Así, los clasifica en:

Activos financieros: efectivo y otros activos líquidos equivaLentes, créditos por
operaciones comerciales o a terceros1 valores representativos de deuda, instrumentos
de patrimonio, derivados con valoración favorable u otro tipo de activos financieros.
Dentro de ésta categoría se encuentran:

o Deudas del Ayuntamiento de ].eón, por importe de 46M85,5$ € (95.335,58 €
en 2018).

o Deudas de las Administraciones Públicas, por importe de 243,33 € (248,33 €
en 2013).

o Deudas con clientes por prestación de sen-ictus al .\vuntamiento de León por
un total de 2.328,84 «(2.760,25 «en 2013).

Pasivos tinaiieieros: débitos por operaciones comerciales, deudas con enndades de
eredm, obligaciones y otros valores negociables emitidos, derivados con valorauión

desfavorable, deudas con caracierístic:is especiales u otros pasivos financieros. lntrc
los pasivi )s tinancieros se encuentran:

1 it-lUis iiiii.ilus 201 ‘). l\Icnlona
— —
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o Deudas con proveedores y acreedores por el trMico normal de la empresa,
por importe de 4.259,89€ (20.577,44€ en 2018).

o Remuneraciones pendientes de pago; 2.944,50 en 2019 y sin saldo en 2018.
o Deudas con diversas administraciones públicas, por 26.665,73 € (24.708,45 €

en 2018).

9. /. *1 cilios financieros, solio inversiones en el patrimonio de enpresas (le? gripo, midñgriepo ji

asonadas,

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la
Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías es:

¡ nsinlrncn los O nanci ai,s a iargo pla2ic

¡ncimrncnic,s de painmonhli
Val ilrC a rcprcscnrao vos de r;réd,c,s denvad,is

decid a OiD 5

2019 2(11% 2019 201% 2019 201% 21(19 2(11%

le ilvisa a valor nacinabi eccin

camb,,,, en fr rd,das y ganailcias, 0,111) 11,01)

del cual:
— .iaii icnidi ca para negi ciar 11,1))) 1,111)

. U) iri,s (1,111) (1,011

In vçraione a manienidas ¡casia ci
000 (1,01)

VeDO fue Diii

r’rcsia:ni,a y pariidas a cc,bra r 0,00 (1,011

‘kccivc’s di. non:b!es para la vclSia,
(101) II (III

dci cual.
. VaIu,raa luis valle r:,’,nialale (1,110 11)111

. Val,,ndosaciisie ((.INI

Den’ nd,,a dcci,beotin (.INI 11,1111

101:1 11.011 (1,011 11.0(1 (1,01) 11,011 (1,151 11,01 11,1111

No eNislen operaciones financieras a largo plazo.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la
Sociedad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente,
clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

1 ,isiruinenii,s financiera,, ci dcciii pbiii

V al cc, rs irp luid’ ial Viii de 1 .rdi € ‘a d cnvad i
inslrt,incni,,s dc’ palnincliihii 1 lila)

ducida Viola

21119 201% 2011) 2111% 201’) 201% 2(119 21(1%
\eIni,1 a valuo rasiullaIslu rico

rainb ‘cus Li pci did as gancunu as,
dci cual
‘ NianI ciii diia pa ralle gi ciar
— 1 lirio
T,,auru,,ui,cs i,,aniriicdas ‘asia rl
Li1diI DuciD,,

i’l.sIainhisvpariidasaciulinIr (9214.42 9% l4s5; 49.214,42 9N.l4,N3
\doaiusLlispiuiiib!es sara ia cilla,

t1ci i ud.
‘ \gal,,rud,,savali,r nis,u,,alalu
‘ VaI,uradu,.s a u,,sic

Dcri idi si de ci,bcriura
‘l’ccial II)))) 0)111 ((.00 ((.INI 4’).214.42 9% 45,53 49.211.42 93(45.53

1 ocultas a,ioalcs 21119. Meiiii,ri:i —31 —
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La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:

Eíeciivo y otros activos liquidos equivalences impone 20i9 impc.ric 2018
Ics,ircría 294 871,76 135.12059

1 )tro,i att VItI ÍgLtiJÍiS c9tIivalcilics —— ——

TOTAL 294872,16 235120,59

El total de efecovo y otros activos liquidos equivalentes se incluye en el estado de
flujos de efectivo.

Los importes en libros del efectivo y equivalentes al efectivo de la Sociedad estiín
denominados en€.

