
OE núm. 24 Viernes 28 enero 1994

1. Disposiciones generales

2773

MINISTERIO DE JUSTICIA

953 ORDEN de 14 de enero de 1994 por la que
se aprueban modelos obligatorios de cuentas
anuales a presentar en los Registros Mercan
tiles para su depósito.

La obligación de presentar las cuentas anuales de
s empresarios. contenida en el Código de Comercio
l sido desarrollada en el artículo 329.1 del Real Decra:
I 1597/1989. de 29 de diciembre. por el que se aprue
l el Reglamento del Registro Mercantil. estableciendo
1 su apartado 1 que deberá presentarse un ejemplar
l las cuentas anuales en el Registro Mercantil del domi
lio de las sociedades anónimas. de responsabilidad Iimi
da. comanditaria por acciones y de garantía recíproca
en general. cualesquiera otros empresarios que en

rtud de las disposiciones vigentes vengan obligados
dar publicidad a sus cuentas anuales. indicando por
I parte el artículo 330.3 de dicho Real Decreto la posi
lidad de que estas cuentas se puedan presentar en
•porte magnético. previa autorización de la Dirección
~neral de los Registros y del Notariado.

La utilidad de que las cuentas anuales se sujeten
unas formalidades externas uniformes -que se pro
Icta no sólo en una más fácil comprensión de su con
nido. sino también en un almacenamiento y una ges
in más ágiles en el Registro Mercantil- hace conve
ente que esas cuentas anuales se confeccionen en
lcumentos aptos para dicho tratamiento informático.
lr lo que la presente Orden regula los modelos que.
In carácter obligatorio para el Balance y Cuenta de
'lrdidas y Ganancias. habrán de presentar los empre
rios para el depósito de sus cuentas anuales. Sin
nbargo. en la actualidad'existen determinados sectores
, actividad para los que existen modelos específicos
, cuentas anuales. ya sea por su normativa aplicable
efecto o. en su caso. por las adaptaciones sectoriales.
mdo necesario para ello delimitar la obligación de uti
aCión de los modelos citados anteriormente. disponién
.se que para estos casos no serán aplicables.
Tampoco será de aplicación los modelos regulados

I esta Orden a las cuentas anuales consolidadas para
caso de grupos de sociedades según el Real Decre
1815/1991. de 20 de diciembre. por el que se aprue

in las normas para la formación de cuentas anuales
>nsolidadas.
Los modelos que se regulan en la presente Orden

,ntienen los de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan
IS con carácter obligatorio; mientras que los modelos
, Memoria tendrán carácter facultativo. sin perjuicio
I que para su formalización se debe utilizar el formato

que la empresa considere adecuado para que las cuentas
anuales reflejen la imagen fiel.

En los modelos de Memoria. que tienen carácter facul
tativo. se han normalizado algunos aspectos de la infor
mación contenidos en el Plan General de Contabilidad.
si bien cualquier otra necesaria para conseguir la imagen
fiel. ya esté normalizada o no en los modelos contenidos
en el anexo a esta Orden. deberá incluirse en la forma
más adecuada en la Memoria que confeccione la empre
sa de acuerdo con el Plan General de Contabilidad.

En su virtud. de acuerdo con el Instituto de Conta
bilidad y Auditoría de Cuentas. dispongo:

Artículo 1.

La presentación en el Registro Mercantil correspon
diente de las cuentas anuales de las sociedades anó
nimas. de responsabilidad limitada y comanditaria por
acciones Y. en general. de cualesquiera otros empre
sarios que en virtud de disposiciones vigentes vengan
obligados a dar publicidad a sus cuentas anuales. así
como de quienes voluntariamente las presenten. se for
mularán en los documentos establecidos en el anexo
a esta Orden para el Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias cuyos originales se proveerán por los Regis
tros Mercantiles.

Artículo 2.

Los empresarios que. de acuerdo con la normativa
aplicable. deban utilizar modelos de cuentas anuales
espe.cíficos. entre los que se encuentran los modelos
regulados por el Real Decreto 1815/1991. de 20 de
diciembre. no están obligados a presentar los formatos
de cuentas anuales contenido en el anexo de esta Orden.
sin perjuicio de la presentación de sus cuentas anuales
en el Registro Mercantil correspondiente. Tampoco lo
estarán los que se acojan a lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 173. y en el artículo 174 del Real Decreto
Legislativo 1564/1989. de 22 de diciembre. por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.

Artículo 3.

La obligación de presentar en el Registro Mercantil
los modelos a que se refiere esta Orden comenzará a
regir para las cuentas anuales que se deban formular
a partir de la entrada en vigor de esta Orden.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el siguiente día
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 14 de enero de 1994.
BELLOCH JULBE

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.
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Denominación Social;

-===============================~Oomici60 Social:

~============~---;::::=========~
Municipio:

Código Postal:

ACTIVIDAD

Provincia:

Teléfono: I_~~ _

Actividad pme;pal: 1 ------------------------...;1 (1)

Cód;go CNAE 1...;8:.:,.:::00:.:'.:::0-'- 1 (1)

PERSONAL

Personal asalariado (cifra media del eterQc::io)

PRESENTACiÓN DE CUENTAS

FUO(') I
NO FUO (5)

810100

81011Q

AÑo 199_ (3)

Fecha de cierre a ti! que van releridas las cuentas:

AÑO MES OlA

¡-8'-O'IIO-r¡--[I]

Número de páginas presentadas al dep6slo: I81 0200 I~

En caso de no figurar cons~nadas cilras en a1gWlO de los eiercicios indique la causa:

UNIDADES

Marque con tm8. X la unidad en la que ha e&aborado lodos
los documentos que integran sus cuen:M anuaJes:

Pesetas

Miles de pesetas ~
'

1lO9022

llO9022

(1) s.,WI" d-. fc.-od9t-)M"O os ., 4.......,.~La' "--. ........ porANI '*'-' 'MOI1tt2•• ,..cic:iembM (10&.22.11.'112).
(2) E;Micio ~ .. _ .......
(Jt fiMicjo .... ....~ --·,.....fio......_ ......

-J Si .. 111 "no"fwbiOo~A.ÁUic:_ ••""" pMcipio,. ......
b} .ha...... -_...~ .._ ,..... WIO y por __.

q" lihubo NgIM06n-"*" 1I induirM ..., _ ....,.."o;o.n.MeIIt".,,=- .......
CI) .....CIIoMf .......... ftOt¡o tt..., .. ..Mn...............lIiOIy....porU ...... T..... puMM....._-~...

...... ..-....rt: ' ,
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INSTRUCCIONES DE CUMPLlMENTACIÓN.
MODELO NORMAL

80Enúm.24

Este tormulario contiene los modelos normales de SaJance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Y Memoria nonnalizad05. y una hoja de identificac:i6n
en la que se soIk:il:a i1tonnación que permite idenlil'ic:ar a la empresa o empresario a los que van relendas &as cuenlaS anuales.

Este modelo puede ser utilizado por cuaJquier empresario y empresa que lo desee. si bien extsfen limitaciones legales que imponen su utilización
por empresas de gran tamaho. La nonnaliva vigenl:e eslabkK:e las condiciones de UlUizadón de los mode'os nonnales y abreviados de cuenlaS al'll.lates.
con indicación separada de dichas condiciones para el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. y Memoria.

ESTE MODaO NORMAlIZADO NO PUEDE SER UTILIZADO POR LAS EMPRESAS OUE TENGAN UN MOCaO ESPECiFICO. POR ADAP
TACiÓN SECTORIAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990. NI POR lAS EMPRESAS QUE DEBEN UTILIZAR MODaOS DE
CUENTAS ANUALES ESPECiFICaS. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES OICTADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA O POR LA COM~
SIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. ESTOS FORMULARIOS TAMPOCO SIRVEN PARA LA PRESENTACiÓN DE CUENTAS
ANUAlES CONSOLIDADAS.

2. UtJlluclón d. estos modelos

8 BaJance. la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y los cuadros normalizados de la Memoria que se ofrecen en es1e fonnulario han sido elaborados
siguiendo las normas del Plan General de Contabilidad de 1990 (RO 1643/1990. de 20 de diciembre) y las Órdenes del Mtnisterio de Economía y Ha·
cienda y Resoluciones del tCAe que lo desarroUan. Se ponen a su disposición para nonnalizar el cumplimiento de la obligación lega! de depósito de
cuenlas anuales en los registros mercantiles. Adjuntas a los estado:i.de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias se encuentran las correspondencias
entre los conceplos que colllienen y las cuentas de{ propio Plan. Detante de los cuadros que normaJizan la etaboración de la Memoria se ofrecen unas
normas. que debenin tenerse en cuenta en su cumplimentaci6n.

los cuadros reIaIivos al Balance Y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias SON DE UTIUZACIÓN OBUGATORIA. con los límites definidos en
el punto 1 de estas inslrucciones.

Los cuadros que normalizan la contestación a los difereru8S puntos de la Memoria SON DE UTIUZACIÓN POTESTATIVA. Los roadros
normalizados de la Memoria no son de aplicación a todas las empresas. Lea las normas que los acompa"an y delermine si cada cuadro de la
Memoria propuesto le es de aplicación. y si representa adecuadamente la situación de su empresa. De no ser asi. desestimeio y elabore usted
mismo el que cortSidere oportuno. ~

3. Información qu. •• d.b. pr•••ntllr en .1 Registro Mercantil

Deberá presentarse en 411 Registro Mercanlil de la provincia en la que radique su domicilio social:

a) Inslanc:ia de presentación de las cuentas.

b) Hoja de identiftcaci6n de la empresa.

e) Certffk:ación de la aprobación de las ~entás anuales. conleníando la aplicación de resultados.

d) Las cuentas aroales:
- Batance.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Memoria.

9) InI""",, de gestión.

f) Informe de auditoría. cuando la sociedad ~é obligada a auditarse o si la minoría lo solicitase.

Q) certificad6n acrecflaltva de que las cuentas dep:»sitadas se corresponden con las audil:adas.

4. Inltrucc.lonea gen••le. d. cumpllmentaciOn de lo. modelo. normalizado.

- No se deberá escribir tlJ8la de los espacios destinados a1.fedo. En especial, no se escribirá nunca al dOlSO de las ho¡as.

- En coda JlIigina lfaloo c:uontu anuaies normaizadas ... hablita un espacio para la an.e'iIma yro...... de los adn.inislradorn. Junlo a eIas __
rá.~ tambi6n .. techa an que las cuentas se oobieran formulado. Utilite. a esos efectos. únicamente los espades que selaclftan.

- Preferiblemente, se reI...... los doc:umenIos • máquina de escribir O impresora, Yen lodo caso. si es manualmente, con m&vÚK:1JIu.
- Las techas _ consignarán con el orden de: dla. mes y ano. salvo que se solicite lo contrario.

- De acuerdo con la 1egis1ac::i6n actual. se distinguen los plazos de las operaciones. considerándose hasta un ano como corto plazo. La daslicación
entnt cono y Iárgo Pazo _ ...Izará lentencio en aJ80ta el plazo previslo para el vencimiento. enajenación o cancelación, consider8ndoM talgo
plazo aJando ... supwior. W1 ano. CClIUdo a partir de la lecha. de cierre del eiercicio. A eslos electos. en los aédlos y deudas a más de W1.,
la _ de los mismoo .... haya de _ .. los próJ<imoo doce meses ... dehalá contabiliZar .. las paIlicIas COl'_Idionlas del_o pIam.

- Luc:uentaa_.._~ausvalonos.. _tao (unidades). No_nte. podrán9_1oa.-...-o_
_ de peoeIu_la magnitud de las dlras asr lo aconseje. Nunca _ conoignarse loa _ con"-_. Una vez elegida
.. unidad .... que""Y". elaborar las cuan_ deber6n m..tenerla .. tocIoa loa docum.._ qua_.....

- Lo Mt'Hlcida .,. lis a-n&a......en~ con Ias prwaa 11"0 'ldll c:Iet:Mri ......... IaJrIbi6n...c.rido. luernpau mullgrupo.
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BALANCE NORMAL B1

UNIDAD (r')~-,-..,

Pesetas 111111
INIF I'-- ..J

DENOMINACiÓN SOCIAL

Miles eH112

Milkxles 1H11:1

ACTIVO EJERCICIO '99_(2) EJERCICIO '99_(3)

Al ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXiGIDOS.•.......•••.¡-:.1'.::DOOO=:...¡---------i---------i

B) INMOVlUZAOO ......•......•.••.•.....•.••...........•••........••.••• ¡..-::12~OO::OO::..+- -+ ----l
1. a..to. d•••tab'ecimlento ,¡-:.';:2'.::000=+ +- -I

11. Inmovilizaciones Inm.t.ri.l ,1-'1.::22::000::::'-+ +- -1
1. Gastos de investigación y desarroUo.••••.••..•••••.••••••..••••.• ,1-".::2::20:.1:.::0'-+ +- -1
2. Concesiones. palenles, licencias, marcas y similares ..•.... - I-".::2::20::2~0'-+ +- -I

3. Fondo de comercio _ -' .. ,1-'1.::2;:203::::0'-+ +- -1
4. Derechos de traspaso ...................•...................... ,1-'1.::2;:204=0'-+ +- -1
5. Aplicaciones infonnáticas ••... - ,1-".::2::20::5:.::0'-+ +- -1
6. Oerech~ sJbienes en régimen de arrendamiento linanciero .••...... ,I-".::2;:2060='-+ +- _i
7. AnIi<:ipos.•.........•.••.•............•.•........••.•........••. t-'1::;220=7;:0+ + -----\

8. Proves;ones _......•.......... ~ .•............•••...... ,1-";:2;:20::8::0'-+ +- -1
9. Amortizaciones................................................. 122090

¡-:.::=+------f----~-_i

111. InmovIUZIIclon•• m••rtal••....•...••••••.••.•..•..•...•....•..••• ,t-"::2::3000='-+ t- --1
1. Terrenos y cc::wastnJccioo ...........•••••............•.•....... ,t-"::230::::.;':.::O'-+ t- --1
2. Instalaciones léc:nieas y maquinaria t-";:23::02~0'-+ t- --1
3. OIras i'lsIalaciones. Ulillaie ymobiliario .•••...........•••...•..... ,1-'1.::23,,0,,3,,0'-+ +- -1

4. Anlic:ipos • inmovi6zacáones materiales en curso ..•.•..........••••. t-"::23:.0::4:.::0'-+ t- --1
S. Otro inmovilizado ..........•.......•.......... '" .....•...•..•. "t-'1::230::::5:.::0'-+ t- --1
6. Provisiones. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • • • . • • . . . . • • • . • • • • 123060¡-:.::=+------f-------I
7. Amo~aciones•...•....•..•...•............•.•..........• : ••.•. t-"::23:.0:.:7.::0'-+ t- --1

IV. Inmovlllzacione. financl t-";:24=000:='-+ -!- --1
1. Pal1icipadones en empresas del grupo ...•• , , ••••..••.••••••••• , , ,1-";:24.::0:.:'.::0'-+ +- -1

2. Crédilos. empresas del grupo , :' ~ .. t-'1::24::0::2:.::0'-+ t- --1
3, Pal1icipaaon. en empresas asociadas .•...••• " t-";:24:::03:=0'-+ -!- -l
4, Créditos a empresas asociadas .. , , - •• , , , . , . , .. ,t-";:24.::04=0'-+ t- --1
5. Canora de valonls a largo plazo ¡-:.'2:;4:.::0:::;50:...¡ --i -I

6. 01 _ : ~':;24000::::::=_+-_-----+_------__l

7. llopóN.. y fianzas _Uidosalargo plazo 1-"12:.;4:::;070:..::..+- -+ ---1

8. __ t-":;24::0::80=_+-------+_-------I

8. _ PIiblicu.1argo plazo ¡-:':;24:.:'.::OO::..¡. +--------i
V. '""'ion.. proplaa ••••••••.••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••. ~'::25CMlO::::::=_+--- - +- - - --t

VI. Ileud_ por oporacl...... de "'1Ico .Iorgo pI_ ••..•••............ L..:';:2~=O::<>::0..L. ..L. ;

(1) !L$pQ -....., ., T ~.. irMgIIn..__ cIIIlIIn trI ......
(2) EiMicio • ...,.".,· '- ___
(3) Ef-ic:io ........
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BALANCE NORMAL B2

INIF I
'--------'

DENOMINACIÓN SOCIAl.

ACTIVO EJERCICIO '''_1') EJERCICIO '"_(2)

Cl GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ..•••...........••.••... r-:';:;3OOOO=::....f_-------f_------___1

D) ACTIVO CIRCULANTE.....•.....................................•.••... r-:'.;.40000=::....f-------_f- _;

1. Accionistas por d..embolso. exigidos 'r'.:4.:.'OOO='-+ + -1

11. ExlstencI8s ,1-".;.4;:.2000=-+ + -1

1. Comerciales ,r-:'..;42;:.0;:.'.:0'-+ + -1

2. Materias primas y otros aprovisionamierfos ...•...••.••.•.•.•...... r-:'.:42:;0::2:;0'-+ + -I
3. Produc:Ios en curso y semitenninados ....................•.• _..•. ,r-:'.:4203:=:;0'-+ + -I
4. Produdos terminados " ,r-:'.;.4204:.:..;.:0'-+ + -1
5. &,bprodudos residuos y materiales recuperados ...•••••....•...... r-:'.:420=S;.:0'-+ + -1

6. Anlk>pos..................•.................................... r-:'4::2CHiO=~f_- -----f_ ----------;
7. Provisiones .............•..•................•.....•....... 142070

111. Deudor . 143000

1. Ci&nles por venlas y prestaciones de servicios r-:'c:430=',,0'+ + -i

2. Empresas del gruPO. deudores .....••.•••.•...•.•...............•r-:14:;302::.:0=---l ___1f_-------;

3. Empresas asociadas. deudores " r-:'.;.4303=;.:0'+ + -i

4. Deudores varios r-:14::304=0~-------___1f_------_1

S. P8tSOl1lll •••••••••••...•••.••••••..••••••..•••..•.••••••••.••••• r-:'.::3:;0::S0=---l'- ___1i----------1

6. Administraciones Públicas ..•..•..........•...................•. "r-:'.;.43060=:.::..t- -t --;
7. _ r-:'4.::30=70~-----------_;f_--------_1

IV. Inv.,.k)nea tlMncie a "mpat."•............." " r-:'::44:;OOO::::'-+ +- -i
1. Participaciones en empresas del grupo ""1-".;.44.::0:..;';.:0-+ +- -1

2. Créditos aompresas del grupo .•••...•.•••.•.•.••••••............r-:'.:4402=:;:0+ + -i
3. Pantcipaciones en 8mpnlSl.S asociadas •..•.••.•••••..• " .•.••. "."" r'.:4::403::::0'-+ + -1

4. Créditos. empresas asociadas.••••••••••••••••••••••.••••••..••• r'.;4.;.404:.;.:0'-+ + -1

5. Can.... de va_._o plazo ...•..•••.••...•..........•••.•..•r-:'::440=5::0+ + -i

s. 01100 cnd"os •••.•••••••.•.••••.•••••••••••••.••.•..••...•••••.1-".;.44.::060=+ + ---,_-i
7. DepóoIIos ylla..... a>ns1Ituidos. cono plazo •••••••••••••••••••••. r-:'.;..4;;,;0;;.7;:;0+ + -i

EL Plooio<M r-:'.::.::o:;ao=-+ ~--------------- -i

V. Acclon.. PnlpIa••-- p r-:14:;SOOO=~f-------___1f_-__----;

VI; T....nH1o•••••••••••••••..•••.•..•••.•.••••...••••.•.••••• : ••..•.••r-:'c:4SOOO=~r-- -- --1r------ -1
W. Ajualoo po< porIodl_...................................•.....¡...:;14"'lIl:;OOO::....I- .¡- --t

TOTAL GENERAL CA + B + C +0) •••: ••••••••.••••••••••••••..•.•••.••.••••••L..::'0::0::0::00:..J. ..L.. -I

(11 .........,........................(2l __o

.
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BALANCE NORMAL B3

INIF I'-- ...J

DENOMINACiÓN SOCIAL

PASIVO EJERCICIO '''_(1) EJERCICIO '''_(2)

Al FONDOS PROPiOS ¡-:2..:.'OOOO=::::...r- .....,f- .....,
l. Capltlll auscrito " ,1-'2..:.'..:.'000::::'-+ +- -1

11. Prima de em"16n ...•............................................ ,1-'2..:.'.:;2000::::'-+ +- -1
111. R...rva de revalorización ..•.••.................••••••••••..•.••. ,1-'2..:.':;3000::::'-+ +- -1
IV. R.serv••........................................................ ,1-'2..:.'..:.4000::::'-+ +- -1

,. Resefva legal •.••••.••........... _•..•.................. _ 214010

2. Reservas para acciones proptas . 214020

3. Reservas para acciones de la sociedad dominante .•... " ,1-'2..:.':;a03::::0'-+ +- _I

4. Reservas estaZutanas .••.•.•..•.•....•••..•.•••.•........•.•••. "1-'2..:.'..:.-::::0'-+ +- _1

5. Otras reservas........................•....................•... ,¡...:2..:.'..:..0..:.5..:.0'-+ t- --i

V. "R••ulto.do. d. ~ c¡clo••ntMior••........................ _ ¡-:2..:.':;5000::::'-+ +- _I

1. ~nente - r-=2..:.'50::;'~0'_r--------------------t__-----------------_i

2. Resohados negalivos de ejercicios anlMores •..... _ ¡-:2..:.'50:::::.:2~0'-+ t___-----.,....--_I

3. Aporlaciones de socios para compensación de péfdidas ¡-:2..:.'503::::~0'-+ t___--- _I

VI. Pérdidas y Ganancia (b~.t1c¡oo perdida) - ¡-:2..:.'OOOO:::::..:...t__--------t----------I

VII. Dividendo a cuento. entregado en.1 ejercicio ¡...:2..:.'7OOO='-'-t- '-+ --t

VlII. Accione. propia. perll reducción d. capito.l. ' ¡-:2..:.'8000='-'-t__--------t----------I

Bl INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - .. ¡-::22:;OOOO=::....¡ -t -t
,. _ do <aplla/ •...•.•....•••••.•..•.............•.•..••¡-::22:;OO:.:.;.'O::....¡ -t -t
2. Oiltnnciu posil:ivas de cambio..........•..............• _•.••••.. ¡...:2:;2002=:.:0-+ -I- --l

3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios ¡-:2:;2003:::::.:0-t t__-------_I

... Ingresos tisca... cistribuir en varios eferdc:ios .•.•••.••....•..•..•¡-:2::.200::::5::0'_r--------t__-------_I
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ¡..:;23..:.0000="-l --1 ....,...__--t

1. Provisiones para pensKm. y obl~ciones simiares ¡-:2:;300::;':.:0'+ t__---"'----_I

2. Provisiones para impuestos ....................................•.¡-:2::.3002=~0'+ t__---------_I

3. O"aslJfOYisiones .••.••....•............. _.•.................•.. ¡-::23..:.00=30::....¡ -t -t
•• Fondo do l1IV8rSión •••••••••••.•...••••••••••.••••••... _••••.••• ¡...:;23:;.:004=0'-+....;. t- _I

D) ACREEDORES A LARCO PLAZO••.••••.•...••..•••.••..........•••.••.•f-=2.::00:::::00=-t_....,...-----t--------;

l. EmI.lona de obUgecloM. y otro. valor.. negociablea ........•.••. ¡-:2..:.41..:.ooo='+ t__--------i

,. 0llI~no--..•....•••.••.•...•..•••••.•....•••••¡...:;2.:.:'.::;O':.:O'-+ t- -i

2. OllIiga__bles ..•.••••..•.•••••.•..••.•..••••.•.•.•••• f-=2.:.:'.::;02:;0=-t t- -;

3.OI das ... _ noQocial>Ios ...••••...••....~2.:.:':::03::0~....,...------J....---......---;
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BOE núm. 24

B4

NIF I I
DENOMINACIÓN SOCIAL

.