9.2. Pan, vsflnanderos.

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo,
clasificados por categorías son:

1 n esie epígrafe se incluyen deudas correspoiidien lesol tr;i fico normal de la
empresa.

No tienen deudas con entidades de crédito.

liS’ flIfliL tilOs r,,,aoc lcr’ 5 a Iar)’s pitos

Ilcud as con cii ,dadcs dr ( )biigacic lii LS y Iii Is Vail flLS
1)1 ovad, ,s )•stOaS , si al

CI ¿ dii,, iiuoLIa urs
2,11’) 21118 2111’) 21118 2111) 21118 21119 211111

i )dst.ms y partidas a pacar 2 13986 2 13’)86 2.l39,86 2.13’)86
PJ.n,,a a val, ir ra,,,ttabiccn,i
t u ti luIs co piitid si y ganancias,

LIL.i LII;,’

NI .i,nc,u,,d 5 para Iic5 ,ci.r

1 1

Itt,,’.,, 1 ‘‘suc cI,:,r±iu ca

1 lE) 111111 191’I 11)111 — IllI 1 21 39W, 2 .3986 2 139,86 2.139,86

Se incluyen las fianzas recibidas de los adjudicatarios de las obras de rehabilitación
que ILRUV realiza, y que se encuentL-an pendientes de devolver por importe de
2.139,86€ (2.139,86€ de saldo en 2018).

La información de los instmnientos financieros del pasivo del balance de la
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

¡ns,,u,nc,,i,,aI,na,,c,ci,,s ,,u,,o,,1,Iaz,,

i)cudasc,,iscniid.sdcs dc (jl,ilL’iri,,l,Ls s,c,c,,saal,,irs
. . i)rnvad,,s ytcotxs

crudo, i TiLp’Cl.IIlcS

21(19 21)18 21119 21)1% 21117 2111% 21119 2)118

i)Isuss r partidas a pacar 21)4,39 21) 577,41 7 21)4.39 2)) 577.14
)SlsItnssflhc,rI:u,l,n.il,)L.L,,II

LIII,) lini LO Ll di) as y gaii anci as,

LId ciii)

Ni.IIIILtIu, cia para iicg ‘ciii
55 iris

I)ciir a), tic c,ciucr,,ii a
lico) 11,11)1 11,1111 II,)))) II,)))) — 21)1W 2)’ 577,41 7 2(15.39 2)’ 577.54

liLailas irItialus 21)1 1), Memimoria
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9.3. Inforniación relacionada am ¡a cienta dr pm/nlasj gtznancmsj elpaininonio neto.

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos

financieros definidas en la norma de registro y valoración novena, los gastos

financieros calculados por aplicación del método del upo de interés efectivo, se

detalla en el siguiente cuadro:

Pddidas y ganancias netas
Oscos ünanclçnu por aplicación dci

rip, j da ‘nIcrs (c.c rlvi,
F ure,ctic 2{1i9 P,ercicis, 2018 Ejcrdca, 2019 rracic, 21)18

Dcbiios y panalas a paliar
11151 risc a val sra ra/l u abla Cclii ca,nb,, Ss en
pérdidas y ganancias, de los cuales
— Nl ant unidos para iiegi sciar
— Olnis
Dcciv aJos de roisanuras
local 1)1111 0,0(1 1)00 0,111)

9.4. O/ra información.

a) Contabilidad de coberturas.

Sin contenido.

b) Valor razonable.

Sin contenido.

c) Empresas del grupo, multigrupo Y asociadas.

Sin contenido.

d) Otro tipo de información -

No existen compromisos firmes (le compra de activos financieros y fuentes
previsibles de financiación, ni tampoco compromisos firmes de venta.

Tampoco existen contraws de cC Impra o venta (le activos no financieros, según
el apartado 5.4 de la norma (le regIstro y valoracion relativas a instrumentos
financieros.

No se conocen litigios, embargos o cualquier otra circunstancia de carácter

sustanovo que afecten a los aciivrss financieros.

El Consejo de Adminisiracic3n de la Sociedad estima que no existe ningún tipo

(le riesgo procedente de los insirumentos hnancieros que posee II RU\’.

A 31 de diciembre de 20)9 no existen avales con entidades financieras.
Tampoco existían en 21)18.

(se chis cito_lles 2019. Meisccsria
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9. 5. Jqjbrmación sohn la na/iíraleçaj el nivel de nesgo pilfledenÍe de ¡iis/ruüun/ü.ífinantinv.c

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad se encuentra bajo el control del
Organo de Administración y de la Dirección Financiern, las cuales tienen
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la esposictón a las
variaciones en los tipos (le interés, así corno a los riesgos de crédito y liquidez. A
continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la
Sociedad:

• Riesgo de crédito: con carcter general, la Sociedad mantiene
activos líquidos equivalentes en entidades financieras con un
crediticio. Adinonalmente, hay que indicar que no esiste una
significativa del riesgo de créditos con terceros.

su tesorería y

elevado nivel
concentración

• Riesgo de upos de interés: tanto la tesorería como la deuda financiera de la
Sociedad están expuestas al riesgo de tipo de interés, e1 cual podría tener un
efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. El gasto
financiero de la Sociedad no es significativo, teniendo en cuenta su actual nivel
de endeudamiento, por lo que los Administradores no han considerado
oportuno realizar operaciones de cobertura.

• Riesgo de liquidez: con el fin de poder asegurar la liquidez y poder atender
todos los compromisos que se deriven de su actividad, la Sociedad dispone de
la tesorería que muestra su balance.

• Riesgo de mercado: respecto al riesgo de precio, la Sociedad sigue la política de
efectuar una evaluación permanente del mercado en el que opera y revisar, en
su caso, los precios de venta de los servicios ofrecidos.

9.6. Fondos pivpios.

movimiento habido durante el presente ejercicio en las cuentas que componen
este epígrafe ha sido como se indica en el cuadro:

Capital Rcsen’as itrscna Itidos. Neg. Pérdidas

social legal vol LisI la O a Ele r. A iii. g a,,a ocias

Saldo inicial 21119 61.I)llIl,I)I) l’2IIIIOII Sí. 1 l.í.7 —. )2..136,611

Ajusicsc,iniahlcsnin,s c;ctncI)cL 18 l)’,6R

1 )isinl,tición rcsrihadí, c. ai,Iun,n 2 ,I(çflI) (32 3S6,60)
Saldo final 2019 61.000,00 11200,00 236.631)20 -- —

II Laul 1 Id dci L• ILrcIc ,, 2)11 9 (1 (clic fi cii Is) 2.840,05

caj,iiai Resmas Rugen .i Ridos. Ncg. Pérdidas y

social Ical ,,liii,i.iria Ejer. Ant, ganancias

61 lil)II,IllI 12 2110,1))) 1 i, 393,S 1 III.

136(, S)

II) III’). 1 (ll).1119,’1)

61.000.00 12.200,00 186. 36,67

SaId s hilL la) 21)1%
1 ‘I•I•IIICS L,IhIbahiL-s 1111-ss cicrLhuIlls

1 )isInI,tx Ciii’’ ,csuliad,i Ci,

Saiti,, fiuial 2018

1 It csji iii i t LI cru cii, 2(18 ( I)cnc’l cii is) 32.456,60

iICfli,I5 iiiii.iIcs 21119. Memoria
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9.6.1. Capital Social

El capital social asciende a 61.000,00 € y tiene la composición siguiente:

Participaciones Euros
Valor Dcsemi,olsos Fecha de capital

Series Número nominal Total no exigidos cxigihiiidad desembolsado
Urnca 1,00)) 61,0)) 61.000,0)) 1)0)) 0,01) 61.001)1k)

Las acciones representativas del Capital Social se corresponden con títulos
nominativos, de una sola serie y clase, numeradas correlativamente de 1 al
1.000, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan de los
mismos derechos.

Existen restricciones estatutarias a su transferibilidad, no estando admitidas
a cotización.

No existen mercantiles que posean una participación en la Sociedad
superior al 1O°/. La totalidad del capital social pectenece al Ayuntamiento de
León.

No se encuentra en curso ninguna ampliación de capital.

No existe capital autorizado por la junta General a ponerlo en circulación.

No existen acciones propias.

No existen derechos incorporados a las partes de ftindadores, bonos de
disfrute, obligaciones convertibles e instrumentos financieros similares.

No existen opciones u otros contratos sobre las acciones.

No existen ningún tipo de circunstancias específicas relativas a
subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o propietarios.

Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los mismos
derechos, existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, no
estando admitidas a cotización.

0.6.2. Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido (le la Lev (le Sociedades de Capital, la
reserva legal, mien tras no supere el limite del 2O’/ del capital social, no es
distrlbuible a los accionistas sólo podrá destinarse, en el caso de no tener
otras reservas disponibles, a la compensacion de pérdidas. Lsta reserva
podrá utiliza rs e igualmente para a tunen t a r el capital social en la parte que

es ceda del 10% del capital vaa umen ra do.