~io ct.&hdo PIlla ... firma de los adrniniGrador..

PASIVO EJERCICIO '''_1') EJERCICIO '''_(2)

DI ACREEDORES A LARGO PLAZO (Continuación)

11. Deuda_ con entidad•• d. cr'dito.....................•. .... .. .. .... 242000

1. Deudas a largo piazo con entHDdes de crédito ..•......•..•••.••••• 242010

2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo~o .•...•...•.... 242020

111. Deuda. con empr.... del grupo y ••ociadas ....................... 243000

1. Deudas con empresas del grupo ....................... _......... 243010

2. Oeudas con empresas asociadas........................•...•.• '.' 243020

IV. Otraa KrMdore. o •••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 244000

1. Deudas representadas por efectos a pagar .... .. -... -............. 244010

2. Olras deudas .................................................. 2.4020

3. Fianzas y depás4as recibidos a largo piazo ......................•. 244030

4. Administraciones Públicas a largo plazo .. : ..........•••...•.•.•... 244050

V. o...mbolao. pendl~t" .ob,. .cclon•• no .lIl:lgido•............... 245000

,. Oe empresas dtM grupo••••••••••.•.••.•.....••.•......;•._......•....•.•...•..............•...• 245010

2. De empresas asociadas••••••••••.••••••....••....•..•.....••.•..•.•..•.•..••••........_..•.... 245020

3. Oe otras empresas..•.•.........................•......•..•........•.....•..•••..•....._•.......•• 245030

Vl Acreedor•• por operaclon•• d. trifico a la'110 plazo ................ 246000 .

El ACREEDORES A CORTO PLAZO......•..•••••.........................• 250000

l. Emlaione. Qe obllgec:lone. y otro. v"or.. negocl8bl••............. 251000

l. Obligaciones no convertibles.••..••.••.••••••.•••.•••••••••••.•.• 251010

2. Obligadones convertibMs •••..•.•••••••.•.•••••.•.•.•.••.•...•.• 251020

3. Ollas deudas representadas en valores negoc::iabfes •••••••••••••••. 251030

4. lnlereses de obligaciones y otros valoras .••.••.••.•.••••••••••.... 251040

11. Deudas con entidad•• d. crédito................................... 252000

l. _yOlrudeudas ....................................... 252010

2. Deudas por inltH'8S8S .•............. ... .... ....... ..... . ....... 252020

3. AaMdores por arrendamienlo financieto. cerio ptazo.•...•........ 252030

IL Deudu con ...."..... del grupo , uocllldu a corto pIazD •••••••••• 253000

,. Doudu-.__ del VI1.lPO ••••••••••••••••••••••••••••••••• 253010

2. DeudaIi con~ ....ti,da•.••••••••••••• "•••.••.•••••••.•••• -O
~l ~III ..-"""""_""'"
lZl .........
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B5

NIF I I
DENOMINACiÓN SOCIAl.

EspKio destinado pat. IU lIrmu dI.60s aomi,.radores

PASIVO EJERCICIO '''_(') EJERCICIO '''_(2)

El ACREEDORES A CORTO PLAZO (CotltinuaciÓfl)

IV. Ac~or•• comercial.. .................. .......................... 254llOO

,. Anticipos recibidos por pedidos ........................ .......... 254010

2. Deudas por c:ompras o~aciones de servicios . ........ .......... 254020

3. Deudas represe,.adas por _ectos a pagar . .......... , .. . ......... 254030

V. Otras deud.. no comercial•• ...................................... 255000

,. Administraciones Públicas . ............................. . ........ 255010

2. o.udas representadas por eleclos a pagar ........................ 255020

3. Otras deudas ....................'......................... ; .... 255030

4. Remuneraciones pendientes de pago . ............................ 255040

5. Fianzas y depóslos recibidos a corto pazo . ............... ........ 255050

VI. Provl.ionea p111'11 opel'llcion.. d. trinco . . : .......... ...... ......... 256000

VII. Alua••• por pllriodlfiución ..................... ................... 257000

F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO .•......••••. 200000

TOTAL GENERAL (A + B + C+ 0+ E+ F) ................... ................. 200000

~I E¡eniciofll ..wn .........__.......
C2l i¡Micio .....
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

80Enúm.24

P1

NIF T T UNIDAD (1)

Pese... ....11

DENOMINACIÓN SOCIAl.

Miles ....'2

Mil~ ....'3
~ dlstlnldo para las fIl'mB di tos adminisl:radotes

DEBE EJERCICIO '''_(2) EJERCICIO '''_(3)

A) GASTOS(Ao' • A.'I) ••......•..•...•....•.............................. 30a000

Al. Reducción de existencias de prodUdOS lanninados y en curso de

tabricación..•..•••......•................................. 301000

A2. Aprovisiooamientos .•...................................... 302000

a) Consumo de mercaderías .... _.................•....... 302010

b) Consuno de materias primas Yotras malerias COfl$lXTIibIes.•• 302020

e) OIros gastos externos ..... '................•••.....••... 302030

A.3. Gastos de personal ........................................ .03000
,

Sueldos. salarios y asimilados 303010a) ..........................

b) Cargas sociales ............................. _......... 303020

A4. Dotaciones para amonizaciones de inmovilizado .............. ...-
AS. Variación de las provisiones de lrálico......... ............... 305000

a) Variación de provisiones de existencias .. ................ 305010

b) Variación de provisiones Ypénidas de a8c:1itos n::obrabtes. .. 305020

e) Variación de otras provisiones ele tráfico .................. 305030

A.&. Otros gastos ele explotación .. .......... ..... ............... '0&000

a) SeMcios eXleriores ........•..........-................. 306010

b) Tributos ....................... _...................... 30G020

el Otros gastos de gestión conienle ..•..................... 306030

d) Dotación aliando de reversión ................ _....•.... 3....0

AoI. BENEFICIOS OE EXPLOTACIÓN

(8.1 + 8.2 + S.3+ s .• - A..1 -O -A.3 - A•• -A.S -A.6}....•••.•••. 301800

A.7. Gastos financieros y gastos asimilados ...........•.•.•••..... 307llOQ

a) Por deudas con empresas deJ grupo ..................... 307010

b) Por deudas con empresas asociadas ..•••••....•....•.•. 307020

e) Por deudas con terceros y gastos asimilados••...•.•.•••.• 307030

d) Pérdidas de w.versiones financieras .................•.... 307Q4,0

AS. Variac:i6no. tu provisiones de k1versionel tinancieras••••••••• 30800Q

AJI. DW........ _iYasdacamllío ............................ 3011000

A.Il. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

(8" +B.8+ B.7 + B.8- 4.7-A.a-AoI)••••.••••••••••••••••••••••• 3l121OO

1') ...........=a;c..._.~....___en....................,.... TClIIaa.........-..~___.....~........en.............

l2l E;ercicioll .............................
l3l &;Irddo.......
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P2

NIF I I
DENOMINACIÓN SOCIAL

•
EspKio dectiNcb par.a 1II. firma di 10& aáTIiniclradares

-DEBE EJERCICIO '''_{') EJERCICIO '''_{2}

A.UI. BENEFlClOS DE LAS AeTIVlDADES ORDINARIAS {AJ + A.I- B.I- BJI 303900

A.1O. Variación de las provisiones de inmoviizado inmateiral. materia!

y canera de control ..................•..................... 310000

A.11. Pérdidas procedeItes del irmoviliZado inmalerial. material y car-

lera de control ............................................. 311000

A.12. Pérddas por operaciones con acciones y obiigaciones propias ... 312000

A.13. Gastos exlraoniinarios ...............•..................... 313000

A.14. Gastos y pérdidas de oIrOS ejen:icios ........................ 314000 .

A.lV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS posmvos

(B.8+ B.l0+ B." + 8.12 + 8.13 -A.1D- A.l1 - A.12 - A.13- A.14) .. 304_

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.IU + A.IV - B.111 - B.lV) •.... 305800

A.1S. Impueslo sobre Sociedades ....... "......................... 315000

A.1G. Otros impIestos.. ..................••.. 0:" ••••••••••••••••• 31&000

A.V1. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFlCIOS}(A.V- A.15- A.16}•••• 306900

~I E;enido ...............--.......
C2l ............
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

BOE núm. 24

P3

NIF I I
DENOMINACIÓN SOCIAL

';,

EspKID ~m.do ~ra '-_ flrmal; de 'o. aaninistradof••

HABER EJERCICIO '''_<') EJERCICiO '''_(2)

Bl INGRESOS (B.' .B.'3) ................................... .............. aOOOOO

B.l. Importe neto de la cifra de negocios ...........•............... 401000

a) Ventas ..•..•..•.•............................... _.•.. 401010

b) Prestaciones de servicios............ ; ••................ 401020

e) OevoIuc:iones y -rappels. sobfe ventas o" ••••••••••••••• 401030

B.2. Aumenlo de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación.•...................•..••••.....••...•..•.•..•.. a02000

B.3. Trabajos eled.uados por la empresi para el inmoviizado .•..••. a03000

B.a. Otros ingresos de explotación. _•.. _•.......••............... aooooo

a) Ingresos accesorios y ocres de gestión corriente ...••..•... 404010.
b) Subvenc:iones ....................... .................. 404020

el Exceso de provisiones de riesgos y gastos........ o ••••••• 404030

B.I. PERDIDAS DE EXPLOTACiÓN

(A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6- B.1 - B.2 -8.3 - B.4) .... _... _.. 401800

B.5. I~resos de participaciones en capilal •..•......•...••........ 405000

al En· empresas del grupo...•........... : ................. 40S010

b) En empresas asociadas ..........................• _•... 405020

e) En empresas fuera del grupo.............•.............. 405030

B.6. Ingresos de otros valores negoeiab6es y de créditos del adivo

inmoviizaclo .•...............•.•..•...........•........... a06000

a) De empresas del grupo ................................ 406010

b) De empresas asociadas •••....•••.••••.•.•.•.•••••••••• 406020

e) De en1Pf8S&S fuera del grupo ........................... 406030

B.7. Otros irt8f8S8S. ingresos asimilados .....•.•................. a01000

a) De empresas del grupo ................................ 407010

b) De empresas ascx:iadas •••••••••.••••••.•••••••••.••••• 407020

e) Otros intereses .....•..••................•...•.•....... 407030

el) Banaflc:loa ..__.................... 407040

B.8. DH....au posiIIvu da c:ambIo ............................. a08000

B.o. RESULTADOS FINANCIEROS NEGAnVOS

(0\.7."". 0\.8-B.5-B.I-B.7-B.I) ............................ a02tlOO

(tI ¡¡.dDo1II ..wn ...................
III i;Micio.....,.
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P4

NIF I I
DENOMINACiÓN SOCIAL

~Io desllnadO .,.,. las nrmu cMt loa at*nlnisUlldOrt;s

HABER EJERCICIO '''_(') EJERCICIO '''_(2)

B.III. PERDIDAS DE LAS ACTlVIDADES ORDINARIAS (8.1 + B.lI- A.I- A.U) . 403800

8.9. Benehcios en enajenaoón de inmovilizado inmaterial. maleria! y

c;artera de control .. ......................................... 409000

B.10. Beneficios por operaciones con acdones y obligaciones propias . . OOסס'4

B.l1. Subvenciones de capitallransferidas al resultado del ejercicio. .. 411000

8.'2. Ingresos extraordinarios . ................................... 4'2000

8.'3. Ingresos y beneficios de otros ejercicios . ..................... .c13ooo

B.IV. RESULTADOS EXTRAORotNARIOS NEGATIVOS (A.10 + A.l1 + A.12 +

+ A.13 + A.U - 8.1- B.l0-B.'1 - 8.12 - 8.13) ............. ....... 404900

B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.l1I + B.IV - A.lII- A.lV) ....... 405900

B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDlDAS){B.V + A.,5 + A.'O) ..... 406900

.

I
-',

~I ..................--.....
III .,.......
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DEL BALANCE NORMAL
Y EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990 (1)

Número ., eu-nta. NgÚn ..
Plan Genet'IIl d. ContllblRd"

aP"Db-do por el
R'" o.c,.to 16&311810.
d. 20 d. diciembre (1)

190,191.192.193.194.195.196

20

210
211.212

213
214
215
217
219

(291)
(281)

220.221
=,223

224.225.226
23

227. 228, 229
(292)
(282)

240
242,244.246

241
243,245,247
250.251.256

252,253.254,257.258
260.265

(293). (294). (295). (296). (297), (298)
4741.4746••

198

27

558

30
31.32
33.34

35
36
407
(39)

430. 431. 435, (436)
432,551
433.552
44,553
460,544

470,471,472,474, (4741), (4746)
(490), (493). (494)

530. (538)
532. 534. 536

531, (539)
533. 535.537

540,541,548, (548)
542. 543,545,547,548

565. 566
(5Il3), (584), (5Il5), (5Il6). (5117), (5ll8)

ACTIVO

A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

B) INMOVlUZADO

1. Gastos d. establecimiento

11. Inmovlllzacion•• Inmateriales
1. Gastos de i"lvestigación YdesanoIlo
2. Concesiones. patentes, licencias. marcas y simiares
3. Fondo de comercio
4. Derechos de traspaso
5. APic:adones informáticas
6. Derechos stbienes en régimen de arrendamMinlo financiero
7. AIllicipos
8._
9. Amortizaciones

111. InmovlliDcionea m.tertal••
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones lécnicas Ymaquinaria
3. Otras instataciones. utillaje Ymobiliario
4. AnUc:ipos e inmoviIiZadones maleriaJes en ano
5. Otro inmovilizado
6. Provisiones
7. ArnoI1izaciones

IV. Inmovilizaciones financiera.
1. Participaciones en empresas dfI grupo
2. Créótos • empresas del grupo
3. Patlilcipac;iones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de vatores a largo ptazo
6. Otros crédil.os
7. Depósitos y fianZas consIillMkls a largo plazo
8.Provisiones .

9. Administraciones Púbicas a largo pmzo

V. Acclon.. propias

VI. o.udor.. por operaclone. de tniflco • 18IlJo plazo

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

D) ACTIVO CIRCULANTE

l Accionistas por desembolsos exigidos

11. Exi.tenci••
1, Comerciales
2. Materias primas y otros aprovis¡onamientos
3. ProdUdos en ano y semüenninados
4. PnxlUClOS tenninados
5. SubprodUdos residuos y materia_ recuperados
6. Anlicipos
7._

JlI. Deudores
1. Clientes por venias y prestaciones de servicios
2. EmpresasdelgNPCl._
3. Empresas asociadas, deudores
4. Deudores varios
5. Personal
6. Administraciones Púbicas
7._

IV. Inv....ione. flRllncl.r.. ~mporatu
1. Parlicipac:ionas en emtnsas del grupo
2. CI8ciIoo. __doI_
3. Pan~an__das

4. Créditos a .upI 1$ pscxiaetas
5, Carlano da ........ c:cIto plazo
6. 0Ir0s_
7. 0ep6eII00 Y_ c:onsIIIuidoo • c:cIto plazo
8._

V. Acclor_ proplaa. __ P'
VL T.aoreÓII

VIL Alu.... por portod_

TOTAL GENERAL (A + B + e + DI

•

Ade.....~ .. cIeIgIoM.~~¿;:¡...GWfú. deudDf_ del grupo ~7. o. en.,Cuo." ilIeIlgIDM tal~ CS.
[)NakIM.~~ de ........... 43 '144. o~4S.
ira;¡¡¡uo. oaño ... de _1lCCkInn~ h:IuIdu en ti a.rca1.

(1) en , ..da :.., "_dIIlCAC'-dM' CcrtrM*1C1t111O.·



::lE núm. 24 Viernes 28 enero 1994
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Y EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990 (1)

2787

Número d. cuenta, Ngún el
Plan G.n....1d. Con..bllldlld

aproblldo por -'
Re" Oecrato 154311890.
d. 20 d. diciembre (1)

10
110
111

112
115
114
116

113,117,118

120
(121)
122
129

(557)
(199)

130, 131
136
135

137.138

140
141

142, 143
144

150
151
155
170

160. 162.154
161, 163. 165

174
171,172.173

180. 185
4791, -

248
249
259

500
501
505
506

520
526

402.510.512.514.518,551
403,511,513,515,517,552

437
400,(406),410,419

401.411

475,476,477,479.(4791)
524

509, 521. 523. 52S, 527, SS3, 555, S56
46S

580,681
499

485, 68S

PASIVO

Al FONDOS PROPIOS
l. Capital auacrito

11. Prima d. eml.lón
111. R...rva de ravaloriZKlón
IV. Reserv..

,. AeseIva legal
2. Reservas para acciones propias
3. R8S8fVas para acciones de la sociedad dominante
4. ReseMlS estatutarias
5. Otras I'858rvas

V. Resuludoa de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. ResuUados negativos de ejercicios anteriores
3. Aportaciones de socios para compensación de pérddas

VI. Pérdida. y Ganancia. (btlnaficio o perdida)
VII. Dividendo a cuentli entregado en al ejercicio
VIII. Accione. propia p•• reducción da capl'"

B} INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1. Subvenciones de capital
2. Diferencias pol'Úlivas de cambio
3. Otros ingresos a dislribuir en varios ejercicios
4. Ingresos fiscales a dislribuir en varios ejercicios

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
1. Provisiones para pensiones y obiigacíones similares
2. Provisiones para impuestos
3. Olras provisiones
4. Fondo de reversión

O) ACREEOORES A LARGO PLAZO
lo Emtslon.s de obligaciones y otros valores negociabl.s

1. Obligaciones no convenitMes
2. OtHigaciones COflYertib_
3. OI(U deudas represenla~ en valores negociables

11. Deud.. con .nddad.. d. credlto
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito
2. Aereedor8s por atrendamienlo financiero a iargo plazo

111. Deud.. con .mp,.... del grupo y'..ociada.
,. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asoc:iadas

IV. Otros acreedor..
1. Deudas represenladas por &ledOS a pagar
2. OIras deudas
3. Fianzas y depóslOS recibidos a largo plazo
4. Admini$lraciones PúblK:as a largo ¡:»azo

V. Desembolsos pendlent.s aobreacclones no .Xigidos
1. De .npresas del grupo
2. De empresas asodadas
3. O. otras empresas

VI. Ac:reedor.. por operaclon•• d. tránco a largo plazo

El ACREEDORES A CORTO PLAZO
l. Emlsion.s de obligaclon•• y otro. valor.s negociables

1. otXigaciones no CQI1V8r1ibles
2. Obligaciones convenibles
3. Olras deudas representadas en valores negociables
4. Intereses de obligaciones Yolros vabres

11. Deud.. con entidad.. de crédito
1. Préstamos y OIIU deudas
2. Deudas por iltereses
3. Acreedores por arrendamiento linanciero a corto plazo

ai. Deuda' con .mpr.... d" grupo y••ociada. a corto plazo
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas

IV. AcrMdor.s comercial••
" Anticipos recibidos por pedidos
2. Deudas por c:ompras opresa~ de servicios
3. Doudas _odas por ol"lB' pagar

y.Otra deud.. no comercial..,. Adm_ Públlc:u
2. Doudas--.porol"lB pagO,3. 01... _ .
4. Ramunara_ pondIonIes de pago
S. FIAnzas y dilp6d:os NCib6dos. COf1o plazo

VI. Provlalon..::;¡eraclonea de trinco
w. A1ua....... 6_

f) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO

TOTAL GENERAL (A. B. C. D. E. f)

~_.. Io ......,7Q,_Io_..Io_
AcSem6&.~ el deIgklM alargo plazo di 1M cuerdUacnedor..dIIllUtlgrullo 47. o. .nauc.o,"~ del aubgn,lpo 42.
[)ngloM. iarVO p&uo di ..~ otO 't 41, o lUlO'UPO 42.
Pa"'.adu6dI da 11 a.'" 620 por....... di ... NII.....za.
~._""'doI_'"

(1) En 111 0011 ; ................wliilldlr..... ' "_"ICAC"_'IDIIi."AIlnGenl"'.CorUbIIdIddt1_~
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
NORMAL Y EL PLAN GENERAL DE CONTABIUDAD DE 1990 (1)

Número de cuenta. Hgún el
Plan General d. Contabllldlld

aprobtldo por el
RNJ o.c,..to 164311880,
de 20 d. diciembre (1)

71

600, (6080), (6090), 610",
601, 602, (6061), (6062),

(6091), (6092), 611",612"
607

640.641
642, 643,649

68

693, (793)
650.694, (794)

695, (795)

62
631,634, (636), (639)

651,659
690

6610.6615.6620.6630.
6640,6650

6611.6616.6621.6631.
6641.6651

&613.6618.6622.6623.6632.
6633. 6643. 66~, 669

666,667
6963,6965.6966.697.698,
699, (7963), (7965), (7966),

(797), (798), (799)
668

691,692,6960,6961, (791),
(792), (7960), (7961)

670.671.672.673.676
674
678
679

630-,6323, (6328), 633, (63lÍ)
6320,635

DEBE

.
A) GASTOS (A.l A A.l0)

A 1. Reducción de ias existencias de prodUCIOS lenninados y en aJfSO de fabricación
A.2. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías
b} Consumo de materias primas y ollaS materias consumibMs

e) Olros gastos externos
A.3. Gastos de personal

a) Sueldos. salarios y asimilados
b) Cargas sociales

AA. OOlaciones para amortizaciones de inmovilizado
A.5. Variación de Las provisiones de tráfico

al Variación de provisiones de existencias
b) Variación de provisiones y pérdidas de c::rédilos incobrables
e) Variación de otras prpvisiones de tráfico

A.6. Otros gastos de explotación
a) Secvicios eXleriotes
b) Tribul:05
e) Olros gUIas de gestión corriente
d) DOIación al fondo de reversjón

A.1. BENEFICIOS DE EXPLOTACiÓN (B,l + B.2 + B.3 + B.O -A.l - A.2 - A.3 -A.o - A.5 - A.6)
A.7. Gastos linancieres y gastos asimilados

a) Por deudas con empresas del grupo

b) Por deudas con empresas asociadas

e) Por deudas con terceros y ga~os asimilados

d) Pérdidas de inY«'Siones financieras
A.S. Variación de las provisiones de inversiones financieras

Ag. OifM'8ndas negativas de cambio

A.ll. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.a- A.7 - A.lS- A.I)

A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.l + A.lI- B.I- B.II)
A 10. Variación de las provisiones de inmoviliZado inmaterial, materiaJ y cartera de control

A.l1. Pérdidas procedenles der inmovilizado inmaterial. maleriaJ y cartera de control
A.12. Pérdidas por operaciones con acc:iones y obligaciones propias
A 13. Gastos eXlraordinarios
A.14. Gastos y pérdidas de oIres ejercicios

A.lV, RESULTADOS EXTRAORDINARIOS posmvos
(B.I + B.10 + S.11 + 8.12 + 8.13- A.10- A.11 - A.12 -A.13- A.14)

A.V. BENEFlClO$ ANTES D&lMPUESTOS (A.1It + A.IV - B.1It - B.IV)
A.15. Impuesto soOrtI Sociedades
A.16. Otros inpuestos

A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V - A.15 - A.l0)

• Con lIgrD podlwD o MOdW. según..Mkto.
- e... cueru puede."., ..1ISo acfHdorY. poItanIo, .. partIcLJ A.15 pwdI ,.,..., 5I;no MglIMl.
(1) en. ""'1 Il ~ _lela tamDl6n .. COMIdI,an'"~ dellCAC que cMNnoIM el Plan o.n.r.tde ConIabllldld de lINIO.
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
NORMAL Y EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990 (1)

Numero de cuenta. según el
P"n G.ne,.1 d. Contabilidad

aprobado por el
R" Dec;reto ltw3l1880,
d. 20 d. diciembre (1)

700.701.702,703,704
705

(708), (709)
71
73

75
7'
790

7600
7601
7603

7610.7620
7611,7621

7613.7618.7623

7630.7650
7631.7651

7633, 7653, 769
766
766

770,771.772, 773
77'
775
778
779

HABER

Bl INGRESOS (B.l A 11.13)
B.1. Impone nelo de la cifra de negocios

a) Yertas
b) Prestaciones de Mrvicios
e) Devoluciones y -rappels. sobre ventas

8.2. Aumento de las existencias de prtXtUdos la""inados y en aJI'SO de fabricadÓfl
B.3. Trabaios .Ieduados por la'empresa para el inmoviliZado
B.4. Otros ingresos de explolaeión

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones
e) Exceso de provisiones de riesgos Ygastos

e.!. PERDIDAS DE EXPLOTACiÓN (A.1 + A.2 + A.3 + 4.4 + 4.5 + A.&- B.1 - 8.2 - 8.3 - s.•)
8.5. Ingresos de participaciones en capital

a) En empresas del grupo
b) En empresas asodaoas
e} En empresasluera del grupo

B.6. Ingresos de clros valores negoeiabla y de crédito del adivo inmovilizado
a) O. empresas det grupo
b) De etnP'8$OS asociadas
e) De empresas luera del grupo

B.7. Otros i'lt&r8S8S • ingresos &Sima.dos
a) De empresas det grupo
b) O. empresas asociadas
e) Olros intereses
d} Beneficios en inversiones financieras

B.8. Dl'erencias positivas de cambio

B.Il. RESULTADOS ANANCIEROS NEGATIVOS (A.7 + A.8 + A.SI - B.S - 8.6- B.7 -B:8)

B.III. PÉROIOAS DE LAs ACTIVlOAOES ORDINARIAS (B.I + B.II - A.I- A.II)
S.9. Beneficios en enatenación de irvnovmzado ¡nmalarial. malerial y cartera de control
SolO. Beneficios por operaciones con acciones y obliga~ propias
S.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
S.12. Ingresos extraoniinarios
S.13. Ingresos y benehcios de a:ros ejercicios

B.lV. RESULTAOOS EXTRAOROINARIOS NEGAnVOS
(4.10 + A.ll +A.12 + A.13 + A.14 - B.SI - B.l0 - B.l1 - B.12 -8.13)

B.V. PÉROIOAS ANTES OE IMPUESTOS (B.l1I + B.lV - A.III- A.lV)

B.VI. RESULTADO DEL EJERCICO (PÉROIOAS)(B.V + A.l' + A.16)

.1.- --'

(1) En .._¡u;cc.-.......... _WilIdI:,......"_....__.. ICAC~deunolM.. PIIi" .....deCon&lblldilddll....
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MEMORIA NORMAL
(Normas a tener en cuenta)

BOEnúm.2

En este documento se presentan los cuadros que normalizan parte de las informaciones requeridas en la Memoria
normal, establecida por el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre). Su utilización faci
lita el cumplimiento de la obligación registral de elaboración y depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles.

En la elaboración de la Memoria deberá tenerse en cuenta, en todo caso, la norma de elaboración -7.' Memoria-, de
la cuarta parte del Plan General de Contabilidad:

"La Memona completa ampUa y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias: se formu
lará teniendo en cuenta que:

a) El lT'lOdek> de la Mamona recoge la información mlnima a cumplimentar; no obstante. en aquellos ,casos en que la mformaci6n
que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán los apartados correspondientes.

b) Deberá indicarse cualquier otra información no induida en él modelo de la Memoria. Que sea necesaria para facilitar la com
prens)6n de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrtmonio. de
ta situación financiera y de los resultados de la empresa

e) Lo estab'ecido en la Memoria en relación con las empresas asociadas deberá entenderse también referido a las empresas mul·
tigrupo.

d) Lo establecido en el apartado 4 de la Memoria. se deberá adaptar para su presentadón. en todo caso, de modo sintético y
conforme a la exigencia. de claridad.·

A continuación se transcribe ei contenido de la Memoria del Plan General de Contabilidad. ampliado en aquellas par
tes establecidas por Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda (1) Y por las Resoluciones del Instituto de Contabili
dad y Auditoría de Cuentas (2), dictadas al amparo de las disposiciones finales 3.·..4.· y S.' del Real Decreto 164311990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba dicho texto. Se hace alusión, en cada apartado, a su normalización total o
parcial en los cuadros que se presentan al final de este documento. A los cuadros que se utilicen deberá añadirse. en
todo caso. el resto de la información que se solicita en el contenido de la Memoria. que no aparece normalizada en este
documento. y aquella que se derive de otras disposiciones. Dentro de cada apartado se han relacionado con letras los
diferentes cuadros normalizados.

(1) Lea Ordene. Miniat"'.' ~l'1Ituq..,. ampllan e inlorman el contenido de • Memoria IIOn: CM de 1.7,1991. por la que .. arnpliln loa P'azo. de
la diepQ8ici6n traneítoria ct.*1B del Re&! Oecfeto 164311990. de 20 de diciembre, • la. emprHu del eec10l' eléctrico. '1 CM de 12.3. 1993. eobre tnltamiento
contable de la8 difel'1lnc:ia. de cambio ." moneda extl'8rfertlen emprM8II regulada•.

(2) Lu Reeolueione. del InWMo de ContabUdad Y Auditori8 de C..,.ntu que amplían e informan el contenido de la Memoria 800: Ret:oIuci6n de
16.5.1991. por la que M fijan ailerioe generales para detenni'lar el _importe neto de .. cifra de negoc;o••; Resolución de 30.7.1991. eobre nonnu de vab
rtlci6n del inmoviimdo materiBl; Reeoluc:i6n de 25.9.1991. por 11. que .. fijan c:riteme para la contabilttación de loe mpuestoe en relación con la proyiIión

, para peneionee y obigacionee eimiate.; RuolJción de 21.1.1992. .abre normae de vaJcnc:ión del inmoviizado inmaterial; Rnoluc:ión de 30.4.1992. .mr.
algunoe upectoe de la norma de Y8Ior&coo número diec:iNie del Plan General de Contabiktad; Aeeoluei6n de 27.7.1992. eobAt norm. de veIoración de
~ en el capital. deriv&dU de aponaOol"lN no cirel'Bl'ÍH en la ec::ntiluc:i6n o ampiad6n de capital de ecx:i«Iacttl; Ae.alJci6n de 27.7.1992.
.obre emerio. d. eontabiliZocKtn de ... panic;ipacione. en lo. fonda. de inv....ión en activo. del mercado monetario (AAMM); '1 Re.olueión d.
16.12.1992. eobre atgunoe crit.rioe • aplicar pBnI • VBloreción y e1l'11Qi8tto contab6e del impueeto general indfteto canario QGlC).

1. Actividad de la empr..a (véase noto al final da ..lo epl_
gra'e)

En este opertado se describirá el objeto social de la empresa
y la actividad o actividades a que se dedique.

• IMPORTANTE: E.te epigr.'e no ..tá normalizado. Se efe.
bwá consignar., una hoi. ap..... e intercalar en el apar
lado que corraponda de lo Memoria.

2. B.... de pr..entaciÓft de la. cuenta. anual.. (vú••
noto al ronol de..le eplgra'e)

a) Imagen fiel

- Razones 8JC96PCionaJes por las que, para mostrar la imagen
fiel. no se han aplicado disposiciones legales en maleria con
lable e Inlluencla de tal proceder sobre el patrimonio. la
situecl6n~ y loa reouItados de la empr....

- Informaciones complementarlas que resulte necesario ncauir
cuando la aplicación de las clsposidones legeJes no sea sufI
clar4e para mostr8r.1a Imagen fiel.

b) Principios contables.

Razones excepcionales que justifican la falta de aplicación de
un principio contable obligatorio. indicando te incidencia en el
patrimonio. j la situación finaooera y los resultados de la em·
presa.

- Otros principios contables no obligatorios epicados.

c) Comparación de la información

- Razones excepcionales que justlfocan 'e modiflC8Cl6n de la
,estructura del balance Yde la cuente de pérdidas Yganan
cias del ejercicio anterior.

- ExpIicaci6n de las C8USllS que impiden la COfT1)8r8Ci6n de les
cuentas anuales del ejercicio con las del precedente,

- explicación de la adaptación de los Importes del ejercicio
precedente para 'aciilar la comparación Y. en caso contrario.
la ImposIblidad de _ esta adaplacl6n.
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.d) Agrupaci6n de partidas

Desglose de las partidas. precedidas de números arabas,
que han sido objeto de agrupación en el balance o en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

No será necesaria la información anterior si dicha desagre
gación figura en otros apartados de la Memoria.

e) Elementos recogidos en varias partidas

IdentiflCllCi6n de los elementos patrimoniales. con su ifTlx>r1e.
que estén registrados en dos o más partidas del ,balance. con
inchcaclón de éstas y del imp:>rte incluido en cada lI1B de ellas.

• IMPORTANTE: Este epigrafe no .tá normalizado. Se de
benil consignar en una hoja aparte e intercalar en el aparta·
do que corresponda de la Memoria.

3. Distribución de resultados (véase nota al final de este
epigrafe)

Información sobre la propuesta de distribución de beneficIos.
de acuerdo con el siguiente esquema:

b} Inmovilizado inmaterial. indicando los criterios utilizados de
capitalIZación. amortizact6n. provisiones y. en su caso. sa
neamiento.

Justificación. en su caso. de la amortización del fondo de
comerCIO. en un periodo superior a cinco años.

AdemáS. se precisan los criterios de contabilización de con
tratos de arrendamiento financiero.

e) Inmovilizado material. indicando los criterios sobre:

Amortización y dotación de proviSIones.

Capitalización de intereses y diferencias de cambio.

Contabilización de costes de ampliación. modernización y
mejoras.

DeterminaCión del coste de los trabajOS efectuados por la
empresa para su Inmovillzado.

Las partidas del inmovilizado material que figuran en el activo
por una cantIdad fija.

Baae de reparto

Pérdidas y ganancias .

Remanente .

Reservas voluntarias .

Reservas .

Total .

Diatribuci6n

A reserva legal .

A reservas especiales .

A reservas voluntarias .

A .

A dividendos .

A .

A compensación de pérdidas de ejer-
cicios anteriores .

Total .

Importe
ActualiZaciones de valor practicadas al amparo de una ley.

d) Valores negociables y otras inversiones financieras análo
gas. distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los cri
terios de valoración y. en particular. precisando los seguidos
sobre correcciones valorativas. Criterios seguidos para valer
ración de partiCipaciones en capital derivadas de eportacicr
nes no dinerarias en la constitución o ampliación de capital
de sociedades. Asimismo. se informará sobre cualquier cir
cunstancia de carácter sustantivo en relación con las men
Ctonadas participaciones en capital.

e) Crédrtos no comerciaies. distinguiendo a 00110 y e largo pia
zo; indleando los criterios de valoración Y. en particular, pre
cisando los seglndos en las correcciones valorativas y. en su
caso. el devengo de intereses.

f) ExistenCIas, indicando los criterios de valoración y. en parti·
cular. precisando k:>s seguidos sobre correcciones valora
tivas.

Además. se precisaré.n los criterios de valoración de las par.
tidas que figuran en el activo par una cantidad fija.

g) ACCiones propIas en poder de la sociedad.

- En el c~o de distribución de dividendos a cuenta en el ejer
cicío, se cJebenJ t1dicar e/Importe de los mismos e Incorporar
el estado contable previsional formulado preceptivamente
para poner de manifiesto la existencia de 'quidez suficiente.
Dicho estado contable deber.l abarcar un periodo de un año
desde que 'se acuerde la dlstJtbuci6n.de1 dMdendo a cuenta.

- Umltaciones para la distJtbucláJ de dMdendos.

e IMPORTANTE: Este eplgrafe ntá parciaImante normaliza
do (página M1). La parte de este eplgrafe eserite en letra
cursiva no .alá normalizada y deber' consignara. en una
hoja aparte a Intercalar en el ap_do que corr.poncla de
l. MemoñL

4. Normas de valoración (v_ note al final de elte epi·
grafe)

Se indicarán los criterios contables apbcados en relación con
las siguientes partidas:

a) Gastos de establecimiento. indicando los criterios uliiZados
de capitaliZaoi6n. emortiZación y. en su caso. saneamiento.

h) Subvenciones. indicando el criterio de imputación B resul
fados.

i) PrOVISiones para pensiones y obligaciones similares. ·indi
cando el criterio de contabiliZ8ción y realizando una desaip
ción general del método de estimación y cálculo de cada
uno de los riesgos cubiertos.

j) Otras proviSlones dei grupo 1. indICando el critedo de canta·
billZación y realizando una descripci6n general del método
de estimación y cálculo de los riesgos O gastos incluidos e~
dichas provisiones.

k) Deudas. distinguiendo a corto y a largo plaZo. indicando los
criterios de valoración. esl como los de impu1aCi6n e resulta·
dos de los gastos por intereses o primas diferidas.

1) Impuestos sobre beneficios. indicando los criterios utilIZados
para su cont8büiZación y. en particular. 101 criterios emplee.
dos en la periodiflCaci6n de las dnereneí8s permenent.s y
de las deducciones y bonlfocaciones de la cuota. tllnto en el
ejercicio en que se produzcan como en los ejercicios poste·
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riores hasta que se termine su periodificación. Asimismo. se
informará sobre cualquier circunstancia de carácter sustantí·
VD en relación con dicha periodificación.

m) Transacciones en moneda extranjera. indIcando lo siguiente:

Criterios de valoración de saldos en moneda extranjera.

ProcedImiento empleado para calcular el tipo de cambio en
pesetas de elementos patrimoniales que en la actualidad o en
su ongen hubieren sido expresados en moneda extranjera

n) Ingresos y gastos.

• IMPORTANTE: E.te epígrafe no está normalizado. Se de
berá consignar en una hoja aparte e intercalar en el aparta
do que corresponda de la Memoria

5. Gastos de establecimiento (véa.e nota al final de este
epígrafe)

Análisis del movimiento de este eplgrafe del balance durante
el último ejercicio. indicando lo siguiente:

• Saldo inicial.

• Adiciones.

• Amortización.

• Saneamiento.

• Saldo final.

Si hubiera alguna partida significativa. por su naturaleza o
por su importe, se facUitará la pertinente información adicional.

• IMPORTANTE: E.te epígrafe ..fá totalmente normalizado
(pÍlgina M2)¡ no obatante. ai au empresa conaidera que
debe complementar algún apartado con información adicio
nal, .e deberÍl conaignar en una hoja aparte e intercalar en
el apartado que corr_ponda de la MemoriL

6. Inmovilizado inmaterial (véaa. nota al final de ..te epi
grefe)

a) Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida
del balance incluida en este epfgrafe y de sus correspon
dientes amortIZaciones acumuladas y provisiones, indicando
lo siguiente:

• 8aIdo inicial.

• Entradas o dotaciones.

• Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta.

• Salidas. tJajas o reduccíones.

• Oismin~ones por transferencias o traspaso a otra cuenta.

• Saldo final.

A esfos efectos,se disfinguiá entre las concesiones, pafen
les. licencias,~s y similares edqultidas a fhulo oneroso y las
craadas por la propia empresa.

b) se informaré sobre los bienes utilizados en régimen de
arrendamiento financiero, precisando, de acuerdo con las
condiciones del conIrato: cosle del bien en origen. distin
guiendo el valor de la opciOn de compra, dLl'aci6n del con-

trato, años transcurridos. cuotas satisfechas en años ante
nores y en el ejercicio. cuotas pendientes y valor de la op
ción de compra.

se detallarán los elementos 'significativos Que puedan existir
en esta rúbrica y se facilitará información adidonal sobre su
uso, fecha de caducidad y periodo de amortiZación.

• IMPORTANTE: Este epígrafe está parcialmente normaliza
do (páginas M3 y M4). La parte de _te epigrafe escrita en
letra cursiva no está normalizada y deberá consignara. en
una hoja aparte e intercalar en el apartado que correspondll
de la Memoria.

7. Inmovilizado material (véase nota al final de este ep{..
grafo)

7.1 . a) Análisis del moVimiento durante el e;ercicio de cada parti
da del balance incluida en este eplgrafe y de sus corres
pondientes amortIzacioneS acumuladas y provisiones. indi
cando lo siguiente:

• Saldo Inicial.

• Entradas o dotaciones.

• Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuen
ta.

• Salidas. bajas o reducciones.

• Disminuciones por transferencias o traspaso a otra
cuenta.

• saldo final.

CuandO se eT8ClUan actualizaciones. debera lnolCarse

- Ley que 10 autoriza

'- Importe de la revalorización para cada parljda,.a#'como el
aumento de Ja amortización acumulada.

~ Efecto de la actualización SODl'8 la aotaCióna la amortizaclon
y, por tanto, sobre el resultado del próximo ejercicio,e:

7.2. Información sobre: •

- Importe eJii las revalOlizaclones. netas acumulac1aS;-il/CIlJr7a
del'ej8!CiclO, realizadas al amparo de unÚey;j~elie~ic!~
dichas revalorizaciones sobre la dotación ala amortlzaclón.y
a las provisiones en el ejercicIo.

b) - CoefICientes de amortización utilizados por grupos de ele
mentos.

e) - Caracterlsticas de las inversiones en inmovíllzado material
adquiridas a empresas del grupo y asociadas. con indica
ción de su valor contable y de la correspondiente amorti~

zadón acumulada.

d) - Caracterlsticas de las inversiones en inmovilizado material
situadas fuera del territorio espoool, con indicación de su
valor contable y de la correspondtente amortiZación acu·
mulada.

- Importe de los intereses y diferencies de cambio capiIai
zadas en el e,iercicio.

- Caracterlsticas del inmovilizado no afedo directamente a
la explotacón. indicando su valor contabkt y la corresporr
dIente amortizaCión acumulada.

- Importe y canJcferlsticas de los bienes IOlaImente.,,¡ortJ.
zedas. obsoletos tkn/camenfe o no uIJUzados.

- BIenes afectos y ganJIll1as.C18 reVtnIóli..
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- Súbvenclorl8Sy donaciones'1&CIbldasreJacionadas'con el
tJmovillZado material.

- Compromisos ~rmes da compra y fuentas previsibles da
finandón. as!como Jos compro'rJisos firmes de venta.

- Cualq_ otra circunstancJa da camctar sustantivo qua afec
ra a bienes ele inmoviliZado matarBJ, tal cano: armndamian
lOs, seguros, litigios, ambar¡¡os y sftuaciofles anlfugas,

• IMPORTANTE: Este eplgrale está parcialmento normaliza·
do (páginas M5 a M7). La parto de oste eplgrale escrita en
letra cursiva no está normalizada y deberá consignaree en
una hoja aparte e intercalar en el apartado que corresponda
de la Memoria.

8. Inversiones financiera (véaa. nota al final de .ste epí.
grafo)

8,1, a, b. c. d. e. Q

Análisis del movimiento durante el e,ercicío de cada partj·
da del balance incluida en los epfgrafes de "Inmovilizacio
nes financieras- e .. Inversiones financieras temporales- y
de sus correspondientes provisiones. indicando. tanto
para el largo como para el corto plaZo. k> siguiente:

• saldo inicial.

• Entradas o dotaciones.

• Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta.

• Salidas. batas o reducciones.

• Disminuciones por transferencias o traspaso a otra
cuenta.

• Saldo final.

A estos efectos, se desglosará cada partida atendiendo a
la naturaleza de la inversión, distinguiendo, en su caso.
entre participaciones en capital, valores de renta fija, eré·
ditos y créditos por intereses.

8.2, Información sobre empresas del grupo y asociadas. deta
llando:

g) - Denominación y domicilio de las amprasas del grupo, as
paciflcando para cada una de ellas:

• Actividades que e}ercen.

• Fracción de capital que se posee directa e indirecta
mente, distinguiendo entre ambas.

• Importe del capital. reservas y resuftado del únimo ajar
cicio, desgk)sando los extraordinarios.

• Valor según libros ele la participación en capital,

• Dividendos recibidos en el ejercicio.

• Indicaci6n de si las accioneS cotizan o (lO e~ BoIsá y,
en su caso, cotización media del último trimestre del
ejercicio y cotización al cierre del ejercicio.

SOlo podrá omitirse la información requerida en asta apartado
cuando. por su naturaleza. pueda acarrear graves perjuicios a
las empresas a que se refl8f'a; en ese caso. deberá justificarse
la ornisiOn, qua por razones obvias no se normallZa.

La moma Información que la del epartadO enteriOr re.
pecto de las empresas asoc'ades

- 'No!Jncaclonas efactuadas,"en'eumplimlenlo 'de' /o Ws'
puesto an el articulo 86 dal Texto Rafundldo ele Iií Ley de
Sociedades An6nimas•. a I:lssociedades· participadas.
directa o Indirectamente, en más da un 10 %. '

8.3. Otra información sobre:

h) - Importe de los valores de renta fija y otras inversiones fi·
nancieras análogas. asl como de los créditos. Que venzan
en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del
ejerCicio y del resto hasta su último vencimiento, distin
gUiendo por deudores (empresas del grupo, asociadas y
otros). Estas indIcaCiones figuraré.n separadamente para
cada una de las partIdas relativas a inversiones financie
ras, conforme al modelo del balance.

Importe de los intereses devengados y no cobrados.