.IICOTJS tnti:tics ()€) Memoria
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A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene dotada la reserva legal
cumpliendo con los requisitos citados en el apartado anterior.

96.3, Resen’a Voluntaria

Las reservas voluntarias y los remanentes de ejercicios anteriores son de
libre disposición.

Durante el ejercicio 2019, se han registrado en este epígrafe, ajustes que han
surgido de la auditoria de cuentas, y que han sido aceptados por el Consejo
de Administración, principalmente reguladzaciones de saldos de ejercicios
anteriores por importe 18.036,93 €

Durante el ejercicio 2018, se han registrado en este epígrafe diversos ajustes
como consecuencia de errores detectados, con origen en ejercicios
precedentes, según el siguiente detalle:

O cscrip dón Ejcrc cios 1 rnporw
Irnp trw iVA nr, deducible tic la facien de (Za nsnii qrrcs,

20i7 167 50V tic r;id ,rcs y A udul ores, SL. nl) pu viti, ,i,,ida en 211 i 7.

i feo imp usi ovo 21117 (1 ‘12)

TOTAL 366,58

No se han modificado las cuentas comparativas del ejercicio 2017, por ser
esLos ajustes inmateriales.

0.6.-!. Resultados de elercicios anteriores

Se trata (le resultados negativos obtenidos en pasados ejercicios, y que se
Van compensando a medida que se van obteniendo ejercicios positivos.

10. Existencias.

Sin contenido.

11. Moneda extranjera.

Sun c un tenido.

(cori’ .uoui.dcs 21119. Meiiuuuria
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12. Situación fiscal.

12.1. Saldos con las Administraciones Públicas.

Composición de las deudas de las administraciones públicas con TLRUV:

Descripción (nitos créditos can las adminissndnncs públicas) impone 2019 Impone 2018
Por I.V.A. (compensación) 248,33 218,33

Por 1. 5. a devolver —— —.

TOTAL 248,33 24833

Composición de las deudas de ILRUV con las administraciones públicas:

Descripción (osras deudas con las administncioocs públicas) Impone 2019 impone 2018
Por I,R.P.P. 18.250,115 1 6.483,38

Por scgu,idad social 8.413,75 8.195,1
l’or 1.5. a pagar 1.93 29,91

TOTAL 26.665,73 24.708,45

ir,ualcs 21)19. Meznorhi
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12.2. Tmpuestos sobre beneficios

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio
imponible dei impuesto sobre beneficios correspondiente al ejercicio

con la base
2019:

. .

. Lngrtsnsygastns
- . . cuenta de perdidas yI.jtnsac Ji)) . direccaniente imputados aJ Reservas Total

ganancias
. patnmnnin ‘teto

Said,, de ingresos y g;csciis dci
2 5411,1)5

ejerclccis_(beneficio)

Aum. Dism, Anm. Dísm. Aun,. Dism. Total

1 np cesio creso CiLdfldeS 54,43 54,43
Diferencias permanenies 15.878,36 IH.S7t4,36
I),fcrencias Iencpc radas:

- C ongen en ci ejercicio

— Cc in € mgi. n en
ant cd cc re
Cc capen saecrin de ¡‘ases
imponibles negativas dcc jure celos
ant edc,ws

fiscal)

insponilsie (rcssdtaj[

- —— -

21.772,84

Base incpoiiiicle (resultado

— — —

32.170,45

existen impuestos diferidos por ningún
amoruzaciones libres aceleradas u olros conceptos), a partir
temporarias surgidas por la distinta imputación en cre el erilerio contable y fiscal.

. . . 1 ‘“re sos y ‘cistitis
- . , . Cuenta de pertIctla1 qns.:s Ji Ls . rl recia cm cmii eimp ci lados al R etc nas Ti’ tal

“icilisile i;5s
p.smnmrcrcnitc nelo

Sale),c de icirealo y £011.5 cid J — .324566)1
qcrc’ eco (lien u íceci

“orn. Disni. Aun,. Dsin. Aiim. Disn,.

1 mp’a esc.c sobre so ciudades SI 35 Ml .33
Ociuiucitc.ci pecclianuilius 3675)) (367,5)))
Oc Cuten e cc cccli pr aros.

. el ejercicio
— 1, ccci cccl)su’s ecl c)ercce lis

anteriores
t »npeccs.secdc de ¡‘ases
ir.ipocichl es neg:accvas d e
arde nc cre a

fiscal)

concepto (subvenciones,

de diferencias

‘lampoco existen diferencias temporarias imponibles por inversiones en sociedades
depei3dienl es, asi iciadas t s iiegocii rs o anjun los.