- Valores negociables, otras inversiones' financieras an~Jo..

gas y créditos entregados o afectos a garantlas.

i) Desglose de los valores negociables y otras inversiones fi·
nancieras análogas, asl como de los créditos. segÚ1los tipos
de moneda en que estén instrumentados y. en su caso, oo·
bertura de diferenclBS de cambio existente, diSlirgutendo las
erritidas por em~esasdel grup:>, asociadas y otros.

j) - Tasa media de rentabilidad de los valores de renta fija y
otras inversiones financieras análogas, por grupos homo·
géneos y, en todo caso, distinguiendo los emitidos por
empresas del grupo. asociadas y otros.

- Compromisos ~nn.. da compra ele valores negociabl...."
otras inversioneS financieras' análogas iJuentesDf9wsf.
bIas ele /inanciaclón, asl como los compromisos nrmes ae
venta. .. .,-

Geractarfstlcas a importa ele cuaiesqulflra garanllas recIbI
das en relación con los créditos otorgados por la emPieSB
(afianzamientos. avales. prendas. reservas· de dominio.
pactos da recompra. etc.).

- Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que
afecta a los vaJor.. negociables, otras nverslones finar>.
ciaras análogas y créditos, tal como: IWgos, embargoil,
etcétara. '

- Geracterlsticas dal Fondo ele Inversión en AcINos.del Mar,
cado Monatario en que ,se participa; porcenlaje"que ;,¡.
presanta la participación en el patrimonio del Fondo, esI
como el valor da adquisición, valor liquldallvo en la feche
de cierre del ejercicio Y. en su caso, 81 rendimiBllto obtenJ-.
do en el ejercicJoy en los anteriC?res. '

• IMPORTANTE: Este epfgrale oa" parcialmente normaliza
do (páginaa M8 a M17). La parte do ..te eplllra'e eacrlta en
letra curalva no ..tá normalizadll y dober' conaignaree en
une hoje aparte e intercalar en el apertado que correapondll
de le Memoria,

9. Existencias (véase nota al final dlIeate epfgrale)

Información sobre:

a) - Compromisos firmes de compra y venta. asf como ¡nfor·
mación sobre contratos de futuro relatIVos a existencias.

- Limltacion.. en la disponibilidad da las existencias por
garantlas, pignoraciones, fianzas y Olf8S IBZOIl8S en4Jo.
gas, i1dicando las partidas a que afllclan y su proyec:i;I6n
19mpotBL
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b) - Importe de las existencias Que flQuran en el activo por una
cantidad r,a.

CualqUJBf: otr:a crcunslancl~ de carácter sustaniNo que
afecte a la. titularidad, disponibilidad o valoración de las
existencias, tal como: 'ligios. seguros, embargos. etc.

• IMPORTANTE: Eate epígrafe está parcialmente normaliza
do (página M18). La parte de este epigr.f. escrita en letr.
cursiva no ••tá normalizada y deberá consignara. en una
hoja aparte e. intercalar en el apartado que corresponda de
la Memoria.

10. Fondos propios (~éase nota al final de este epígrafe)

10.1. a) Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada par
tida del balance Incluida en esta agrupación. Indicándo
se los origenes de tos aumentos y las causas de las diS

minuciones. asl como los saldos inIcIales y finales.

También se incluirá el movimiento de los eplgrafes de
accIOnes propias.

10.2. Información sobre:

b) - Numero de acciones y valor nominal de cada una de
ellas. distinguiendo por clases de acciones. as! como los
derechos otorgados a las mismas y las restriCCiones que
puedan tener. También. en su caso. se indicarán para
cada clase de acciones )os desembolsos pendientes. as!
como la fecha de exigibilidad.

c) - Ampliación da capltaJ en curso, indicando el número de &e

ciones a suscribir. su valor nornnal. la prima de emisión. el
desembolso inicial. los derechos Que incorporarán y restric·
CloneS Que tendrán. asl como la existencia o no de dere
chos preferentes de suscripción a favor de acciOnistas u
obligaciones. y el plazo concedido para la suscripción.

Importe del capital autorizado por la junta de accionistas
para Que los administradores lo pongan en circulación. in
dicando el periodo al Que se extiende la autoriZación.

d) - Derechos incor~rados a las partes de fundador. bonos
de disfrute. obligaCiones convertibles y pasivos financie·
ros similares. con indicación de su número y de la exten·
sión de los derechos que confieren.

Circunstancias especificas que restringen la disponlbUldad
de las reservas.

- Número. valor nominal y precio medio de la adquisición
de las acciones propias en poder de la sociedad o de un
!arcara que ob", por cuenta de 'sta. especificando su
destino lfnaJ previsto e importe de la ",S8NS por adquisi
ción de acciones propias. Tambi4n se informanJ sob", el
número, valor nomklal e importe de la ",S8NS corraspon
denta a las acciones propias aceptadas en garanlla.

- La parta de capital C/U.. en su caso, 8$ poseldo por orra
-. drectamanta o por medio de sus Nia/es, cuan-
do SH Igual o superiOr 8/10%. •

- AcCÍOllfls de la sociedad admnidas a cotización.

e IMPORTANTE: Este eptgrale está parcialmenta normali
zado (pligi.... M19 a M22). La parte de _te aplgrale e.crita
en letra cursiva no está normalizada y deber. consignar..
en una hoja aparte e intercalar en el apartado qua con_
panda de la Memoria.

11. Subvenciones (véase nota al final de este epígrale)

a. b. a) - Información sobre el impOrte y caracteristicas de las
subvenciones recibidas que aparecen en las parhdas
correspondientes d81 balance y de la cuenta ese pér
didas y ganancias.

- información sobre el cumplimiento e Incumplimiento
de las condiciones asociadas a las subvenciones. '

e IMPORTANTE: Este epigrale a.tá parcialmante normali
zado (página M23). La parte de este epígrafe eacri~ en letra
cursiva no está normalizada y deberá consignara. en una
hoja aparte e intercalar en el apartado que corresponda de
la Memoria.

12. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
(véase nota al final de ••te epígrafe)

12.1. a, b) Análisis del movimiento de esta partida del balance
durante el ejercIcIo. distinguiendo las provisiones
correspondientes al personal actIVo yal pasivo. indio
cando:

• saldo ¡nicial.

• Dotaciones. distinguiendo por su origen (gastos
finanCieros. gastos de personaL ..).

• AplicaCiones.

• Saldo final.

12.2. Información sobre:

- Riesgos cubiertos

'- .TIPO de capltaliZBcJón uUlizado.·

e IMPORTANTE: Este epígrale está parcialmente normali
zado (página M24). La parte de este epígrale eacrita en letra
cursiva no eatá normalizada y deberá consignar•• en una
hoja aparte. intercalar en el apartado que corresponda d.
l. Memoria.

13. Otra. provisiones del grupo 1 (véase nota al final de
.ate epígrafe)

13.1. AnáliSIS del movimiento de cada partida da! baJance du
rante el ejercicio; indicando:

• saldo iniCial.

• Dotaciones.

• AplicaCIOnes.

• Saldo final.

13.2, Información sobre riesgos y gaslos cubiertos.

e IMPORTANTE: Eate apigrale eatá parclalmentirnormallza
do (página M25). La parte de _te epigrale aaérita en letra
curaiva no _Iá normalizada y deber. consigna... en una
hoja aparta e intercalar en el ap.,-tado qua colf8*ponda de
l. Memoria.

14. Deuda. no comerciale. (vli..a nota al final de _te apl
grale)

14.1.aj Desglose de la partida D.IV.2 del pasivo da! baJanca,
-Otras Deudas-, distinguiendo entre deudas translor·
mab6es en subvenciones. proveedores de irvnoYiizado
y otras.
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b) Oesglosa de les pa,lIdas E.1I1.1 y E.III.2. dal pasivo del
balance, ..Deudas con empresas del grupo.. y ..Deudas con
empresas aSOCiadas-o distinguiendo entre préstamos y otras
deudas y deudas por intereses.

14.2. Infonnaci6n. distinguiendo entre corto y largo plazo. sobre:

e, d) - Importe de las deudas que venzan en cada uno de los
cinco años sIguientes al cierre del ejercicio y hasta su
cancelación. distinguiendo .por empresas del grupo,
asociadas y otros. Estas indicaciones figurarán separa·
damente para cada una de las partidas relativas a deu
das. conforme al modelo de balance.

~ Importe ele las deudas con QaflllJtJa real.

e) Desglosa de las deudas en moneda extranjera. sagún los
tipos de moneda en Que estén contratadas. y, en su caso,
cobertura de diferencias de cambio existente. distinguien
do por empresas del grupo, asociadas y otros.

f) - TIpo de interés medio de las deudas no comerciales a lar·
go plazo.

Q. h) - IrnpJrte disponible en las lineas de descuento. asf como
las pólizas de crédito concedidas a la empresa con sus
limites respectivos. precisando la parte dispuesta.

1) - tmporte de los gastos financieros devengados y no paga·
dos.

Detalle de obligaciones y bonos en circulación al cierre del
ejercicio. con indicación de las caracterlsticas prinetpales
de cede "'" (nt...és, ""ncimientos. garantIas. coráCIOnes de
convertibida1. etc.).

• IMPORTANTE: Eate epfgrafe eo" parcialmente normaliza
do (página M26 a M32). La parte de ..te eplgrafe .acrila ....
leb'a cur.iva no e.tíI normalizad8 y deber' consignara. en
una hoja aparte e intercalar en el apartado que corresponda
de la Memoria.

15. Situación fiacal (v"oe nola al linal de _te epfgrafe)

Explicación de ia diferencia que exista entre el resultado con
table del ejercic?io y el resultado fiscal.

CONCILIACiÓN DEL RESULTADO CON LA BASE
IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Resuttado contable del eJ9rcicio

Aum. Dísmin.

Impuesto sobre Sociedades

OKerencias permanentas

OKerencias temporales:

Con origen en el ajarc.

Con~ en ejerc. ent....

CofTllensación de beses Imp.
negativas de ejere. anter.

Base Imp. (ResUtado flSClll)

- Ademés. deberé indicarse la siguiente información:

• la diferencia entre la carga fiscal Imputade 81 ejercicio y a
los ejercícios anteriores y la carga liscaJ ya pegada o que
18 habré de pagar por esos ejercicios. en la medida en que

esa diferencia tenga un If"Iterés cierto con respecto a la car
ga fiscal futura. Se deberá desglosar esta diferencia, distin
guiendo entre impuesto anticipado e impuesto diferido.

• Las diferencias que se produzcan entre la valoración con
table y la que corresponderla por correcciones de valor ex
cepcionales de los elementos del activo inmovilizado y del
activo circulante Que sean debidas solamente a la aptica
ción de-la legislación fiscal. debidamente Justificadas.

• Bases imponibles negativas pendientes de compensar fis
calmente. indicando EH plazo y las condiciones para poder~

lo hacer.

• Naturaleza e importe de .Ios incentivos fiscales apltcados
durante el ejercicio, tales como deducciones y desgrava
ciones a la inversión, por creación de empleo. etc., 8sf
como los pendientes de deducir.

• Co!'T1Jromísos adquiridos en retación con incentivos ftscales.

• éualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en rela·
ción con la situación fiscal y. en concreto, además de las
indicaciones que sean procedentes de acuerdo con lo pre
visto en la legislación mercantil y en el Plan Genera! de
Contabilidad. incluirán información debidamente justifICada
sobre EH tratamiento aplicado a los impuestos anticipados y
créditos por com~nsación de bases imponibles negativas
en el Impuesto sobre Sociedades.

• Las Sociedades transparentes incluirán información acerca
del régimen de transparencia fiscal aplicable. de la base
imponible y su conciliación con el resultado- contable y de
las bases. deducciones, bonificaciones, retenciones e in
gresos a cuenta imputados a los socios.

• Las sociedades que tributan en régimen de declaración
consolidada deben incluir para cada sociedad del grupo
fiscal. además de las indicaciones que sean procedentes
de acuerdo con lo previsto en la legislación mercantil y en
el Plan General de Contabilidad. cualquier otra circunstan
cia relativa a este régimen especial de tributación, indican
do. en particular:

- Diferencias permanentes y temporales surgidas como
consecuencia de este régimen especial. seflalando
para las temporales el ejercicio en que se originen las
mismas. asf como la reversión producida en cada e;er~

cicio.

Compensaciones de bases imponibles Mgativas deri~

vadas de la aplicación en régimen de declaración con
solidada.

- Desglosa de los créditos y débitos entre empresas del
grupo consecuencia. del efecto impositivo generado por
el régimen de declaración consolidade.

• Las sociedades sometidas a tributaciOn en el extranjero
deberán informar acerca de los tributos extranjeros que
gravan el benefICio de la sociedad. indicando conforme al
régimen fiscal aplicable cuantas circunstancias efecten a
\as cuentas anuales de la sociedad. ulUizando para ela el
mismo esquema de Información previsto pa-a el Impuesto
sobre Sociedades espaftol en esta Memoria

• Información de la incidencia del régimen transitorio de la
-previsión libertad de amortización. sobre el gasto deven·
gado por el Impuesto sobre Sociedades, Indicando cuen
tas circunstancias afecten a las cuentas anuales.

• lnl0rmaci6n relativa a los Importes correapondlerdes a Iaa
deducciones del régimen transitorio del il'npueato ganeraI
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indirecto canario, detallando el importe inicial y sus varia
ciones, as( como su apticación en las correspondientes de
claraciones-liquidacK>n8s.

• Información relativa del efecto impOsitivo que genere el re
gistro contable del rendimiento obtenido en el ejercicio y en
los anteriores de las participaciones en Fondos de Inver·
sión de Activos del Mercado Monetario.

• IMPORTANTE: E.le epfgrafe no ..lá normalizado. Se de
beré consignar en una hoja aparte e intercalar en el aparta
do que corr_ponda de la Memoria.

16. Garantías comprometida.;. con terceros y otros pasi-
vos contingentes (véase nota al final de .ste epígrafe)

Importe global de las garantlas comprometidas con terceros,
asr como el importe de los incluidos en el pasivo del balance.
Esta información se desglosará por clases de garantfas. -y
distingUiendo las relacionadas con empresas del grupo, aso
ciadas y otras.

Naturaleza de las contingencias. sistema de evaluación de la
estimación y factores de los que depende. con indicación de
los eventuales efectos en el patrimonk> y en los resultados;
en su caso. se indicarán las razones que impiden esta eva·
Iuación. as( como los riesgos máximos y mrnimos eXistentes.

• IMPORTANTE: Este epígrafe no .... normslizado. Se de
b.... conaign.. en un. hoj••parte e intercelar en el apafta..
do que corr.ponda de .. MemoriL

17. Ingresos y g_tos (v"'se nota al finsl de ..te epígrafe)

17.1. a) Desglose de las partidas A.2.a y A.2.b del dabe de la
cuenta de pérdidas y ganancias. -Consumo de merca·
dedas- y ..consumo de materias primas y otras materias
consumibles-. distinguiendo entre compras y variación
de existencias.

Desglose de la partida A.3.b del debe de la cuenta de
pérdidas y ganancias -Cargas sociales-. distinguiendo
entre sportaccn&s y dotaciones para pensiones y otras
cargas sociales.

Desglcse de la partida A.5.b del debe de la cuenta de
pérdidas y ganancias -Variación de provisiones y pérdi·
das de créditos incobrables-, distinguiendo entre fallidos
y la variación de la provisión para insotvencias.

En el caso de que la empresa formule la cuenta de pér-'
didas y ganancias abreviada, deberá incluir en este
apartado los desgk>ses antes índicados en relacíón con
las partidas A.l .•Consumos de explotación-, A.2.b
.Cargas sociales- y AA.•Variación de las prOVIsiones
del tráfICO y pérdidas de créditos incobrables- del mode
lo abreviado de dic!)a cuenta.

17.2. Información sobre:

b) - Transacciones efectuadas con empresas del grupo yaso
ciadas. detallando las siguientes:

• Compres efectuodas. de'JoIuciones de~asy rappeIs.

• VenIas realizadas, devoluciones de ventas y rappels.

• servicios recibidos y prestados.

• Intareses abonados y cargados.

• Dividendos Y otros beneficios distribuidos.

- Transacciones efectuadas en moneda extranjera. con n
dicación separada de compras, ventas y servidos recibí
dos y prestados.

C. d, 8) - La distribución del importe neto de la cifra de nego·
cies correspondiente a tes actividades ordinarias de
la empresa, por categorlas de actividades, asl como
por mercados geográficos. Deberá justificarse la
omisión de te Información requerida en este aparta·
do. cuando por su naturé!leza pueda acarrear graves
perjUICIOS a la empresa.

f) - Número medio de personas empleapas en el curso del
eJerCICIO, dIstribUido por categorlas.

- Gastos e ingresos extraordinaJios, incluidos los Ingresos y
gastos correspondientes a ejercicios precedentes.

- Gastos e ingresos que. habiendo sidocontabDizados du
rante el ejercicio. correspondan a otro posterior.

- Gastos e b1gresos imputados al ejercicio que hayan de ser
satisfechos en otro posterior.

• IMPORTANTE: Eate epígrafe ealá parcialmente normali
zado (páginaa M33 a M35). la parte de ..te epígrafe ..crita
en letra cursiva no está normalizada y deberá consignarae
en una hoja aparte e intercalar en el apartado que corr••
ponda de la Memoria.

18. Otra información (véase nota al final de este eprgrafe)

Informac)ón sobre:

Importe de los suekios. dietas y remuneraciones de cuwquier
clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros
del órgano de administración, cualquiera que sea su causa
Esta información se dará de forma global por concepíos re·
tributlvos.

Se deberá desglosar el importe de los anticipos y créditos
concedidos al conjunto de miembros del órgano de admílllS
tración. indicando el tipo de interés. caraeterlsticas esencl8·
les e importes devuel~os, asl como las obligaciones asumtdas
por cuenta de allos a Utulo de garantla.

Importe de las obligaciones contraJdas en materia de pensio·
nes y de seguros de vida respecto de los miembros anttgUQs
y actuales del órgano de administración. Esta información se
dará de forma global y con separación de las prestaciones
de que se trate.

- Operaciones en las que exista algún tipo de garantla. indi~

cando los activos afectos a las mismas. incluso cuando 88
frata da disponibihdadas liquidas. sallalando en esta caso las
limitaciones de disponibüdad existentes.

• IMPORTANTE, Este epfgrafe no .... normalizado. Se <J..
ber' consignar en una hoja ap_ e intercalar en al aparta
do que corresponda de la ......oriL .

18. Acontecimiento. poaterlor.. al cierre (...... note al ti
nal de este eplgrafe)

Información comptementaria sobre hechos acaecidos con
postarioridad al cierra que no afectan a las cuentas anusles
a dicha facha. Paro cuyo conocimianto sea Iltll para el usua
rio da los estados Iinanciaros.
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Información complementaria sobre hechos acaecidos con
posterioridad al cierre de las cuentas anuales Que afecten a
la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

• IMPORTANTE: Eate epfgrefe no _tá normlllizado. Se de
berá consignar en una hoja aparte e intercalar en el aparta
do que corresponda de la Memoria.

20. Cuadro d. financiación (v.á•• nota al final de este
epfgrefe)

En él se describirán los recursos financieros obtenidos en el
ejercicio. asl como su aplicación o empleo y el efecto Que han
producido taJes operaciones sobre el capital circulante.

• IMPORTANTE: Este epígrefe _tá totalmente normalizado
(páginas M36 y M37); no obstante, si su empresa considera
que debe complementar algún apartado con información

adicional, •• deberá conalg".r en una hoja aparte • inlere.
lar en el apartado que corresponda de la MCtmoria.

21. Cuenta de pérdidas y ganancias analítica (vé... noto.
el finlll de _le epígrefe)

Como nforrnadón ooie>onal las """",esas podrán eIabomr lila

cuente de pérádas Y ganan<:las. edaptada al modeb que se oo¡l.nIa

• IMPORTANTE: Eate epígrefe no _tá normlllizado. Se de
berá consignar en una hoja aparte. intercalar en el aparta
do que corresponda de la Memoria.

,

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANAUTICA

EJERCICIO N EJERCICIO N~1

N'CUENTAS CONCEPTOS

IMPORTE PORCENTAoJE IMPORn PORCEHTAoJE

70,752.753,7504,755,759,780 V~.. netas, pr.-.ci6n de .rvic:1OS y otros
ingrnos de uplcJtaciOn.

71 :1: VariM:I6n de u.ene" de proclu::tOL
'ermi~ Yen ClnO de tabOcaci6n.

73 • TJablljI»"~ por ..~ poIIra au
inft'Otilizado... • Sub_heLenw...uptUd6n.

• VALD~ DE LA P~OOUCCIÓN

100,801, 6CI2, {al, (100) -CanpJ.---
al :1: VMaci6n de"'nciude ~.riII..~

ñu primu Y011.. rNt"- conaumiblea.

"'7.620.622. 023. 024. 025.... -~ .1l1.me. y de .xpklIlac;6n.
627,628,629,631, S:W, (636),

(639)....

• VAlOR AÑADIDO DE LA EMPRESA

621,651 -0l1W pBIOL

751 • OIIW Ingr-.os.

54 -Gatc.de~

• RESUlTADO BRUTO DE EX?LOTACIÓN.. -~J*a.iU .de irwTD • .,.,..

600 -Da'•. •• al fondo a. ~rsión.
SSO, 693, (7lO), 684, (184), 685. -I"'~de cr«tito y nriKlón de tu

(705) P'~ cM tr"ioo,.

• RESULfADO NETO DE EXPLOTACiÓN

7ti .I~~

es -~ lnwIciINoIL
.e3, tNS, _,

-~".io1· -y~

(7063). (1SSS). (7060). ,.........
rJ117. (707).... (708..... (7lIO)

• AESULTADO DE LAS AcnVlDADES
ORDINARIAS

TI • 8enII__ pn;;oIICMnI_delli'WrlDw·'........_-
r;r -P4tdic*pc ...... inmaI......YO---.,. (7t,)..... (lII2). -V.wión....~ ... WYw:ip·l ~

_"', (7tSq. (708') hnINrtaI. rI'IIIlIIrW Y......CIClntnll.

• RESlLTADO ANTES CE IMPUESTOS
130, .... _

:l:1~"'Sooed"

.AESU.TACO~S CE lhW'lJES1tlS
18E_.oPERO.I .



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Ap..taclo 3: .Distribuclón de resultados-

Denomin~ci6nsocial I I

M1 N

"'"ex>

,

easn de lep,ulo

Pérdidas V Ganancias (beneficio) .

Remanenle.

Reservas voluntarias .

Reservas.

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL DISTRIBUCiÓN ...

Distribución a

Reserva legal.

Reservas especiales

Reservas volunl;ui-.s

OIras reservas.

Remanente

Dividendos

Compensación de pérdidas de e;ercicios anteriores.

TOTAL DISTRIBUCiÓN = TOTAL BASE DE REPARTO.

t.l.\ Ejercicio al que van refelldas las cut'nlas anuales.
(21 Marque la casilla correspondiente"segun exprese las cil,as en unid'lIjes. miles o millones de pese·

las. Todos los documenlos que integlan las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.

Ejelciclo 199 i1l

Ejercicio 199 \1\

UNIDAD (2)

pp.sefas D
Mites D
Miftones D

:5
<1l
~

:J
Cll

"'
N
ex>
Cll
:J
Cll

O

'"'".¡:,.

Espacio destinado p..r. las firmas de los aclmirislradores

al
O
m
:J
<:-

?
N
.¡:,.



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 5: -Gastoa da astableclmlento_

M2 al
Om
:>
<:.
;3

'".¡>.

NIf I I Oenominación social 1 I

I I I I I I
Tolal gaslos de eslablecimienlo (3)

Reducciones o abonos

Movimientos del ejercicio UNIDAD (2)

Pesell\s D
Miles D
Millones D

S..ldo ..1 fin"r
del ejercicio 199 (Ij

S.1neilmienlosAmortización
Adiciones o CllgoS

Saldo ;')1 inicio
del ejercicio 199 _ (1 JConcepto

I I I I I I I I I I I:s;
(1)
~

:>
(1)

'"
'"00
(1)
:>
(1)
~e
~

'"'".¡>.

\ 1) E,ercicio al Que v:m 'etelidas \,15 cuenlas anuales
\2\ M.l'que l., casilla couespondienle segú",exp'l'se las Citl,lS en un;(jadE."s, miles o mIllones de pese·

'<15, Todas los documentos que integran 1,,'15 euenl"s anuales deben el;¡bolilfSe en 1,1 mism.. unidad
~J' Debajo del 101."11 SI! incluÍ/án 1;'\5 p;¡rlid.1S que. por su nalU/OIlelil o su importe. sean más signihcilhvM.

Espacio deslinado para las lirmas de los adminislr<ldores

'"....
'"'"



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Aparlado 6: -Inmovilizaciones Inmateriales.

M3.1 '"(lO
O
O

~
rl---;::::1=========:::;-"---;:::,=================================]\1-----

Nlf Oenomll'lólClon SOCIal

a) Esl..do de movimientos de las inmovilizaciones inmalerialn (conlinuaciónl

Al IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(+) Enlradas ..

(+) Aumenlo por Iranslerencias o traspaso de olras cuenl..s

(-) Salidas y bajas

G<tSIOS de Invesl19i1ción y
deSilHOllo

Concesiones. palentes.
licencias, maleas

y similares
fondo de comercio Derechbs de lrasp<lso

UNIDAD 121

PesP.tas D
Miles D
MiUones D

(-) Disminución por Iranslerencias o traspaso a olras cuenlas "
N

I BI IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO.199 (11. ;¡2
C) AMORTIZACiÓN ACUM. AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (11 ~

i
(-+) Dolación y aumenlos

(-j Reducciooes por bajns. salidas y Iranslerenci<l!'

DI AMORTlZACION ACUM. Al CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

El PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (11

«... ) DolAción de provisiones

(-) Aplicación y baja de provisiones

FI PROVISIONES Al CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (11

I I I I I

<
0;'
3
CD

'"
'"(lO
CD
:::J
CD
a
~

'"'"""

-
(\) Ejercicio ¡'II Que V,Jrl relelidas las cuentas anuales.
,2' Marque la cnsilla correspondiente según exprese las CII'<lS en unid<ldes, miles o millones de r-ese·

l<1s. Todos los documenTos que integriln las cuenlas anuales deben el"bomrse en la misma unid."d

Espacio deslinado pata las tirmas de los adminislradores

al
o
m
:::Jc:.
;3

'"""



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 6: "Inmovilizaciones Inmaterialeslt

DenominacIón SOCI"I I I

M3.2 '"Om
:>".3
'".j:>

al EslOldo de movimiE'nlos de 1.15 inmoviliz.1ciones inmateriales (conhnuación)

A) IMPORTE (BRUTO) AL INiCiO DEL EJERCICIO 199_ (1).

(+) Enlrada~.

(+) Aumento pOf Iranslerencias o Iraspaso de olras cuentas

H Salidas y ba~s.

(-) Disminución por lranslerencias o .raspaso a olras cuentas.

i BI IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1).
•,
~ C) AMORTIZACIÓN ACUM Al INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

·• (.) Dolaciñn y aumentos

t
<. (-1 Rf'ducciones por bajas. s<lhdas y lritnslerpncias

DI AMORTIZACIÓN ACUM AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1)

El PROVISIONES Al INICIO DEL EJERCICIO 1'99_ Pl

(+ J Dol;¡ción de provisiones

(-) Aplicación y baja de provisiones.

FI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_111

Aplicilciones informáticas
Derechos sobre bienes

en régimen de
arrendamiento linancie,o

Anticipos T(;lal

UNIDAD (21

Pe~elas D
M;les D
Minones D

<0;.
~

:>
ro
en

'"ex>
ro
:>
roa
~

'"'".j:>

i 1,1 EjerciCIO al que V(ln r('leridas fas cuenlas anuafes_
\2) Miuqlle la cflsilfa c.orrespondienle segun explese las cilras en unidades, miles o millones de pese:

las. TodGS los documenlos que inlegtan I<lS cuenlas anu"les deben el.ltolillse en 1.1 misma unidad

Espacio deslínado para las tilmas de los admjnlsl¡adoles

'"ex>
o



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 6: «Inmovilizaciones Inmaterialesn

-
NIF I I O~nominación social e I

UNIDAD (2)
Cootas satislechns "O" Bienes en régimen de arrendtlmienlo Cosle del bien V..lor de Duración At." Importe cuotas Pesel"'s

Iinanciero en origen la opción de compra conlralo transCUfridos
pendienleo; al ciefle di?1

eier~j 199 _ (1) OEjercicios anteriores Eiercicio 199 (1) Miles

Total Terrenos y cOnstrucciones (3) MOlones D
.

Totallnslal. técnicas y maquinaria (3).

-

T01,,1 OIras insIRf.. uUI<'l¡e y mobiliario (3)

Tolal Olro inmovilizado (J) - ------ -~-~~~~-----

i ll Ejercicio al Que yan releridas las cuenlilS anuales
l2l M'HQUe la c.. silla cOllespondienle segUn elfp••se las edr"s en unidades, miles o m~lones de pese·

las. Todos los documentos Que integran 1.15 cuentas anu.1les deben el1'lborafse en la mis.m¡¡ unidar1
+.)1 Ellol;¡1 es,á rele/ido ¡¡ 1.1 suma de la lol;¡hdad de conlr;¡los dE' 'eas"'9 que co¡respcnd<ln ,1 c;¡,1<l ell·

leg0fi;o Deth1jo dE' él. deben delallólfse los eonl/alos mils Slgnilic;olives

Espacio deslinado para las firmas de los adminislracklfE's

M4 IV
<Xl
O
IV

<.
¡¡¡'
3
(1)

'"
'"'<Xl

(1)
::l
(1)

a
<O
<O
-1>

--_._--------_._-----
<Xl
o
m
::l
l:-

?
IV
-1>



NIF e I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALizADA
Ap..tado 7: -Inmovilizaciones materiales-

Denominación social e I

M5.1 '"Om
:>
e-
?
N
.¡,.

(t) Fnlradas

A) IMPORTE (BRUTOI AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ 111

(.) Aumento por translerencias o Ira5-paSo de .o'ra cuenta

al Estado de movimientos
de 1,15 inmovililólcicnes m.'leri",les

Terrenos
y construcciones

Instalaciones lecnicilS
y maqUln;ma

011,15 IOslal,1ciones,
lIlill,1je y mt;;t.IH.1rio

UNIDAD (21

Pesetas D
Miles [-1
Millones D

(t 1 Cou~cciones de valor por actualización (3)

(--) SalidAS y bajas

(t) Oolación y aumentos (por Irasp<'lSos entre cuentas)

(,) Aumento de la amm1iz act'm POI' eleclo de la ilcluahz.,ción (3) .. I I I I
N
00

CD
:>
CDa

~
CD
:;
CD

'"I I I I

I I 1----(-) Reducciones por bajas, s"rdas y translerencias.

(-) Disminuciones pOIlranslerenci<\s o Iraspa">o a ;;,lias cup.nlas

BI "APORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJE~'CK) 199 111 I I I li
C) AMORTlZACION ACUM AL INICiO DEL EJERCICIO 199_ 111

O) AMORTIZACIÓN ACUM Al CIERRE DEl EJERCICIO 19lJ (1).

E) PROVISIONES Al INICIO DEl EJERCICIO 199_ (1) '"'".¡,.
(+) Dolación de provisiones

(-) Aplicación y baja de provisiones I I f--------- -
FI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ 111

~ Oelalle los coclicjen;~Sde ..morti~~ciÓ~l ulilizados L ===t .__L____ _ J

i tI Ejercicio al Que V;ln releridas 1<15 cuenlas anuales.
(:21 M;lrque la caSilla corlespondiente segun e.p'ese las Cifras en uni<:!;¡des miles' o millones de pese·

tas, fodos los oocum('nlos que integr,'n las cuentas ,mutiles dE'btHll'labQralse en ItI mism.l unid;'ld
',31 Si la emples;'l ha leafiz;¡oo ;¡!guna ;lclu;¡lililción, debelá indica,se la ley que la autOlI.~"

Espacio destinado para las llrmas de los adminislriJdores

-
N
00
o
'"



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 7: «Inmovilizaciones materialesMo

M5.2
N
<Xl
O
.¡:.

Denominación social I I

(t) Enlradas.

(+) Aumenlo por tram:lerendas o traspaso de (lira cuenla.

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO '99_ (1).

UNIDAD (2)

Pp-5el<1s O
Miles D
Minones D

lol<11Olro inmovilizado
Anlicipos t! irwnovihzilciones

materiales en curso

I I I

al Estado de movimienlos
de 1.1$ inmovilizaciones maleri.lles lconlinu.lc;onl

NIF [ I
I

(+) Correcdones de valOf por actualización (3)

(~) Disminuciones por 'ranslerencias o traspaso a airas clIentas .

DI AMORTIZACiÓN ACUM Al CIEqRE !,EL EJERCICIO 199_ (1) I I
El PROVISIONES Al INICIO DEl EJERCICIO 199_ (H

IMPORTE IBRUTO) AL CIERR~ DEL EJERCICIO 199 (1). ···1 I I 1
AMORTiZACiÓN AGUM AL INICIO DEL EJERC)CIO 199_(1)

( .. ) Allmp.nlo de la amur1iz <¡(11m por eleclo dP. 1<1 aclu;\li¡,'ción (3). l--- f--- -------.-~_I _

~

ID
ID
.¡:.

N
<Xl

CIl
:::J
CD

a

<¡¡;.
3
CD
en

------

I I I 1
(tI Dotación y aumentos (por traspasos entre cuentas)

(-) Reducciones pOf h.,jas. si>lidilS y Iranslerenci;¡~

(-) SaBdas y bajas

B)

C)

•f,
~

¡
5

(-t) Doiación de provisiones

(-) Aplicación y baja de provisiones
1 1 1 I

F) PROVISIONES Al CIERRE DEL EJERCICIO 199. (1)

bl Delalle los coelicienles de amorlimción ulilizados

\ l. E,erClcio al que V.1n rereridas las cuenlas anuales
12' Mil'que la casilla cOflespondlente según explese las ci!las en unidildes, miles o mIllones de pese

ras. Todos·los documentos QUe inIegr;ln l"ls cuentas anu..lles deben EI¡¡bofafSe en la misma unidart
.JI Si 1.1 emplesa h,:¡ reallzildo ,:¡lgun.1 actualizJción, debeloi indicilrse 1.. ley que la JulOIIZ;¡

Espacio destinado para las firmas de los administradores

<Xlo
m
:::Je,
?
N
.¡:.



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 7: «Inmovilizaciones maleriales-

,.......-;====~---;:===========:;------~
NIF I I Denominación socitll I I

M6 al
O
m
:J
c:.
?
'"...

el Ofla!> ¡"'o/macia"!!'!>' inversiones enlnmovlhl,1CJo material adquiridas a emplesas del grupo V <lsocl.,d;¡s en el e;elr.ic'o 199 \1'

I I

Elemento palrlmonial (descripciórl)

De ....pres.. del grupo (TOTAL) (3) __

De empresas asociadas (TOTAL) (3)

Valor conlable Amor'!il3ción .1cumul.,da

UNIDAD 12)

Pesetas O
Miles O
Millones O

:s;
lO
3
lO

"'
'"Cll

'":J
'"a

(1) Ejercicio al que van reh~l¡das las cuentas anuales
(2) Marque la casilla correspondienle según exprese 'las Cllras en unidades. miles o millones de pese

las. Todos los documentos que inlegran las cuentas anuales deben elilbOlafse en lil misma unidad
(3) Debajo ele' tolalse Incluíltln l,1s partidas Que. por su na!uralez.. o su impar!e. seiln más signilicativas

1-- 1-.---------

Espacio destinado pala las tirmas de los adminislladores

<s>
<s>...

'"Cll
o
en



NIf I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 7: -Inmovilizaciones materiales-

Denominación social I I

M7 N
CO
O

'"

dI OllilS ,nlormilciOn(lS del ('¡eldeio 199 • I ~

Inmovilizado material no areclo a la explotación

Valor conlable ..

Amortización acumulada ...

Inmovilizado material fuera de España .

Valor conlable.

Amortización acumulada.

Importe de intereses capitalizados en el ejercicio.

Dilerencias de cambio capila6zadas en el ejercicio .

\ 1\ Ejercicio al qUP'II¡m releridas '''s cuernas anuales
12) Marque la casilla correspondiente segun (,llprese IIlS cilras pn unidades, miles o millones de pese

1."15. Todos los documenlos que integran las cuenlas anuilles deben el<lbofiUSe en la misma unid.ld

Espacio deslinado pata las lirmas de los administradores

Impnrr<> UNIDAD (21

Pe~elas D
M;!es D·
Minones D

:s;
CD
~

::J
CD
lA

N
CO

CD
::J
CD
a
~

<D
<D
-1>

- - co
om
::J
c:-
?
N
-1>



MEMORIA NORMAL
MOOELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: -Inversiones 'inancleras"

M8.1 '"Om
::l
c·
~
N....

~ I
NIF 1 J Denominación social ¡ I

~
CD
:;
51
N

'"

UNIDAD (2)

Pp.5elas D
Miles D
Millones D

Inleres,,"s de valores
de renl" !tia

Cr'dllos
VAlores

de 'enla lija
F' ....rlicip.lCiOnE'S

en ,.,pil."

I I I I I~. ~

a.

(+) Aumentos por transferencias el1re partidas

al Estado de movimientos de las "'mov~llaclone5 !lnane.eras

(-) Disminuciones por Itanslerencias entre partidas.

(+/-) Correcciones de valor por dilerencias de cambio

(-) Traspasos por vencimiento a corto plazo.

(-) Salidas y reducciones

(.¡.) Enlradas.

A) IMPORTE (BRUTO) Al INICIO DEl EJERCICIO 199~ (1)

i
I--------I--------t--------t---------li

B) IMPORTE (BRUTO) Al CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1). J
C} PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(+) Dolación de provisiones

(-) Aplicación y baja de provisiones.

O) PROVISIONES Al CIERRE DEL EJERCICIO 199 (11 I I I I I

CD
::l
CDa
~

<D
<D....

(1\ Ejercido al Que van releridas !i1S cuenlas anuales_
(2) Mfllque la casilla correspondienle segun exprese las cillas en umdades, miles o millones de pese

I<ls. Todos los documenlos que integran las cuentas anu<'lles deben elAbora/se en la misrn,' unid<'ld

Espacio destinado para las lirmas de los adr'ninislJadores

._~~--

N

'"o....



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: «Inversiones financieras.

M8.2
N
<Xl
O
<Xl

NIF I I Denominación social I I
UNIDAD 13)

Pesetas D
Miles D
Millones D

TOrill
InvE'IS;()nl!'S [>n em~Il'Sils del

grupo y asociadas (2)

:5
CD
3
CD
en

N
00

I I ICD

"
I

CD
~

I
O

I

~

'"'".¡"

FiitnlilS)' depósilos
consliluidos

Créd'los
por inleles~s

I I I I I(t) Dolación de provisiones

(-) Aplicación y baja de provisiones

L....9J PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199.. (1) I ! I I I

" Eslado de mo~,mlenros de las inmovilizaciones hnancieféls ¡continuaCIón}

Al IMPORTE IBRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ 11)

(+) Entradas.

(t) Aumenlos por Iranslerencias entre par1kfas

(t/-) Correcciones de valor por diferencias de cambio.

(-) Salidas y reducciones

ó
H Disminuciones por lranslerencias entre partidas

·• (-) Traspasos por vencimienlo a corto plazo••¡,
BI IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1) .

Ci PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ 111

\

(1\ EJercicio al que van 'eleridas las cuentas anuales
\2\ Su delalle debe consignarse en los cuadros MIO V MIl. segun se trale de inmovilizaciones liniln

cieras trente a emplesas det QIUPO o asociadas, respeclivamenle
OJI Mmque la cils'¡la cOl,espondienle según eJlprese las cilras en unidildes. miles o millones de pese·

l<ls. Todos los documenlos que integran lascuenlas anuales deben elabora'se en la misma unidad

Espacio desllnado para las lirmas de tos adminlslradores

al
O
m

"e-
;¡
N
.¡"



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: .Inverslones financler•••

Denominación social , I

M9.1
al
O
m
::l
<:-

?
N

""

Al IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (11 I I I I
(.. ) Entradas

(+) Aumenlos por Iransferencias enlre partidas.

b) Estado de movimienlos de las inversiones financieras temporales
Parlicipnciones

en capilal
V,akHl!':O¡:

de ,enl" lija
Creditcs

Inlereses de v.,IDles
oe renta lija

UNIDAD (2)

Pp.selas D
Miles D
Minones D

(-) Aplicación y baja de provisiones..

DI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 111 I I I I I

(.. ) Traspasos por vencimienlo a corto plazo.

(+f-) Correcciones de valor por diferencias de cambio.

(-) Sa~das y reducciones

(-) Disminuciones por lranslerencias enlfe partioos.

8) IMPORTE (8RUTO) AL CIEnRE DEL EJERCICIO 199 (1).

C) PReVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

('t) Dotación de provisiones.

I . I . I I If
i

<¡¡¡.
:;
CD

'"
N
<Xl

CD
::l
CDa
CD
CD

""

\ \) Elercicio al que \lan reler.idas las cuentas anuales
,21 Marque 1.1 casilla correspondiente segun e~prt'se 1.15 cilr"s en unidades, miles o millones de pese

I"s, Todos los documt'nlos Que integran las cuenl;lS M"lUales deben el"borarse en la mismil unidad

Espacio destinado para las lirmas de los adm¡nis"ado'e~

N
<Xl
o
CD



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: «Inversiones financieras'"

Denominación social I I

M9.2 '"ex>-O

Al IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ 11) I 1 I I I
(+) Enlrada5,

(+) Aumen10s por Iransferencias enllre partidas.

bl Eslado de movimienlos de las ínvelsiones linancieras lempofales {continuación) C'fdilos
po, inlelt~5eS

Fiant<lS V d!pósilos
consliluktos

Inversiones en empresas
del grupo V asod.l<ias (2)

Tol:.1
UNIDAD (31

Pesetas D
Mitas D
MiRones D

O) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (11 ..

~·<al
•!
•
~I 81

Cl

(+) Traspasos por vencimiento a corto plazo.

(+/-) Correcdones de valor por diferencias de cambio.

(-) Salidas y reducciones ..

(-) Disminuciones por transferencias enllre partidas.

IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO "99_ (1)

(t) Dotación de provisiones.

(-) Aplicación y bá,a de provisiones..

<¡¡;.
~

:J
CD

'"
'"ex>
CD
:J
CDa-'"'".¡.

(1 ¡ Ejercicio al que van rele,idas las cuentas anuales.
(2) Su delótlle debe c:onslgnarse en los cuaaos M12 y MI), según se "ade de inversionesllnanderilS

lempolaleslrenle a empresas del grupo o asociadas, lespeclivilmen1e.
(J¡ MillC~ue la casilla correspondienle segun exprese las cilras en unidades. miles o millones de pese·

las. Todos los documenlos QUe ¡nlegran las cuenlas anuales deben elaborarse en la misma unidad

Espacio deslinado para las nrmas de los admkllslradores

al
om
:J
c:-
;:¡

'".¡.



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: «Inversiones finM1cier••"

M10.1 '"Om
"".
;3
N

"'"
NIf I I Denomlfl,lción soc.al 1 I

el InmovIliZaciones hn;mc.elólS Itn
empresas del grupo

A) IMPORTE (BnuTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(+) Enlradas

Parhcipilciones
en c...pilal

Valores de
renltllij;'

Crldilcs
InlerH.es dt>

...,11oIe5 de
renla Ii~"'l

UNIDAD (2)

Pe$etas. D
Miles D
Millones D

(+) Dotación de provisiones ..

N
ex>

<¡;¡'
~

"roen

ro

"roa

I I ,1 I II
(-) Traspaso por vencimienlo a corto 'plazo.

(+) Aumentos por transferencias entre partidas

(-) Disminución poJ Iranslerencias enlre partidas

(-) Safidas y reducciones

(+/-) Correcciones de valor por diferencias de c....mbio

i

I------I--------I--------~----___J!
B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1) !
C) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(-) Aplicación y baja de provisiones.

DI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

~

ID
ID

"'"

11) Eje/dclo nI que van relelidas las cuernas anuales.
12~ Mmque la casilla correspondiente segun elfp¡eSe las cilras en unid<1des. miles o millones de pese·

tilS. Todos los documentos que integran lilS cuentas ólnuales deben El"borilrse en 1" mism" unidad

Esp"cio destinado para las firmas de los administradores

N
ex>
~

~



NIf I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: .Inversiones fin.,cieras'"

DenominAción social I ,

M10.2 '"00
~

'"

e) Inmovilizacione-s lll'!aneier..s en
empreSil5 del grupo ¡continuaci6nl

Al IMPORTE (BRUTO) Al INICIO DEL EJERCICIO 199_ (t) ..

(t) Entradas

(... ) Aumenlos por lranslerencias entre partidas.

(-+/-) Correcciones de valor por diferencias de cambio

!
(-) Sillidas y reducciones.

(~) Disminución por translerencias enlre partidas,
~ (-) Traspaso por vencimiento a corto plazo

1 A) IMPORTE (BRUTO) Al CIERRE DEL EJERCiCiO '99 (t)

q PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO '99_ (11

1-+) Dotación de provisiones .

1-" Aplicad!?" y baja de provisiones

{JI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO '99_ (1)

e/édilo!>
po<

inlereses

Fi¡mzlI$ y
depósilos

consliluidos
Tot"lI

UNIDAD (21

Peset"'s.· D
Miles" D
Mi.ones D

::;;
CD
3
CD..
'"00

CD
:::>
CDa
~

CD
CD
.¡:.