La conciliación eni re gaso s/ingresi por impuestos sobre beneficios y el resulcadi
de aplicar el lip de gravamen sobre la base imponible, correspondiente al ejereicu

‘dedica cccdc.clcs 2))).) Mecnscria
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2019, es como se indica a continuación:

impone 2019
25’ subte el resultad,, fiscal 5,443,21

It, ni fi uac,un sri. 34 1.18 (9’)’ o (axis 1 suegra)
(,.388, 18)

ile duucuu lies:

Por lenas
1 ‘uit in version un 1 + I)
ii ir di’ idci,d, ‘a
l’u,r fi urmaci ‘sn
Pu it npisriariu unes a cii lid ideo sin iniunuu de 1 ucnu

Rcicnrnuuncs y paguus a cuenia 52,51)
TOTAL A PAGAR 1,93

La conciliación entre gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios y el resultado
de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible, correspondiente al ejercicio
2018, es como se indica a continuación:

Impone 20)8
25’.s,ubre el iç,uliado fise al ,

8.142,61

fluinificación art. 34 1.15. (9’J Crxuu:a Intcgra (7.962,16)
ncducçiuin es:

Por (unas

¡‘nr invasión en 1 + 1’)
I’u ir dividui idi a
¡‘nro rin ación
I’uurapuu rtactuuncs a entidades sin mime, dr lucro

lIcito ci,unes y pasos a cuenta 51152
TOTAL A PAGAR 29,91

El impuesto sólo se devenga en la jurisdicción fiscal del Estado.

No se hay compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.
tampoco se encuentran pendientes de aplicación bases imponibles negativas
correspondientes a ejercicios anteriores.

Retenciones y pagos a cuerna deducidas del impuesto de sociedades de ambos

elercicios:

Dcscripdón impone 2019 Impone 2018
1’’ p.sn a turnia dc in:p:xesnu s,uluresu,c,etlaJes 8.36 13,8(1

2’’ paçn a cuenia del uuispuesnu siui,rr su uedcdis 4,48 iX36

3’’ .ign a cuero dci :itpuucsuuu snluue .rukucd,:dcs 1.1,4(1 18,36

ileuexseiuuxtcs puui .uh:ti:icres
Ile uLxit:nieo pisrtrneucsuscnluv.,il,us SIR

TOTAL 52,30 5042

No se han aplicado ni quedan pendientes de aplicar ningún tipo de incentivo fiscal.

Se mantienen los tipos impositivos aplicados respecto a los del ejercicio antenor,
puesto que para éste ejercicio 2019 le corresponde la aplicación de un tipo
Impi isitivo del 25V.

No se lan registrado irovisi nies derivadas del impuesto sobre beneficios u otras
contingencias tic canicier fiscal, o sobre acontecimientos posteriores al cierre (le
éste 1 ip i que sup logan modificación de la normativa fiscal que a fecta a activos y
pasivos tiscales registrados.

(.uuc’uut;is uuuuu:iIcs 21(1 ) Mciiiuuria —39—
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La empresa tiene pendientes de inspección las declaraciones y periodos impositivos
siguientes:

1 1 tnpocsto Pcdod o
1 Sociedadcs ZflIS,21i16,201?v 201(4
1 TRl’F. 21(I6,2(1l7,2(1iRv2(lfl)

1 i.V.a. 2016,2017,21(1(4 y 2(lI

Las declaraciones no pueden considerarse deininvas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legisLación
fiscal sea susceptible de interpretaciones, los Administradores esuman que cualquier
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de
una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales
tomadas en su conjunto.

12.3. Otros tributos.

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con
otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los
ejercicios pendientes (le comprobación.

13. Ingresos y istos.

El detalle tic los gastos de personal en el ejercicio economico cernd a 31 de diciembre
de 2019 y 201 8 es el sigtiienie (partida 6 de la cuenta de pérdidas y ganancias):

Dcscrípción Importe 20(9 importe 20i5 Z

________

— 1’OTAL

__________________

- 425.6911,85 386.8i6,6i _J

A 31 de diciembre de 2019 no existen remuneraciones pendientes de pago, salvo
2.944,50.-€ correspondientes a retribuciones de miembros del consejo de administración.

A 31 de diciembre de 2018, no existían remuneraciones pendientes (le pago.

No existen aportaciones para pensiones. Tampoci existen importes que se hayan
anticipado a empleados tic la Sociedad a cuenta de futuras nominas.