\ 11 Ejelcicio;tl Que VilO leleridas las cuentas anuales
12\ Marque la casilla correspondiente segun exprese las cilr;)$ en unid,ldES, miles o millones el", pese

lilS. Todos los documentos que integl<'ln las cuenlas anu..les deben elabo/(lIse en la mism<'l unid.ld

Esp<K:1o destinado para las Ilrmas de los administrado/es

""om
:::>
c-
?
'".¡:.



NIf I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMAUZADA

Apartado 8: -Inversiones financieras"

Denomin;¡Clón soci;1I [ I

M11.1
Cll
O
m
:Je,
;3

'":o

di Inmovihzaciones "nancle",s en
emplE'S"S tlSOci3dM 11'

A) IMPORTE (BRUTOI A~ INICIO DEL EJERCICIO 199_ (J)

(... ) Entradas.

(... ) Aumentos por Iranslerenoas enlre par1idas.

Parlk,paciones
en c¡'lpi1¡r¡1

Vtllores de
,emlt til"

Crldilos
Inlele!'!?'s cte
I/aloles de
ren!.. lij;l

UNIDAD 121

Pesela~ D
Mitas D
Minones D

(+1-) Correcciones de valor por dilerencias de cambio

(-) Salidas y reducciones

(-) Disminución por transferencias entre par1idas.

(-) Traspaso por vencimiento a cor1o plazo

01 IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (3)

C) PROVISIONES Al INICIO DEl EJEReICIO 199_ Pl

( ... ) Dolación de provisiones.

o

I I I I I~
~a ::;;

CD
3
CD
en

'"(Xl

CD
:J
CD
a

(-) Aplicación y baja de provisiones .

DI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (JI I I I I I

(1) Se incluirá la inlor.mación de empresas multi9'uPO
(2) Mó'Hque 1<1 casilla correspondienle segun exprese lils CilI<lS en unid~des, miles o millones de pese

l<ls. Todos los documenlos que inleglim las cuentas MlIJ;¡les deben el,1boralse en la misma unid.ld
iJ1 Ejercicio ¡1I que van felefid.ls 1,1s cuenlas ¡mua les

Espacio destinado para las lirmas de 10$ administradores

- ._----_._-

~

'"'":o

'"(Xl
~

w



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: ..Inversiones financieras"

OEAOminaClÓn SOci.ll 1 I

M11.2
N

'"~
~

d) InmOVIlizaciones linanciefi'l$ en
emptesns "saciadas 11' iconlinu¡'lciónl

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (3)

(.. ) Entradas ..

( .. ) Aumentos por ltanslerendas enlre par1idas

(+/-) Correcciones de valor por dilerencias de c<tmbio

; (-) Salidas y reduceiones .,
•,

(-) Disminución por transferencias enlre panidas•a
o

~ (-) Traspaso por vencimtenlo a cono ptazo.

¡
B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO ,""_ (~).,

r-¡ PROVISIONES Al INICIO DEl E.IERCICIQ 199_ PI

(t) Dolación de provistones.

(-) Aplkación '1 baja de provisiones .

DI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (31

Cfé<1ilos

'00
inlerpses

Fi.,nl;\S y
depósilos

conshh.Jidos
Tolill

UNIDAD (2)

Pesetas· D
Miles D
Mi'ones D

<¡¡;.
3
<1l

'"
N

'"<1l
::J
<1la
~

~
~

~

\ l' Se Il1cluir.'lla mlormación de empresas mulligrupo
\21 MilHlue la casilla correspondiente segun exprese las cillas en unidades. miles o mIllones de pese·

taso Todas loS documenlos que integran las cuen1as anuales deben elaborarse en 1;) mism" unidad
13\ Ejelciclo tll que van referidas las cuentas anuales.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

al
o
m
::J
c:-
~
N
~



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: .Inversiones 'Inancier.s.

Denominación social 1 I

M12.1 Cll

~
:::l
c::-
?
N
.¡:,.

el Inversiones linanciefl'l$ lempolales en
emplesl'ls del gupo

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (11.

(.. ) Enlradas

(+) Aumentos por Itanslerendas entre par1idas .

P¡lrllC'~aClOnes

en Cilpltilt

Valores de
renli! fil"

Crédilos
Intereses de
v.llores de
fen',1 1i~1

UNIDAD (2)

Pesetas D
Miles D
Millones D

(+) Traspaso pOf vencimiento a cOfIa plazo. I I I I I~

(-) Salidas y reducdones.

(+1-) Correcciones de valor por diferencias de cambio. I I I 1 I~
~

I I I I I~
(-) Disminución por Iranslerencias eolre partid<ts.

:5
'"3
'""'BI IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (11.

CI PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ ji)

(.. ) Oolación de provisiones .

(-) Aplicación y baja de provisiones

DI PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ {11 .

I I I 1---

N
Cll

'":::l
'"el

'"'".¡:,.

11l Ejelcicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Marque la casilla correspondiente según explese las cifras en unidades, miles o millones de pese·

lu. Todos los documentos QUe integmn I.1S cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad

Espacio destinado para las "rmas de los adminlslradOles

N
Cll
~

(JI



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: .. Inversiones financieras"

M12.2 N
CO
~

C>

NIF I I Denominación soc¡~1 I I

el Inversiones liMncieHl5 lempolales en
empresas del grupo ((o'ntinuación) .

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO t99_ (1).

(+) Entradas.

Crédilos
po.

intereses

FiimlttS y
depósitos

constituidos
ToIal

UNIDAD (2)

Peselas D
Mites D
MiApnes D

(+) Aumentos por translerencias enlra partidas

(-) Salidas y reducdones.

(+) Dolación de provisiones

ft) Traspaso por vencimienlo a corto plazo ..

N
CO

CD
::l
CD
i3

:5
CD
3
CD
en

(-) Disminución por Iransferencias entre panidas. I I I el

(+1-) Correcciones de valor por dilerencias de cambio. I I I 1~

•
1
o

~

!¡ B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO t99 (t) ···1 1 I I
C) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO t99_ (1)

(-) Aplicación y baja de provisiones

D) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO t99_ (1)

.. I I I I
'"'".¡:,

(1) Ejercicio al que van referidas las cuenlu anuales.
(2) Marque la casilla correspondiente segun exprese las cihil$ en unidades. miles o millones de pese·

las. Todos los documenlos que ¡nlegran las cuénlas anu.,les deben elaborarse en la misma unidad

Espacio desllnado para las Ilrmas de los administradores

al
O
m
::l
c:'
?
N
.¡:,



~ ~

I NIF I I Denominación SOCial [ I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: "Inversiones financieras~

M13.1 al
O
m

"<:-
;:¡
N
.¡:.

I t I 1 ,

I I I I I
I I I I
I I I I

UNIDAD 12)

Pp.sellts D
Miles D
Minnnes D

'''l;:''f'!'.{,!\ rle
..-¡¡IOIes de

fenla "to'
Creditc.sValores de

renlillija
PillhC'JWClOnes

en capilal
'. InverSlc.nes IlnanCleras temporales en

emprestlS asociad"$ ( 1)

(.. ) Enlradas

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (3)

(.) Aumenlos por lranslerendas enlre partidas I I I I
(+) Traspaso por vencimiento a corto plazo. I I I I I~

D) PROVISIONES AL CiERRE DEL EJERCICIO 199_ (3) . I I I I I

(+1-) Correcciones de valor por dile!rencias de cambio.

(-) Salidas y reducdones

H Disminución por transferencias entre partidas.

el PllOVISION[S AllNICIQ DEL I.':::JEnCICIO 19f1_ (3)

(.. ) Oolación de provisiones

l-) Aplteacióo y baja de provisi'ones

I I I I

I I I -+------------

I I I I
I I ~-- -- o ---•••

,
¡

""-¡
g

~

<¡¡jo
~

"I Ig¡
N
al

'""'"~O
~

'"'".¡:.

, I

i 1) Se incluir.~ lil inlOlm.lciÓn de 'em¡)resas multlgrupo
,2\ Mmque la casilla correspondienle segun exprese 1.15 C,b.1S en unid,ldes, miles o mIllones de ~ese·

I<ls. Todos los documentos que inlegr<ln I<lS cuenlas <lnUilles deben elabOlilrse en 1<1 mism,l un;d,lr1
\3~ Ere/ciclO al que van r6felidils 1<', S cuenlas. ,tnui'lles

Espacio deslinado para las ri/mas de los administradores.. ---_._------------ ____ ~....JI

N
al
~

"



NIf I .~

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: "Inverslo"es financieras"

Denominación social I I

M13.2 '"(Xl
~

(Xl

lJ Inversiones linancieras lemporitles en
empres<l.S i!Sc)Ciadas (1) tc:onllnuólci6n}

Al IMPORTE (BRUTO) Al INICIO DEL EJERCICIO 199_ (3).

(... ) Enlrildas.

<t) Aumenlos por Iranslerendas enlre partidas

(t) Traspaso por vendmienfn a cOfto plazo ..

Crédilos,O,
intereses

Fianl<lS y
dep6silos

consliluidos
Tota'

UNIDAD (21

Peselas D
Miles D
Minones D

~

>
o-a
~
o

~

•
~I RI

CI

(+/-) Correcciones de valor por dilerencias de cambio

(-) Salidas y reducciones.

(-) Disminución por lransleren<:ias entre partidas.

IMPORTE (BRUTO) Al CIERR~' DEL EJERCICIO lOO.. (31 I I I
PROVISIONES Al INICIO DEL EJERCICIO 109_ (31

(t) Doladón de provisiones

:::;
'"~::>
'"en

'"(Xl

'"::>
'"a

(-) Aplicación y baja de provisiofll:lS .

DI PROVISIONES Al CIERRE OEll~JERCICIO 199_ (31. I I I

(n Se incluir A la información de empresas mulligrupo.
t2j MóHque la casill<l couespondienle según expresl! las cilras en unidades, miles o millones de pese·

taso Todos los documentos que integran las cuenlas anuales deben elaborarse en li! misma unidad.
\3) Ejercicio al Que lIan leleridas las cuenlas anuales.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

~

'"'"~

al
o
m
::>
<::.
¡3

'"~



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: .. Inversiones financieras"

M14.1 '"Om
:::J
t:.

;3
N
.jo

NIF I I Oenominación social I I
9) Inlorm..,ciones sobre emp'PSo15 del grupo y llsociact.,s en el ejercicio '99 P.l

UNIDADI2}

·0 Parlicipitción
Pesetas DAclivi

NIF (3) LJenominación Domicilio dMf DCNAE DIrecta Indilecl, Miles

8. MiUones D
2
O>
.,;

"~
~

~ .

E
w .

i,.
~

,
~

,
"

,
g ,

,
~ ~
~
~
~

~
Ew

1-
8.
2
O>

~
E

~
~

~ e--~ ~-
E
w

(1) Ejercicio al que van refelidas las cuentas anuales.
(2) Marque la casilla conespondiente según exprese las tillas en unidades, miles o millones de pese·

las. Todos los cIocumenlos que inlegran las cuentas anuales deben elaborarse en la mIsma unid.ld_

") El NIF se so.clla como medio de identificación inequfvoca de 1.15 empresas relacionadas. si bien no
es obHg:Jlo,la su consignación, al no se' un requisllo eslablecido por el Plan General de Con!abilidad.

Espacio deslinado para las Iirmas de los adminlslradores

::;;
'"3
'".,
N

'"
'":::J
'"a
~

~
~
.jo

N

'"~
~



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: -Inversiones financieras"

M14.2 N
CO
N
O

~IF I I Denominación ftOcial I I
g) Inlorm<Jciones sobre eompIEs.,S Del grupo y as.ociadf'ls en el ejerciciO 199 dl ¡conlinuaClórl~ UNIDAD (2)

0"'05 del último e;ercicio Divi~nnos Cotizi'lción Pesel~s OVatO! en
recibidos

Resullados libros de 1:1 ONIF (3) Capital Reservas participación
en el B Cm C, Miles

Ordinarios Extraordinarios ejercicio

Millones O

---

B indicación si colira en bolsa o no.
Cm cotización media del Ultimo Irimest'e del ejercicio
C, cotización al cielrl! del ejercicio

", Eje/cic¡o al que van relelidas las cuentas anuales
J2I Ma'que la casilla cOlrespondienle segun exprese las cilras en l,J1idades, miles o millones de pese·

las. Todos los documenlos que integran laseuenlas anuales deben elabora,,;' en la misma unldao.", El NIF se sohc~a como medio de idenliticación ineQulvoca de 1.1S empresas relacionadas. si bien no
es ob~g.1toriil su cOn$ignaciOn. alno ser un ,eQUIMo establecido por el Pl.1n Gene,al de Conlabilidad

Espado desllnado para las firmas de los administradores

<
10"
3
'"'"
N
CO

'":J
'"a
~

'"'"-1>

al
om
:J
<:'
?
N
-1>



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8:. "Inversiones financieras.

DenominaCIÓn social I I

M15
al
O
m
:J
c:-
3
N
-1>

VencimlulloS dP inversiont'$ lin:tnciel;ls iI lillech;t de cierre del ejerciciO 199 \ "

Importe de tos vencimienlos por año~

Conceplos

De empresas del grupo

Valores de renla lija

Créditos.

Créditos por inlereses.

De empresas asodadas

Valores de tenia tija

h'

, J • 5 MAs de 5

UNIDAD (2)

Peselas D
Miles D
Millones D

<¡¡j-
3
"en

Créditos

Créditos por intereses

De airas empresas

Valores dP. renla lija

Inlereses de valores de tenia lija

Créditos.

Inlereses de crédílos

TOTALES

(1) Ejercicio al que van 'eteridaS~ilScuenlas anuales
(2) M,1,que la casilla cOllespondienle según exp,ese las clllas en unidades, mll@s o millones de pese

las. Todos los documentos Que inlegran las toen1.. s ilnu.1les deben elaholarse 1m la misma unidad.

I I I N
ex>

":J
"a
~

CD
CD
-1>

Espacio desl!nado para las lirmas de los aclminislradores

N
ex>
N



N" I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: -Inversiones financieras-

Denominación social 1 I

M16 '"(Xl

'"'"

ji CI;lSilrc.lCión de inversiones ',n.1nci{',as por ''''$ monedó'ls en que ('slén inshumenladils en el eiercicio 199 ,1)

Conceplo \31

Inversiones Ijnan~ieras en moneda eldranjera a largo plazo

Inversiones financieras en moneda extranjera a cor1o plazo

(1) Ejercicio ilt que van referidas las ,uenlas anuales
(2\ M;uque la casitla cOflespondienle segun ellprese las eilr'as en unidildes, miles o millones de pese·

las. Todos los documentos Que inleglan las cuenlas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
,3¡ Desglose de los valo",~s negociables y olras inverslollPS linancieras análogas; asl como de los cré·

dilos, según tipos demoned.l en que eslén inslrumentados y. en su caso, coberlura de dilerencias
de cambio ellislente, dislinguiendo tos emilidos por emprE-sas del grupo, asociadas y olros

Importe C"'se de moneda el"se 1e coberlura

UNIDAD 121

Pesefits D
Mi5e, O
Milones D

:s;
(1)

3
~

'"(Xl

(1)

"(1)

a
~

'"'"...

Espacio destinado para las lirmas de los admInistradores

tll
om
"e_
¡3

'"...



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartlldo 8: -Inversiones Ilnancler•••

Denominación social I I

11 Renlabilidad de valorts de renta I,a '1 anAlogos fn el ejefcicio 199 11)

Inversiones flnancie,as (3) I Tasa mel:la de renlabilidad

Inversiones li"ancieras en empresas del grupo .

Inversiones financieras en empresas asociadas.

Inversiones linancieras en olras empresas

Media lolal

:JNIDAD (2)

Pesetas D
Miles D
Minones D

M17
!Xl
O
m
:::l
c:.
?
N
.¡,

<
¡¡j'

3
'"U>

N
<Xl

'":::l
'"a
<D
<D
.¡,

jI} Ejercicio al que Vlln relerídas las cuernas am.lales
j21 Millque ta casilla correspondiente según ellprese las cilla.. en unidades, miles o mlllone,:; de pese·

las. Todos los documen!os que il1legran las cuentas anuales deben elaborarse en In misma unidad
(3) Oelar.e por grupos homogéneos

Espacio desllnado psra las fi,mas de los administradores

N
<Xl
N

'"



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 9: «Existencias»

M18 N
Q)
N
.¡:.

NiF I I Denominación SOCi.ll I 1

.' Corr>p,,"mosos firmes de complll y ...enlll y conlliltos de lululO felalivos il E.'llis'en(i"s 1'0 el ejerciCIo lQ9 ., . UNIDAD(3)

Desclipción del compromiso
Pf!sel<l:s DImpor1e

Compras
Miles D') ...

MiHones D

bl Venias

el Cnnlr"l(1~ de hrtllrn

., Ellislencias que liguran en El activo por canlidad lija

199 (1) 199 (2)

Impor1e . . .

(1) Ejercicio al que VI'In referidas las cuentas anuales
,2\ Ejercicio anlerior
,J' Marque la casina cOlfespondienle segun eKPfese las cill<IS en unidades, miles o millon~ pese·

las. Todos los documenlos que inlegran '''5 cuernas ¡ml.mles deben elaborarse en la mis a unIdad.

Espacio destinado para las ltrma!; de los admlnlslradores

<¡¡;.
3
Cll
en

N
Q)

Cll
:::>
Clla
~

CD
CD
.¡:.

m
O
m
:::>".;3
N
.¡:.



NO' I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 10: -Fondos propios>

Denominac..:)n socl"l I I

M19.1
CD
O
m
:J
<:.
:;¡

'".¡,.

,.., Estado de movim.entos de los londos propios

SALD.O Al 1~~ICIO DH EJEIlCK:IO 199_ (1)

(.'-t UisltltJ.Jci6n resull"do ejercicio anlerior

(.) ~portacionP.'J dinerarias y no dinerarias

(-) Ptt:!tfj~fO a los accionistas

(t/-} Hesutt..do df:!1 ejercicio 199_ (1)

(+) C·'....lVer'irin dfl ob~gaciones en acciones

(+I-) fiégtm"n transitorio

(o, C...."s illlm~fltl'lS

(-) C'~ .. '" r)'Iniiflucil,"es

SALDO Al CII:nnE DEL EJERCICIO 199_ (1)

\ 11 E¡ere.-:.,·. 10! C>"'";l?n1;'1Clón de:uenlas anuales
10'\ Marq\.P.' '" ~;o·."I,l C'.JHe~ponC'~,.,re segun exprese las cl!ras en unidades. miles o millones de pese·

las r:,..)'~ 1',', '~"':u'r)('f¡l')s (¡'JI! 1I11egriln 1"5 cuenlil5 anuille5 deben el.,bor¡H5e en lil mism., unidad

Capital
suscrito

Prima
de emisión

Reserv.' de
fevaloriZllción

Reserva
leg;1I

N·'i·[
·•
I
u

UNIDAD 12)

Pe5et~s D
Miles D
Millones D

s;
<1>
3
<1>

'"
'"00

<1>
:J
<1>
i3
~

'"'".¡,.

Espacio deslinado para las Urmas de los adminislladotes

'"00

'"'"



'" I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 10: fIlFondos proploslt

Oeromlflatlón SOCI,'! I I

M19.2 '"00

'"'"

~

•;¡.
~

f I I I ---li
1
"

.
;;
~,

".,
!

a) Esl,ldo de movlmi@nlo$ de los londos propIos ·U",nu.-.ci6nl

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_(1)

(tl-) Dislribución resull:u10 e;etcicio anlerior

('+) Apor1aciones dinerarias V no dinerarias

(-) Reinlegro a los accionislas

(+1-) Resullado del ejercicio 199_ (1)

(... ) Conversión de oblig<tciones en acciones

(t'-) Régimen lransitorio

t .) Otros ótumenl05

(-) Olr;¡!> r1isminuci(ln(>s

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

Reserv:\ P:""
;leciones
pmpI.1S

AEf-eIVa pilla
acciones de la

Sociedad dominante

Aese-rv...s
e!"'illuIMiil~

Ol'as reselvas

UNIDAD (2)

Pesetas D
Miles D
Millones D

~
Ql

3
Ql

'"
'"00

Ql
:>
Qla
~

<D
<D

""

\ II E¡{'/ciclo de presenlación de cuenlas ;)nuales
¡2' M,llQue 1.1 cilsilla corlesp(lndienle segun e.plese t.1S CI!¡ilS en umrJildes. miles o millones de pese·

lilS,. Todos los documenlos Que lnlegliln las cuentas anUilles deben elilbofilfse en la misnlil unicJ.ld

Espacio desllnado para las Iirmas de los administradO/es- -----------~~--_.
DI
o
m
:>
c-
¡3

'"""



NIf I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 10: .Fondos propios'

Denom.n;¡ción social ! I

M19.3 '"Om
:Jc:.
?
N
-l>

a) Estado de movimienlos de los londos propios (continuación)

SALDO AL INICIO OH EJERCICIO 199_ (1)

(+/-) Oislribuci6n resultado ejercicio anlerior

Rem"nente
Aesuh",dos

negati....os de
ete/clcios anlericll('S

AporlilClón de socins
par<'l compens.1clon

de pérdidas

Pérdidas y g.1n<1rlCi.1S
\Bpneliclo o p',didas,'

UNIDAD (2)

Pesetas D
Miles D
Millones D

N

•'i
~a.
!

J

(.. ) Aportaciones dinerarias '1 no dinerarias

(-) Reintegro a los accionistas

(+1-) Resultado del ejercicio 199_ (1)

(.. ) Conversión de obtigaciones en accK>nes

(+/-) Régimen Iransilorio

(d aIras aumentos

( -) Olras dismlnucionflS

SALDO AL CIERnE DEL EJERCiCIO '99_ (1)

\', Ejercicio de presenlilción de cuenlas anuales
i2\ M.1,que la cils;II., cor¡espondienle segun explese las cilras en unid.ldes. miles o miHones de pese·

las Todos los oocumentos que Inh!'glan las cuentas anuales deben elabora/se en 1.1 mismil unidad

Espacio destinado pala las ti/mas de los administ/adores

·•'i
2
~•
¡· I I If,

I I~ <D

'"
N
CIO

<D
:>
<D
~o
~

'"'"-l>

N
CIO
N

"



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 10: .Fondoa propios'

D~nominaclónsocial I I

M19.4 N
CIl
N
CIl

~.
;;
1
"a
~

~

¡
>

"'1 ESI;tOO de moYlrnienlos ele los londos PIOpiOS lcontlnu"cirinl

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(-+/-) Dislribución resubado ejercicio anlerior

(-+) Aportaciones dineraraas y no dinerarias

(-) Reintegro a los accionistas

(t/-) Resullado del ejercicio 199_ (1)

( .. ) Conversión de obligaciones en acciones

(t/-) Régimen lransitorio

(t) Olros aumentos

(- -) Olras disminuciones

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

Dividendo a
cupnla eolll!gado

en el e;erClcio

Acciones propias
p.'Ia reducción

de c,1flilal

TOTAL
fONDOS PR0PI0S

A~ClOnes propias.
nUrlS f'pigr"les

UNIDAD (2)

P~sel"s D
Mites D
Millones D

<¡;;"
3
'"'"
N
CIl

'""'"a

'"'"-1>

\ 1\ Eterci(:IQ de presenlaciónde cuentas i'lnuales.
,2\ M;lIque la casilla COIle5pondumte según ellprese 1."15 CUfilS en unid"ldes, miles o millones de pese

las. Todos los documentos que inlegfiln las cuentas a!'1u.,les deben elabofarse en la misma unidad

Espaco destinado para las lirmas'de los administradores

tllo
m

"c-
;:¡
N
-1>



NI' I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMAUZADA

Apartado 10: _Fondos propio••

Denominación sO(:I<l1 1 I

M20
<Xl
O
m
:Jc:,
;3

'".¡:,.