1 5utkJn.s;dano 33753(4.54 31 i.l)7H,67

Total sucId,,s y saludos 337.538,53 30.078,07

Suitondad s,,ciai a u;irgo dL 1, FmprL-s. (48 152.11 75 737,91

Total cargas sodaics 88.I5Z,31 75.737,94

ticitias :iiiiialcs 201). MeTitoria -40-
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Detalle de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias “Otros gastos de explotación”:

Descripción Impone 2019 Importe 2018
Arrendamientos y cánones 1.2(17.9K 4 251.5K

Reparaciones 5.11(1,19 475,99
Servicios de pnifcsiiinks 8(112,46 .1 Kl 6.39

Scn’icios hancaniis 1(1,91 24,59
I’ublicidad y propaganda 1.31(172 --

()irpi scniçppn (p55267 6.159.7K
Towi 22.226,23 15.728,33

Se han producido durante el ejercicio resultados como consecuencia de las operaciones
comerciales, tal x como se comenta a continuación:

Daipdóc Impune 2019 impone 20i8
Deteñuin. de ipernbianes cppmerc,aics 7.949.32 7.949.32

P&dids deíupii:vas .. --

Reversión de deten Paro de opera Clones COl nerc:ales
Total 7.939,32 7.949,32

Tanto los ingresos corno los gastos financieros, se corresponden con operaciones
financieras con terceros (entidades financieras):

. . . 2019 2018
Oescnpaoii

Gastos Ingresos Gastos Ingresos
liii croes (en: id ;pd o fin aul rieras) —— 27.3(1 .. 2,14

Total resultados de tipo finandcrn — 27,3 — 2,93

Respecto de los resultados excepcionales,
indican a continuación:

se corrcsponden con las operaciones que se

- . - 2019 2018
Dcscnpcuon

Gastos Ingresos Casma Ingresos

(.p,tarpp ilppnos 1P(i7-2tPiS -- 375.411
Tutu nLsiudçps de tipo nccpcionaI — 375.40 — —

14. Provisiones y contingencias.

Sin con tenido.

15. Información sobre medio ambiente.

En el transcurso de este ejercicio no se han incorporado al inmovilizado equipos ni
instalaciones significativas, ni se ha incurrido en gastos Importantes, cuyo fin sea la
minimizacin del impacto rnedioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

Tampoco ha sido necesario dotar provisiones correspondientes a actuaciones
medioambien tales.

( auroras tonales 2fl(P) Memoria -41-
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La Dirección de TLRUV estima que no existen contingencias importantes relacionadas
con la mejora y protección del medio ambiente y que, si alguna existiese, no tendr(a un
efecto significativo ni en el patrimonio, ni en los resultados de la c:nmpañia.

No etsten activos que se puedan calificar corno de tipo medioambiental.

16. Retribuciones a largo plazo al personal.

Sin contenido.

17. Transacciones con vagos basados en instrumentos de patrimonio.

Sin contenido.

18. Subvenciones, donaciones y legados.

Sin con tenido.

19. Combinaciones de negocios.

Sin contenido.

20. Nçgocins conjuntos.

Sin contenido.

21. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas.

Sin con tenido.

22. Hechos posteriores al cierre.

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manitiesio
circunstancias que va existieran en dicha fecha, y que por aplicarion de la norma de
registro y valoración havai, supuesto la inclusión de un ;ijusle en las cifras contenidas en

h is d )curnen tos que integran las cuentas anuales, o que no habiendo supuesto un ajuste

en las cuen las anuales la información con tenida en la memoria deba ser modificada de
a cuerd o c )n dicho hech , o bien, que es( )s hech ( is sean de tal i mpi )rt an cia que pecli

afectar a la capacidad de evaluacion de los usuarios de las cuenias anuales.

Ichal,’ t,iiialcs 2(ii 9. Meinona
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Tampoco se han producido otros hechos posteriores que afecten a la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.

23. Operaciones con partes vinculadas.

A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una empresa o sociedad se
entenderá que otra empresa forma parte del grupo, cuando ambas estén vinculadas por
una relación de control, directa o indirecta, análogo a la prevista en el art. 42 del Código
de Comercio para los grupos de sociedades, o bien cuando las empresas estén controladas
por cualquier medio por una o varias personas fisicas o jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Relación de empresas que tienen algún tipo de vinculación con TLRUV:

Ayuntamiento de León, con domicilio social Avda. Ordoño II, número 10, que es el
único accionista de la Cía.