Cltlses ct. acciones (J)

Tolal capital suscrito en el ejercicio 199_ (1)

b' ,-ap'lal suscrilo en el e¡ereicio t99 (1,

Numero I Nominal
Oesembolsos pendientes

a la lecha de cierre

Fl.'cM de E')(igib~id..d
de los desembolsos

pendientes

UNIDAD (2)

Pp.~el<l5 O
Miles O
Millones O

$;
a>
~

:J
a>..

f- I 1 I---·-~

Indique los derechos olorgados ¡x>r las aedones y I;¡s restricciones que. p"ed;:¡n lener

\ 1) EtE'rCiCio al que yan relelid;15 lilS cuenlas anu.'!les
(2) MMqlle la casilla cOffesponcllente segun exprese las Clfril5 en unidades, miles o m,llones de pese·

1.15 Todos los documpnlo5. qu~ inleglan las cuentas ilrlUilles deben el"bor¡llSe en la mismi1 UfmJad
(31 Oelafte debajo del 101;"11, segun lilS cl.lses de ilcciones SllSOil<ls

Espacio deslinado para las tirmas de los adminislfadores

'"<Xl

a>
:J
a>a

'"'".¡:,.

'"<Xl

'"'"



NI' I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 10: _Fondos proplos-

Denominación social I I

e) Amplación de capital en curso en el ejercicio 199 (1)

NUmero de acciones a suscribir.

Valor nominal.

Prima de emisión.

Desembotso ¡nidal.

Plazo de suscripción.

UNIDAD (2)

Peselas O
Miles O
MiUones O

M21
N
(1)
W
O

I

Importe 100al de la ampliación de capüal en curso.

¿Existen en esta ampliación en curso derechos preferentes de suscripción a lavor de accionistas? si D· NO O
¿Exislen en estA ampliación en curso derechos preferentes de suscripción a lavor de obligacionistas? si O NO O
Indique. asimismo, los rlerechos que incorporArán ""s acciones y las fp.sl,icclones que tp.ndr~n·

1 1 I
<¡¡;"
~

::1
<1l

'"
N
(1)

<1l
::1
<1l
~

O

~

<D
<D
-1>

Capilal aulorizado por la junla de accionistas.

Importe Periodo de ;ll~ori.lación

(1) Ejercido al que van referidas las cuenlas anuales.
(2\ Marque la casilla correspondiente según e..prese las cih;lS en unidades, miles o millones de pese

las. Todos los documentos que integran las cuenl<'ls anuales deben elaborarse en la misma unidad

Espacio desllnado para las li,mas de los administradores

(1)

O
m
::1c:,
?
N
-1>



NIf I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Ap.rtaclo 10: _Fondos propio••

Denominación social 1 I

M22 tD
O
m
:>
<:.

?
N
.¡:.

dó ntulos y derechos.l caIgo de la empresa en el ejerdcio 199 ¡IJ

Conceplos (J)

Panes de lundadOf

Bonos de dislrule.

Obligaciones conver1ibles .

Olros.

Num'to

I I

Oelechos que conl!eren

UNIDAD (2)

Peseta!'! D
Miles D
Millones D

~
CD
3
CD

'"
N
(Xl

CD
:>

a
~

CD
CD
.¡:.

(11 Ejercicio al que van relelidas las cuentas anuales.
(2l Marque la carollla correspondiente segun exprese las cilras en unidades, miles o millones de pese

las. Todos los documentos que integlan las cuenlas anuales deben elaborarse en la misma unidad
iJ) Oebe indica' en el espacio reservado al .teclo la existencia de ol,os pasivos financieros similares

Espacio desUna'do para las IIImas de los adminlslradores

N
(Xl

'"



'al Subvlrnciont's de- explolación rec~gidas en la cuenla de Pfrdidas
y Ganancias en el ejercido 199 (1 ~

NIF I I

Tipos (3)

Tolal subvenciones oliciales .

Total de olras subvenciones

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

ApartÍtdo 11: ",Subvenciones"

Denominación social I I

Concedidas en el eif'rclcjo

UNIDAD 12)

PeselAS D
Miles D
Millones D

M23 N
00

'"N

b) Subvenciones de capbl en el ejercicio 199_ (1)

Movimientos del ejercicio

Tipos l3l

Tolal subvenciones oliciales .

Tolal de otrAS subvenciones

s.. IOO
;'11 iniCio

del ejercicio Concedid"s
en el ejercicio

Deud.1s a largo ~lil2;:l

lranslOIm.1dilS en
subvenciones

SutvencioOEs de c,'pil;¡1
1';'lspasild1'lS al

resultado del eiercicio

Ollos movimienlo$
(especilique su nalUlaleza

en el cuadro e)

Saldo
al ciefle

del ejelciclo

<¡¡¡O
3
~

N
00

CD

"(1)

a
~

<D
<D
.¡.

el Nalum!eza de los airas movimientos

(1 \ Ejercicio al que Viln referidas las cuentas anuales.
(21 Marque la casilla correspondiente segun exprese las cUrils en unidades. miles o millones de pese·

las. Todos los documentos que integran las cuentas ",nuilles deben elilbOlarse en lil misma unidad
iJ) Debiljo de cada lolal delilne las subvenciones recibidas, con indic",ción eJCpresi'l de sus c""'<lclelislici'ls

Espacio deslinado pala las U,mas de los adminislradores

al
o
m

"c:.
?
N
.¡.



NIF I 1

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 12: .Provlsion•• pe.. pensione. Y obllgaclon•••Imilar•••

Denominación soc~1 I I

M24
!Xl
O
m

"<:-

?...,
-1>

al Estado de movimier'llo$ dé lils provisiones- pa'a penstones y oblgaclones similares

,. SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1).

2. DOTACIONES..

2.1. Oolaclones a londos de pensiones propios o internos (gastos de personal).

2.2. Rendimiento reconocido al tondo de pensiones (ga5los financieros).

2.3.' Dolaclón délicil inicial (régimen transitorio) (3).

3. APLICACIONES

3.1. Pagos efectuados con cargo al fondo de pensiones.

3.2. Exceso de Pfovisión .

3.3. Otros (espec:iliqtle su n<tluraleza en ~ cuadro b)..

4. SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

b) N.1turaJeza de otras aplicaciones

(1) Ejercicio al ql.ie van releridas las cuenlas anuales
(2) Marque la casUla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones ele pese·

las. Todos los documentos que inleg,an las cuernas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
(3) segUn disposición lrandoria cuarta del Real Decreto 1643!1990. de 20 de diciembre, por el Que se

aprueba el Plan General de ContabiKdad.

Pensiones a
personat activo

Pensiones il

personal pasivo

UNIDAD (2)

Pesetas O
Mites O
Miltones O

<¡¡j.
~

"m.,
...,
00

--¡ I I 1m
"m~o
~

<D
<D
-1>

Espacio desllnado para las lirmas de los adminlstradores

...,
00
W,.,



if NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Ap.rtado 13: .Olr•• provlslone. dol grupo 1-

Denominación social I I

M25 N
CXl

'"./>

ESI..:Jo de movimiento de ?fraS 'provisiones del grupo 1

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1).

(+) Oolaclones .

H Aplicaciones.

(-) Excesos ..

SALDO AL CIERRE DEL EJERCiCIO 199_ (1)

Provisiones
para

impueslos

Provisiones
pata

lesponsabi~d.des

Provisiones
p¡ua gumdes
,epmaCÍ(lnes

Fondo
d.

reversIón

UNIDAD (2)

PeSp.ltts O
Miles O
Millooos O

s;
CD
3
m
N
CXl

CD

~
el
~

'"'"./>

~

(1) Efercicío al que van releridas las cuenlas anuales.
(2\ M<)lque la casilla cOIle5pondienle segun exprese las cilras en unidades, miles o millones de pese·

tas. Todos los documentos qutt integran las cuentas anuales deben elaborarse en 1.. misma unid<ld.

Espacio destinado para las llrmas de Jos administradores

CXlo
m
::l
<:.

?
N
./>



NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Aporlado 14: .Deud•• no com..ci......

Denominación sodal 1 I

M26 tu
O
m
:J
<:-
;3

'".¡:,.

al Oesglose de o""s. deud.1s a l,n9O plazo ,partida O.lV.2 del Pasivo) en el eierciCio 199 ~ 11

Concepto

Deudas a largo plazo lranslormabtes en subvenciones

Proveedores de inmovilizado a largo plazo.

Otras deudas a largo plazo.

TOTAlES.

Imporle

UNIDAD (Z)

Peselas O
Miles O
Millones O

bJ Oesglose de deudas con empresas del grupo y l$Ociadas (partidas E.III.1 '1 E.m.2 del Pasivo) en el ejercicio 199 {lJ

Conceplo

Préslamos a corto plazo.

Olras deudas a corto plazo.

Deudas a corto plazo por intereses

TOTALES

\ 1) Ejercicio al que van rereridas las cuentas anuales
,2) Marque la casilla correspondienle segun elfp.ese las cilras en unidades. miles o millones de pese

tas Todos los documentos que integl3n las cuentas anuilles deben elabo'3rse en la mism" unidad.
,)1 Se incluir~ la información de empresas rnulligrupo

Empresils fiel grupo

Imporle

Espacio deslinado para las lirmas de los adminislradores

EmpresólS asocind.15 ,3)

Importe

:5
'"3
'"'"
'"<Xl

'":J
'"o

'"'".¡:,.

- -~---

'"<Xl
W



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Ap.'18do 14: .D.ud.. no eomarel.I...

M27
Nca
w

'"

NIF I 1 Denominación social I 1

,) Vencimientos de deudas no comerciales a la lecha de cierre del ejercicio 199 (1)
UNIDAD (2)

Importe de los vencimienlos po, años
Peselas O

ConceplO5 O1 , 3 • 5 M;is de 5 Miles

DEUDAS CCN EMPRESAS DEL GRUPO Minones O
- Oeudas .........

- Oesemb. pendo sobre 8ccjon~ no exigido!

DEUDAS CON EMPRESAS ASOCIADAS (31.

- Deudas.

- Oesemb. pendo sobre acciones no exigidos.

(1) Ejercicio al que van releridas las cuentas anuales.
(» Marque la casilla correspondiente Hgún exprese las cilras en unidades, miles o millones de pese·

las. Todos los documenlo$ QUe integran las cuenlas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
(3) Se incluirá la informaci6n de empresas muhigrupo.

Espacio desllnado para las litmas de 10$ administradores .

:$
11I
~

:J
11I
en

N
ca

~
11Ia
~
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'"om
:J
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;3
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MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 14: -Deud•• no comercial...
~

M28 '"Om
:>
c:.
?
)\)

""
NIF I I Denominación social [ I

d' Vencimienlos de deudas no comerciarfS a l<t lect'la de cierre del ejercicio 199 In UNIDAD (2)

Imparle de tos vencimientos por años
Pesetas D.

Conceplos DI 2 3 • 5 M.o" de 5 Miles

DEUDAS CON OTRAS EMPRESAS .. Minones D
- Emisiones de obligo Yolros valores neg.

Obligaciones no convertibles.

Obligaciones convertibles

OIras deudas rep. en valores neg

Intereses de obligo y otros valores.

- Op.ud;¡s con enhdades de créd~o

Prestamos y olras deudas.

Acreedores por afrend. lino a largo plazo

Deud<ls pOI inIereses..

- Desemb pendo sobre aCCIones no exigidos

- Olras deudas no comerciales

Administraciones Publicas

Deudas represo por electos a pagar

Otras deudas. . .

Remuneraciones pendientes de pago

Fianzas y depósitos recibidos

PI EjerciCio al que Viln referidas las cuernas anuales
(2l M<lrque la casilla Corfl!spondienle según exprese las citras en un'ldades, miles o millones de pese·

tas, Todos los documen1os que inlegran las cuenlas anuales deben el.1boralse en la misma unidad

Espacio deslinado para las li,mas de los administradores

<¡¡;.
3
CD

'"
)\)

'"CD
:>
CD
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MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 14: ... Deud•• no comerciales"

M30 al
O
m
:::lc:.
?
N
~

NIF , I Denominación social I I

.' Lineas de descuento en el e;efcklo 199 (1)
UNIDAD (2)

Lineas de descuenTo l31
PeselAS D

Entidades dI.' Clédilo DDisponible Oispueslo lim,le Miles

Millones D

TOTALES

(1) Elercicio al que van re1elldas las cvenlas anuales

12' Millque la casilla colrespondienle segun exprese las cifras en unidades. miles o millones de pese·
las. 1OOo:s.los documenTos que inlegran las cvenlas anuales deben elaborarse en la misma unidad

iJj la ¡olorm.ilción consignada debe dislinguil enlre el corto y ell,Jlgo plazo

Espacio deslinado pala las lirmas de los administradores
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MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 14: «Deudas no comerciales"

M31
N

CX>
.¡:,.
O

NIF I I Oenominaci6n social I I
h> Pólizas de credilo en el ejercicio 199 tI) UNtDAD(2)

Pólizas de crédilo (3)
Pesel<1s D

Enlid:ldes dI' crédito DOlsponibl@ Dispuesto lim'!e MilP.s

Millones D

TOTALES

", Ejercicio al Que Vóln rehl'lidaslas tuenl"s anuales

," Marque la casilla cOflespondienle segun ellp'ese las cilras en unidades, miles o millones de pt'se·
las. Todos los documentos que imegr:m las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unid.ld

,JI Laln!olmación consignada debe distinguir enlre el corlo y el largo plazo.

Espacio desUnado para las lirmas de 10$ administradores
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NIF I I

Imporff!

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 14: -Deudas no comarclales.

Denominadón socji'll I I

jI G.lslo$ financieros deveng.ldo$ y no P:t9"dos en el ejercicio 199 (11

11 Oblig.lciones y bonos en cilcu~'ción al cieHe del ejercicio ',99 i 11

UNIDAD (2)

Pesel<ls O
Miles O
Millones O

M32
ttJ
O
m

"<:.

?
'".j>o

Emisiones (3) Tipo de inlerés VencimienlQ$ Galanli.,s

:5
'"~"'"en

'"(Xl

'""'"O
ce
ce
.j>o

Indique. además, airas dalos de relevancia de la emisión, incluidas las condiciones de conver1ibilidad:

"------_._-

(11 Eje/ciClO al Que Viln !{'Ieridas l¡¡s cuenTas ilnUilles
{21 Marque la casilla COlrespondierrte según explese las e,tras en unld.ldes, miles o miUones de pese

las. Todos loS documenlos QUe il11egran las cuenTas anu¡¡les deben el"borarse en la mismil unidad
\3\ Delalle las dilerenles emisiones en circulilción <Ir Cierre del ejercicio. L.l inlormación conSign.lrJa

debe dislinguir enlre ~r carla y el f,lrgo pli1l0

Espacio deslinado para las li/mas de Jos adminislladores

-----

- -
'"(Xl
.j>o
~



NlF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 17: .Ingresos y ga.tos-

Denominación social , I

M33.1
N
ex>
-1>
N

;ll Delal" de Pérdidas V Gananc&."s

1. ConSWTlO 19 mercaderias (4)

a) Compras, nelas de devoluciones y .. rappels ..

bl Variación de ell:istencias

2. Consumo de malerias primas y olras materias consumibles (4) "

al Compras. netas de devoluciones y .. rappels ..

b) Variación de existencias

3 Consumos de explolaciÓfl, (5)

a) Compras.

Comrras. nel<\!' dP. dp.v(lluciol"lF!!' y "rappP.I~ ..

Tr.1N:1jns rp.aliltu':!lls pnr olra!': empr~ .. ~

b) Variación de existencias

De productos en curso. SJ:!milerminados y terminados

De materias primas y de mercaderias

Ejercicio 199 ,n

¡ I I

Ejetcicio 199 i21
UNIDAD (3)

F'e~ela!' D
Miles D
MiUones D

<
iD"
3
CD

'"
N
ex>
CD
::l
CDa
~

(J)
(J)

-1>

(1) Elercicio al que van lelelidlS 1.15 cuernas anuales
(2} Ejercicio anterior.
¡31 Marque la casilla correspondlenle segun exprese las cillas en unidades, miles o millones de pese·

1,'5, Todos los documentos Que Inleg¡ün las cuentas anuales deben elabolarse en la misma unu:l."Id¡.. Sólo p¡¡rn empresas Que deben ¡ealllar la cuenta de Pérdidas y G,1n,1ncias nQfm,,1
,51 Sólo para empreSilS Que deben realizar 1" cuenta de P€rdir1.1s y Ganólncias abJeviMta

C"l1knu.~ ~n 1,' p:>Q,n.' l.lJ1 '}

Espacio destinado para las hlmas de tos ildminíslladoll!S
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NlF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 17: _Ingreso. y g••,....

Denominación social 1 I

Viene de la página M33. 1

M33.2 al
O
m
:Jc:,
?
N
~

al Oelane de Plrdidas V Ganancias ¡continuaciónl

4 Cargas sociales....

a) Seguridad Social a cargo de la empresa.

b) Aportaciones y dolaciones para pensiones ..

e) Otras cargas sociales

5. Variación de provisiones y pérdidas de crédilos incobrables (4) .

a) FalHdos.

b) Variación de la provisión para insolvencias .

6 Variación de las provisiones del Italico y pérdidas dP. créditos incobrables (S) ..

al Falfidos

b) Variación de la provisión dI;! exislencias .

e) Variación de la provisión para insolvencias de Itálico.

d) Variación de la provisión para otras operaciones de Itálico.

(1) Ejercicio al que van relelidas las cuenlas anuales.
(2) Eiercicio ,1nlefior
(3) Marque la casilla correspondienle según exprese las cifras en unidades, miles o millones de pese·

las. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
(.4) S610 para empresas que deben rea~lar la cuenla de Pérdidas y GanancIas normal
(5) Sólo para empresas que deben rea~lar la cuenta de Pérdidas y Gan.."lncias abreviada.

Ejercicio 199 (1) EjerciciO 199 (2\
UNIDAD (3)

Peselas O
Miles O
MiRones O

:::;..
~

:J
¡¡:
N
(Xl..
:J..a
~

'"'"~

Espacio destinado para las h¡mas de los administradores
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NIF I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 17: «Ingresos y gaslos.

D.nomlnación IoOClal I I

M34 '"<Xl......

.·1 I 11 J

b) TransaoclonH .lecluad.. con Impresu del grupo y asociadas.
[)elal. In moneda .xt,......,. en .1'Ie'c~ 199_ (1)

Compras &Iectuadas .•.......•..........

Devoluciones de compras .

-Rappels- por compras " .

VMlas realizadas " .

DevokJdones de venias ....

•Rappels~ sobre ventas .

SeMcios recibidos ...

SeMcios prestados .

Intereses abonados ....

Inlereses cargados.....

DIvidendos .

Empresas del grupo Empresas lsocladn (2) Moneda .xttlnler. UNIDAD (3)

Pesetas O
Miles O
Milones O

:5
CD
~

:J
CD

"'
N
<Xl

CD
:J
CD
O

Otros beneficios dislribuidos .

e) Ol$lflbuclón d.llmpor18 neto d. la cilla de negocios por calegorlas de adlvldades

~

ID
ID...

2

Reslanles actMdades

Denominación d. la actividad
C6dlgo CNAE

Ir8S dlgilos

Tolal. .

Importe nelo d. la
CllIa de neooclos

(1) E¡erdclo al que nn f"lr~.I•• cut......m.l...
(2) Se~' Le Informacl6n de Impresas rn.d'llgntpo.
(3) Mafq-. la c••1l1a cofllSpondlenle, Hg(rn exprue la. elru en unidades, miles o millones de pese

'la&. Todos bI~nlOlq.M lrCegran la. cuenlas looal., deben elabo,ar.. en la misma U1tdad.

espacio de¡llnado para lasnrma. de los admlnlslrador.,

<Xl
O
m
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N...



MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Aportado 17: .lngro08 y go.tos.

M35 DO
O
m
::lc:.
?
'".1>

NIF I I Denominación social I I
d, OislribuCÍón del importe nelo de la cilra de negocIos Importe nelo de la -) Distribución dellmporle nelo de la c~ra de Importe neto de la

UNIDAD 12)

por ComlXlidades Autónomas en el ejercicio 199 . (1) cilra de negocios ne~s por paises en el ejercicio 199 'l) ei!,.. de negocios Peselas O
1. Andalucía. Paises de la UE (fOTAl) (3) Miles O
2. Aragón OMinones
3 Asturias.

• Baleares .

5 Canarias

6 Cantabria. Olros paises ,(TOTAL) (3)

7 Caslilla·león.

8 Castilla-la Mancha ...

9. Calalufla

10 f xtremadura

11 Galicia
11 Distribución del per$Onal asala'iada. según la Clólsiticación N,lCÍon'" de .99 'l)12 Madrid Ocupaciones (cilra media del ejercicio~

13 Murcia Directores y gerentes de empresas

14 Navarra Profesionales. lecnicos y similares

15 Valencia Personal de servicios adminislralivos y similares.

16 País Vasco Comerdanlp-s. vendedores y similares.

17 La Rioja Reslo personal asalariado

18 Ceula y Melilla Total personal medio
---

TOTAL.

i1) EjerCicio al que ~a" referidas las cuentas anuales.
(2) Marque la casilla correspondienle segun exprese Las citras en unidades, miles o millones de pesetas To::los

los documenlos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad

'Ji Debato de los tola les incluiroi el 'desglose por paises.

Espacio destinado para las lirmas de los administradores
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MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Aparta~o 20: -Cuadro de financiación"

BOE núm. 24

M36.1

NIF 1 ---" Oenomll'\aci6n social I-----------------
UNIDAD (1)

Pesetas D
Miles D
Millones D

APLICACIONES

Recursos aplicados en las operacIones

2 Gastos de establecimiento y formahzación de deudas.

3 Adquisiciones de inmovilizado

a) Inmovilizaciones inmaleriales

b) Inmovilizaciones materiales

el Inmovilizaciones linancieras

c1) Empresas del grupo

EJERCICIO'~ (2\ EJERCICIO 199_ (3)

c2) Empresas asociadas.

c3) Otras inversiones financieras.