Vamos a incluir aquí un resumen de las operaciones que ILRUV ha mantenido durante
2019 y 2018 con ésta institución:

. .. .. 2019 20W
Dcscnpciun de la caperacicin -

Ayuntamiento Total Ayuntamiento Total
StibvvnvInnvsv,invL’didas 4511.5)lI),I%i 450.50(1.011 4.3H.Il(I(I,l({l 438.1)0000

Saldos pendientes al 31 de diciembre:

2019 2018
Dcniii,.inac,ñ u social Por prestación de Por prestación d e

. Por subvenciones - - Por su,l,vcu,c.o,,es
Servicios ScJViCIOS

laImi,LnIndc Ir,,;’ 2 328,84 ((kl 2 7(.(l.25 .

Los importes recibidos por los miembros del Consejo de administración (anteriores
‘

actt ales) de la Sociedad son los siguientes (cuando los miembros del Consejo de
administracion sean personas jurídicas, se incluye en el siguiente cuadro la retnbución.
anticipos y créditos concedidos satisfechos a la persona jurídica administradora y ésta
informa en sus cuentas anuales de la concreta remuneración y participacion que

corresponde a la persona física que la represente):

rinpones recibidos por el pcnonal de alta dirección Impone l9 Impone 2018
Dictas ‘(ru rcfl:t:,1çí’L;n:i,. 53570011 Sil )t(5I_tlil

2 t litg at;ii;,cs vi’ it r; d c,,,n:;, vn a dv pv ris’,,nvs, dv las cu:lcs

a) 1 i(;i;g.iL;tiitL von tn;vntbnis anh;guiis dv la tlIrtcUI,iIa

Ii) 1 )ititg.;Ltii;iLs cliii t;iiLflhls(iis .itiualv•s dci, d;rcvvpiip,
3 l’rim;ts dv st gu rin Li e ida Y Iii , dv las vu des

a) Puma, p.ig:iiiasa;n;viuhoa. ,nh,e,iuu.s dv ‘a ah,
Ii) pagadas a in;ci;ibviis actuaIcs de- la ;tI,a dnuci,,un

-l md Lflutuuf.itiuiflCs por ‘st’

1 ;:;sadu,s vii iris)’ miii untos de pa in’iiiir’Iii

(,. \iuuivipuis turvdii,ms viinvvditlims, tIc lis t’tialvs
u) 1 inpulvs(iis dcviii]; is

Ii) 1 llahgavimnlcs as,iiumtl.as iii, Lot ma dL chus a ini? o Iv cal aflija

nc-uit.,, on,,uic’s 21(P). Mciaii,ria
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1_os miembros del Consejo de Administración no tienen ningún tipo de actividad ni
cobran ningún tipo de retribución por parte de TLRLIV, dlistinta de su actividad como

consejeros de la misma.

No ha existido ningún tipo de anticipo o crédito concedidos al personal de alta dirección

o a los miembros de los órganos de administración.

En cumplimiento de los establecido en la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su articulo 229, con el fin de reforzar la

transparencia, se informa que los administradores, como personas vinculadas, no poseen

participaciones efectivas, directa o indirectamente, ni ostentan cargos y/o funciones al 31

de diciembre de 2019, en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de

actividad que la desarrollada por la Sociedad.

Los miembros del Consejo de Administración no realizan, por cuenta propia o ajena, el

mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social

de ILRUV, y tampoco se encuentran en esta situación personas a ellas vinculadas en el

sentido mencionado.

No existen personas relacionadas con los socios y los miembros del Consejo de

Administración de ILRUV por relaciones de consanguineidad (hasta segundo grado) que

se encuentren trabajando o han esiado trabajando durante los ejercicios 2019 y 2018 para

la Sociedad.

24. Otra información.

I)istribución pe o categorías al i ériiiiiu i del cjercicn del personal de la S iciedid

Dislnhución dci personal dr ha Sociedid al lénhlino dci ejercicio, por c2IciOFías

Total Hombres Miijcrrs
20W ZOIS 2019 20i8 20i9 211i8

(Irnc1eros 10 lO 3 3 7 7
A iii ,s dt rccuvi u (no e mise vn si —. — — — —

Iteso, de 1wrst,n si de direen,n ‘• —- -.

iLenwos Y pn,&sionaks científicos e inreieerUaes y dr — —- —— —- -. —

‘polo
1 mpiuid t u de tipo adminisi OlIvo 2 2 i i 1
t imereisies, vended mires e si:n,iares .. — — — —— ——

iiç,,ioi it pcrs.ii:.hI etiiiñe.idii H 8 3 3 5 5
lialor dores nii ctini:Iicad,is —. — —

[((SI pcrsoz.si si Lénnino dci ejercicio 20 20 7 7 i3 13

?Oui/ii (le los consejeros son muieres.

¡ a Sociedad no ha emitido valores admitidos a r,irización en ningún mercado regulado de

chi;illjuier lsi ado miembro (le la Unión Europea

Imn rarios percibidos en e1 ejercicio 21)1 9 por los’aI(lit()res de cuentas y de las
si iciedades pertenecien Les al mismi grtipi di si ciedades a la que perteneciese el atidiim ir, o
sociedad con la que el auditor estui vinculado por propiedadl común, geslion o clsnirol
ascendieron a 4.2(IO(, según e1 siguiente desgli ise:

mirmilis imitimies 2(1W. Menuiria
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Tipo de scnicio prestado impone 2019 Importe 2018
.\ud,i,,n,i deu,,Lmas 4.21)0,01) 2.117,5))

t ) 1 n ecnp c,,,s de audi (una —— ——

1 caba1, ,s ad,n,,n ales u d isti,ii, a de ,,seniclus de audi (rna —— ——

TOTAL 4.200,00 11)7,50

Los honorados del ejercicio 2018 corresponden a otros auditores de cuentas.

Los miembros del Consejo de Administración no han asumido ningún tipo de obligación
por su cuenta a timio dc garantía.

No se han realizado ningún tipo de acuerdo de la empresa que no figure en balance y
me moña.

25. Información segmentada.

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las acrividades
ordinarias durante 2019 y 2018 es como se indica a continuación:

Descripción impone 2019 impone 2018
i’ecsonón de s.nIcIus 2.32KM 6.65)1.16

TOTAL 132W 6.650,16

La Sociedad sólo realiza una actividad en el mercado, por lo que la distribución del
importe neto de la cifra de negocio por actividades en el mercado se corresponde con el
100% del mismo a la actividad propia de la Compañía.

En cuanto a la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias “Otros ingresos de
exploración”, su desglose es como se indica a continuacion:

Descripción impnnc 20i9 importe 2018
SL,I,uLnL,unL—: a la tnh,,acu,n 45)) 50410(1 43K.l),)UjN)

TOTAL 450300,00 438000,00

Las subvenciones dc exploración son concedidas por el Antntamiento de León corno
aportación municipal anual.

No existen impones aniicipados por las administraciones públicas, ni a 31 de thciernbre
de 2018 ni de 2019.

26. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

lLltUV no tiene ninguna cantidad de derecho asignada durante el periodo de vtgencia del
Plan Nacional (le .\sigiiitcióii.
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27. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010. de 5 de ¡olio.

A tenor de la ley 15/2010, de 5 de julio, (le modificación de la Lev
diciembre, por la que se establecen medidas (le lucha contra la
operaciones comerciales, la información en relación con el periodo
proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:

3/2004, de 29 de
morosidad en las
medio de pago a

Importe 2019 Importe 2018
• Periodo mcdi,, de pago a proveedores 18,61 12,78

Ratio de Operaciones pagadas 18,63 ¡2,96

[_ Rau,, de operaciones pendientes de pago 14,66 14,00
Importe 2019 Importe 2018

. Total pagos realizados 18.088,28 1946957
Total pagos pendientes 104,09 281,60

D, \I;ii4fftaPi,ertes R,,driitiez
See rei a re,

FORMULACIÓN DE TAS CUENTAS ANUALES

Las Cuentas Anuales del ejercicio tenninado el 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad
INSTITUTO de renovación urbana y vivienda, SA. que formula el Consejo de Administración
de la Sociedad el día 31 marzo de 2020, es el contenido de los precedentes 57 folios de papel
común, por una sola c:tra, en cu:intç, a Balance, Cuenta de l’érdidas y Ganancias, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Esi ido de Flujos de Efectivo y Ja memoria.

Así Jo ratifican los miembros del ( .onsejo de A dminisrración (le la Sociedad en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 253 deI Texto Refundido (le la Lev de Sociedades de Capital.

León, a 28 de abril de 2020

D. Diaz

e

.\lvirezD3. Vera

y
1)’ \laiia Lourdes—\’ietori;i C;i,nvalez Nernández

:IicIr.s iiioaIts :i 1’). I\eteinc,ria
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I\IlgueI GarcLq Copete

D2. Pérez

D’. Aurora Baza Rodríguez D’. Margarita-Cecilia Totrc Scvtfla

D’. M’ GonzíIcz Ds

tcIas init:ilcs 2019. Z\teinpria
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