4 Adquisictón de acciones propias

5 Reducciones de capilal

6 Dividendos

7 Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo.

a) Empréstitos y otros pasivos análogos.

b) De empresas del grupo .

e) De empresas asociadas

d) De olras deudas

el- De proveedores de inmovilizado y otros

8. Provisiones para riesgos y gaslos _.

TOTAL APLICACIONES

EXCESO DE ORIGEN ES SOBRE APLICACIONES

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ,

(1) MarQue la caSiUo1 cOHespondienle segun exprese
las cilf8S en urudades, miles o millones de pesetas.
Todos los documentos Que inlegran las cuentas
anuales deben elaborarse en la mIsma unidad

(21 EpefClCio al Que van reterldas las cuentas anuales
(3) EjercicIO arteflOr,

" '1--------+---------1

" '--------'-----------1
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MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 20;-Cuadl'"o de financiación" (continuación)

M36.2

2847

Miles

Millones

Pesetas

NIF 1 _ Denominación SOCia! 1 _

UNIDAD (1)

,O
O
O

OAIGENES EJERCICIO 199_ (2 l

I
EJERCICIO 199_ (3)

, Recursos procedentes de las operaciones i
2 Aportaciones de accionistas · .

a) Ampliación de capital . · .

b) Para compensación de pérdidas . · .

3. Subvenciones de capital.
.

4. Deudas a largo plazo . ...........

a) Empréstitos y otros pasivos análogos

b) De empresas del grupo _.

el De empresas asociadas. .. ... " • o ••• "."

d) De otras empresas " . ............

e) De proveedores de inmovilizado y otros ..

5 Enajenación de inmovilizado

a) Inmovilizaciones inmaleriales

b) Inmovilizaciones materiales.

el Inmovilizaciones financieras. ,

el) Empresas del grupo

02) Empresas asociadas.

03) Otras inversiones til'lilr:~~í<iS. · .

6 t.,t.i1;enación de acciones propias. . .., ,

7. Cancelación anticipada o Iraspaso a cor1o plazo de inmov. financieras.

a) Empresas del grupo .

b) Empresas asociadas.

e) Otras inversiones tinancieras

TOTAL APLICACIONES ....

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES

(DISMINUCiÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE). . .... . .•.

(1) Marque la casilla corresponchente segun exprelOe las cifras en
unidades, miles o millones de peselas. Todos los documentos
que integran las cuernas anuales deben elaborarse en la misma
unidad.

(2) Ejercicio al que van relelidas las cuernas anuales.
(3) Ejercicio arterial.

Espacio destinado pala las firmas de los adminlstladores



NI' I I

MEMORIA NORMAL
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartad,.> 20: -Cuadro de IInanclocl6n- (continuación)

.Denomlnaclón social I I

M37
N
co...
CO

Variación del capilal circulante

1. Accionislas por desembolsos exigidos ..

2. Exislencias.

Ejercicio 199 1I}

Aumenlos I DisminucIones

EjE'ICicio 199 (2)

Aumentos I Oismlnuclones

UNIDAD (3)

Pesetas D
Miles D
MiHones D

3. Oeudores

.. Acreedores.

5. Inversiones llnancieras lemporales

6. Acciones propias.

7. Tesorerla

e Ajusles por periodilic.ación

TOTAL.

VARIACiÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE.

I I I I I

:5
ID
~

::l
ID
en

'"CO

ID
::l
IDa
~

'"'"...

(1) Ejercicio al que van releridas las cuentas anlJ1lles.
(2) Elerclclo anleflor.
(3) Marque la casilla correspondiente segun exprese las cilras en unidades, miles o millones de pese·

las. Todos los documenlos que lnlegran las cuentas anuales d·eben elaborarse en la misma unidad.

Espacio desllnado para las IIrmas de los administradores
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REGISTRO MERCANTIL
(Depósito de estados contables)
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,

DEPOSITO
DE CUENTAS

ANUALES.

MODELOS NORMALIZADOS

ABREVIADO
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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACiÓN

IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA

NIF:

Denominación Social:---======================::;
Telétono:

Provincia: -1 _

========;---~----=

Oomicitio Social:

~=============;-----;:===========~

Código Postal:

Municipio:

ACTIVIDAD

Actividad principal: _______________________1 (1)

Código CNAE IL.:.1:.:OO=lO:....l_,----__, (1)

PERSONAL

Personal asalariado (edra media del ejercicio) FIJO (4) I
NO FIJO (5)

810100

810110

AÑo 199_ (2)

PRESENTACiÓN DE CUENTAS

AÑo MES DíA

En caso de no tigLr.ilr consgnadas dtras en algll10 de los ejercicios indique la causa:

UNIDADES

Marque con tRI X la unidad en la que ha etaborado todos
kJs documentos que negran sus c:uenlas anuales:

Peselas

Miles de pesetas

MiUones de peselas
§0021

"0022

899023

(1) s.gu, (c-.. dIgiD, .... O _=ri+ HlcílNlllde .........~....por RNt o.c...o 158Ot1tl12•• 1.......... (BOE de 12.12.'112).
(2) EiMicio - ..........--.........
(3) Et-ricio .
foI) P..CIbMr..--. P"'-* .....

-J 1i-.tIll.no_..NDdo '__ PlinciPo, de~

bJ Si h.I MbidoiU=¡;j¡' CIM:IM CIIdI. ,~ pordDl».
q Sihubo~ ;a.n.o.. .. ,..... por ind... CDIftlt....... t¡o.peroMlo .... pnIpCIIC:iDft ...= ; .................ojDlMdll I di u.......... I

(S) ,..CoIIlQIIw.,....,..Iiio ......__............_ ............y.....por52__. r..... .,....."-... ..,.c:iM..........~
~...--~.".................•
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN.
MODELO ABREVIADO

2851

Este formularío conliene los mcx:lelos abreviados de Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria normalizados. y una hoja de Kienli1ica'
ción en la que se soicita información que pennile fdentiticar a la empresa o empresario a los que van referidas las cuentas anuaJes.

Este modelo debe ser Uliüzado por lodo empresario y empresa que venga obligado a presentar cuentas anuales en los registros mercantiles. con los
limites que se indican a continuación y en el párrafo siguiente. ExWen Iimilaciones legales a su uso por empresas de gran tamano. que deberán utilizar
el modekl nonnal de cuentas anuales. La noonativa vigente establece las condiciones de utilización de los modelos nocmales y abreviados de cuel"Cas
anuales. con indicación separada de dichas condiciones para el Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. y Memona. -

ESTE MODELO NORMALIZADO NO PUEDE SER UTILIZADO POR LAS EMPRESAS QUE TENGAN UN MODELO ESPECiFlCO. POR ADAP·
TACIÓN SECTORIAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990, NI POR LAS EMPRESAS QUE DEBEN UTILIZAR MODELOS DE
CUENTAS ANUALES ESPECiFICOS. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA O POR LA COMI.
SIÓN NACIONAL DEL MERCADC DE VALORES. ESTOS FORMULARIOS TAMPOCO SIRVEN PARA LA PRESENTACION DE CUENTAS
ANUALES CONSOLIDADAS,

2. Utilización de ..toa mod~os

El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y bs cuadros normalizados de la Memoria que se olrecen en este lormulario haJ1 sido elaborados
siguiendo las nonnas dEN Plan General de Contabilidad de 1990 (RO 1643/1990. de 20 de diciembre) y las órdenes del Ministerio de Economia y Ha
cienda y Resoluciones del ICAC que lo desarrollan. Se ponen a su disPQsK:ión para normalizar el cumplimiento de la obligación legal de depósito de
cuentas anuales en los registros mercanti~s. Adjuntas a los estados de Balance 'J Cuenta de Pérdidas y Ganancias se encuentran las correspondencias
entre bs conceptos que contienen y las cuentas del. propio Plan. Delante de los cuadros que normalizan la elaboración de la Memoria se ofrecen unas
normas. que debenin tenerse en cuenta 8n su cwnplimentación.

Los cuadros relalivos al Balance y a la Cuenta de Perdidas 'J Ganancias SON DE UTIUZACIÓN OBLIGATORIA, con los limites definidos en
el punto 1 de estas instnJcdones.

Los cuadros que normalizan la contestación a los diferentes puntos de la MemOl"ia SON ce UTIUZACtóN POTESTATIVA. Los cuadros
nonnaUzados de ta Menu,lia no son de aplicación a todas las empresas. Lea las normas que los acompaflan y determine si cada cuadPO de la
Memoria propuesto le es de apücaci6n. y si representa adecuadamenle la situación de su empresa. De no ser asi. desestímelo y elabore usted
mismo el que considere oportuno.

3. Información que s. debe pr.Mntar en .1 Registro Mercantil

Deberá presentarse en el Registro Mercantil de la prov;neia en la que radique su domicilio social:

a) Instancia de presentación de las cuentas.

b) Hoia de ldenljlicación de la empresa.

e). Certjlicación de ta aprobación de las cuentas anuales. conteniendo la aplicación de resuhados.

d) Las cuentas anuales:
- Balance.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Memoria.

e) Informe de ~ti6n.

f) Informe de auditorla. cuando la sociedad esté obligada a auditarse o si la minoria lo solicilase.

g) Certificación acredilaliva de que las cuentas ~epositadas se corresponden con las auditadas.

4. Instrucciones g....I.. de cumpllmentaclón de los modelos normallzedos

- No se debtri esaibir tuera de los espacios destinados al efecto. En especial. no se escribifa nunca al dorso de las hojas.

- En cada página dlIlas cuentas .nuakas normaizadas 18 habilila un espacio para la anlelinna y'lm&. de los administradores. JlM'110· a ellas de-
berá expresarse lambién la techa en que las euenlaS se hubieran formulado. Uti6ce. a esos efectos. únicamente los espacioS que se faciitan.

- Preferib&emente, .. rellenarán tos documentos a maquina de escribir o impresora. yen todo caso. si - manualmenl8. con mayúsculas.

- Las lechas .. c:ansignarán CCX'I el orden de: dia, mes y ano. salvo cuando .. solicile io contrario.

- De aa.terdo con la legislación adUII•• lisIinguen los plazos de las operaciones. considErindose hasta un .1\0 como coito paazo.la dasifacl6n
...... CDlto YlIu¡Jo plazo • ...- Ien_ en CUOfU el plazo previsto para 01 venci_o. enajenación o canceIadón.~ lIu¡Jo
p&azo cuando sea superior a un aI\o. contado a paIÜ' de la techa de cierre deleiercicio. A estos efeaos. en los aédilos y deudas a más de un ano,
la pute dlIlos mismos que haya de vencer en los PfÓximos doce meses; se deberá contabilizar en las partidas correspondl..es del corto plazo.

- Las cuerus anuaJes se elabolarúlexpresando sus valores en pesetas (unidades). No obstante. podrán expresarse los vaJores en mies o milo
,.. de peseIU aJando la magnllud de \as cifras asf lo aconseje. Nunca deben consignarse tos datos con valores decimales. Una vez elegida
la unidad ... la que ay...."'bor.r'" cuenta ..ualu, deber," mantenerla en tocio. lo. documento. que prelenten.

- lJ> ..._ en Ias""'- enualeo en _ción con los empresu uocild.. debe" entenderse Ia...,¡¿n ..,erido'. las__mulIgrupo.
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BALANCE ABREVIADO

BOE núm. 24

BA1

NIF I I UNIOAO(')

P.....as ....11

DENOMINACiÓN SOCIAl

Miies ....,.
Espacio d.tlnado para las firmas de los admirKtradotes

Millones ....'3

ACTIVO EJERCICIO '''_(2) EJERCICIO lD8_(31

A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIOOS.. "0000

Bl INMOVIUZAOO ............................. •• o" O" o. o •••••••• ...... 120000 ,
1. Gastos de 8$tablecim~rno.......•...... O" ••• ...................... 121000

11. Inmovilizaciones inmateriales. . .. .... ..... ... ............ . ". "' . .... 122000

11I. Inmovilizaciones maleriales ...... ............. ... ..... ... ... ...... 123000

IV. Inmovilizaciones linancieras . ..................... ..... 124000

V. Acciones propias ..................................... ............. 12Soo0

VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo ..................... '26000

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ........................ '30000

O) ACTIVO CiRCULANTE..... ••• o ••• . .. ... . . . . . ...... .... 140000

,. Accionistas por desembolsos exigidos . ...... ......... .... ........ . ... 141000

11. Existencias. .............................-. .... . .. 142000

11I. Deudores . ........................................... ............. 143000

IV. Inversiones financieras temporales . ........................ .......... '''000
V. Ac:c:iones propias a corto plazo ...................................... 145000

VI. Tesorería ................................ . ..... ................... 146000

VIII. Ajustes por periodificación ..... ...... ..... . ......................... '47000

TOTAL GENERAL (A ... 8 ... e ... O)...... .... .. ... .. ........... . .... .. . . ....... 100000

j'l ......_ .....=:w;o......'~..-_on._........................T........................___.... ..-.n......- ..............
C2l ~...._ ..........O*'IM.....

PI E¡Mic:ie......
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BALANCE ABREVIADO BA2

NIF I I
DENOMINACIÓN SOCIAl.

EspKio ~IINdoparill lAs firmas de los aclmir'Ulradores

PASIVO EJERCICiO '99_(') EJERCICiO '99_(2)

Al FoNDOS PROPIOS...................... " ................ . .. •••• o • .... 210000

l. Capital suscrito ............... .. .... ... . ...... . ................... 211000

11. Prima de emis6ón. ... _. . _'" "_. ...... ..... ............. ..... ..... . . 212000

111. Reserva de revalorización . .... ... . ... ... .... .. 213000

IV. Reservas....................... . .0,_ •• ••••• ••••••• o •••• ........ 21400D

V. Resuttados de 8)ercicios anteriores . . . ..... .. ..... .... • o •• ••••••• o • . . 215000

VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) . . ....... .... ............. 2'6000

VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio. ............. ............ 217000

VIlI. Acciones propias para reducción de capilal . ............. ....... ..... 218000

Bl INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCiCiOS ...... .. .... .. ... ..... 220000

Cl PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS .... .... .... . . " .... .... 230000

DI ACREEDoRES A LARGO PLAZO................ ...... ...... ... .... ..... 240000

El ACREEDORES A CORTO PLAZO................. ... .... ... . ... ..... 250000

F) PRoVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CoRTo PLAZO .. . ....... 260000

TOTALGENERAL(~+ B. e + D. E + F) ................ ...... . ..... .. . ... 200000

..

~l ~....-..........-----
~l e;..-o......
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

BOE núrn. 24

PA1

NIF I I UNIDAD (1)

!Pese.... W9511,¡

DENOMINACiÓN SOCIAL
~12i

!
Miles

Espacio destinado p." lIS llrmas de los acsmini5ltadores
Milk)nes IegogS13;

DEBE EJERCICIO '99_(2) EJERCICIO '''_13;

A) GASTOS (A.' • A.15) ....... •• "0." .. ....... .... .................. " ooסס30

A.l. Consumos de explQ(ación . 301009

A2. Gastos de personal ....... ". o." ........ o. o •••••• ... . " 303000

al 6ueldos. salarios y asimilados ..... 303010 !

bl Cargas sociales . • o ••• O".". . . .- . . ... . . .. .. • o ••• • 303020

A.3. Dotaciones para amortiZaciones de inmovilizado. 304000

A.4. Variación de las provisiones de Irálico y pérdidas de credilos

i1cobrables . " .... " .. - .. .. . ... ..... .. . . .... .... 305000

A.s. Otros gastos de explotación .................. ....... " 306000

A.I. BENEFICIOS OE EXPLOTACiÓN (B.' - A.' - A.2 - A.3 - A.4 - A.5) .. 301900

A.S. Gastos linanÓ8ros y gaslos asimilados. _...... .... ... .... . . 307000 1

a) Por deudas con empresas del grupo ........... .. ... ..... 307010 I
,

b) Por deudas con empresas asociadas .... ....... .... 307020 !
e) Por otras deudas ••.................•.•.•.......••..... 307030

d) Pérdidas de inversiones linancieras...............•...... 307040 I
A.7. Variación de las provisiones de ilversiones financieras ..... .. 306000 ,

A.S. Diferencias negativas de cambio ........................ ... 309000 ,
A.JI. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.2 + B.3 - A.6-A.7 - A.S). 302900

,
A.m. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

I

(A.l + A.JI - B.J - B.II) ..... 303900
,

. ......... .... .............. .. . .. ....

A.g. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaleria!. malerial
I

y cartera de control 310000 I.....................................

A.l0. Pérdidas procedentes del inmov~jzado irvnalerial. material y car-

tera de cOnlrol ....... ....... . .. .. .... ... . .... .... ...... ... 31'000

A., ,. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias .. 312000 I

A.12. Gaslos eXlraordinarios ....... .... ....... .................. 3'3000
,

A.13. Gaslos y pérdidas de alros ejercicios ........•...••.•..•...•. 314000

A.lV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

(B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8- A.t- A.'O- A.11 - A.'2 - A.'3) ••..•.. 304900

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III + A.IV - B.III- B.JV) .••.. 305toO

A.1•. Impuesto sobre Sociedades ................................ 3'5000

A.'S. Otros impuestos.•.......... _...•.•.•.••.••••••••••• _••••.• 318000

A.V1. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V - A.U -A.15)•••• 308900

01 .......~=,__._.,..n.....,.__..~. __ olllilO'* ..,...... TadoI..~ ..........__................................
(21 Ei-icio ........'..........~ ......
PI Eiefácio........
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

2855

PA2

NIF I I
DENOMINACiÓN SOCiAl

Esoacio destinado para las lirmas de los admirUlradores

HABER EJERCICIO 109_(1) EJERCICIO 109_(2)

Bl INGRESOS (B.l a B.O) ......... o ••••••••• ..... ..... ...... .... ...... ..... 400000

8.1. Ingresos de expk>tación ........... .............. .. .. ........ 401009

al Impor1e ne10 de la cifra de negocios ..... _.... .. ••••••• o •• 401000

b) Otros ingresos de explotación. ................. _,_ •••• o •• 401029

B.1. PÉRDIDAS DE EXPLOTACiÓN (A.l + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 - 8.1) .... 401900

82. Ingresos linancieros .... ..... ...... . . ..... .... .... ...... 402009

al En empresas del grupo ... •••••• o •••••••• ....... 402019

bl En empresas asociadas . ... .... .................. ... . ... 402029

e) Otros ••••••••••• o •••• ,_ .. . - .. o •• o., • .. .. ....... ... 402039

d) Beneficios en inversiones financ)eras ....... .... •• o o ••• '" 402040

8.3. Dilerencias positivas de cambio . ....... •••••••• o ....... • •• o" 408000

B.II. RESULTADOS FINANCiEROS NEGATIVOS

(A.6 + A.7 + A.O - B.2 - B.3) ............... . .... ..... ..... .... . . .. 402900

BJIL PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (8.1 + B.lI- A.I- A.II) 403900

8.4. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial. material y

cartera de control. ................... ............... ........ 409000

8.5. 8enefK::ios por operaciones con acciones y ob4igaciones propias ooסס41

8.6. Subvenciones de capital transferidas aJ resultado del ejercicio . .. 411000

8.7. Ingresos extraordinarios.. ................................... 412000

8.8. Ingresos y beneficios de olros ejercicios. ...................... 413000

B.lV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

(A.8 + A.10+ A.l1 + A.12 + A.U - B.• - B.5 - B.5 - B.I'- 9.8) ....... 404900

B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III + B.lV - A.lII- A.lV) ....... 405900

B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)(B.V + A.14 + "':15) ..... 406900

~, ~ .....-...........---......
PI EfMicio ......
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DEL BALANCE ABREVIADO
Y EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990 (1)

BOE núm. 24

Número de cu.... ta., según _
Plan General d. Contabilidad

aprobado por ~
Real Decreto 164311990,
da 20 d. diciembre (1)

190.191,192,193.194,195,196

20
21, (281), (291)

22,23, (282). (292)
240,241,242.243,244.245.246.
247,250,251,252,253,254,256,
257,258,26, (293). (294), (295),
(296), (297), (298), 4741, 4746,

198

27

558
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407
430,431,432, 433, 435, (436), 44,
460.470.471.472,474, (4741),
(4746), (490), (493), (494), 544,

551,552.553
53,540.541,542.543.545.546,

547,548, (549),565,566, (59)

57
480.580

Número de cuenta, segün .1
Plan General de Contabilidad
.probado por al R••I Decreto
164311990, d. 20 de diciembre

10
110
111

112.113,114,115. '16.117.118
120, ('21), 122

129
(557)
(199)

13

14

15,16,17,18,248,249,259,
4791.-

400,401,402, 403, (406). 41, 437,
465,475.476, 4n, 1~9, (4791),

48S. 499, SO. 51. 52. 551. 552, 553.
555.556.560.561.585

ACTIVO

A) ACCiONiSTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

B) INMOVlUZADO
l. Gastos de establecimtento

11. Irvnovilizaciones inmateriales
111. Inmovilizadones materiales
IV. Inmovilizaciones financieras

V. Acciones propias
VI. Deudores por operaciones de trálico a largo plazo

e) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

O) ACTIVO CIRCULANTE
l. Acdonistas por desembolsos exigidos

Il. Exislencias
111. Deudores

IV. Inversiones linancieras temporales

V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesoreria

VII. Ajus1es por periodilicación

TOTAL GENERAL (A + B + C + D)

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS
1. Capital suscrilo

11. Prima de emisión
111. R"9S8I'Va de revalorización
IV. Rbservas
V. Resutlados de ejercicios anteriores

VI. Pérddas y ganancias (benelicio o pérdida)
VII. Dividendo a cuenta enlregado en et ejercicio

VIII. Acciones propias para reducción de'capilal

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

O) ACREEDORES A LARGO PLAZO

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

F) PROVISIONES PAR\ RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO

TOTAL GENERAL (A • B+C + O. E+ F)

AdemU.~.I d-.gtoM a &argo plazo de ... CUWl&U deudol.. del SloOgrI,lJX) "7, o, .n su c.uo, .. dMgloM del subgrupo 045.
0HgI0M a &l.fgo pililO de toa aubgrupol 43 y 44. o albgrUpo "S.
Tra~a coito p&ua dIt lea acdoMe proplaalncll.iclea en la a..ru 188.
o-g6oM aletgo plazo de ~1IUbgrupoalID Y41. oMiVUPO.az ~mu. .. tnduye .. d1111Q1oM a..,oo plaZo de"a.."*~" aubgrupo47.
0n0t0M a corto pIeZD del tubgrupO 14.

(1) En le CICln" Pa"da tamDl6n.. c:onI6deran Iu~ dellCAC~ a.anoIIan el Plen 0..... de CorWabIkiH de 11C1O:
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ABREVIADA Y EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990 (1)

Número d. cuenta. según !ti
Plan General d. Cont8bllldad

aprob8do por el
R••l Decreto 1643/1990.
d. 20 d. dlcl.mhr. (1)

60,61 ",71 •

640,641
642. 643. 649

68
650,693,694, 695. (793), (794).

(795)
62.631.634. (636). (635), 651,659,

690

6610.6615. 6620. 663O.6640,665C
6611,6616.6621,6631,6641,6651

6613.6618.6622,6623.6632.
6633,6643.6653.669.

666,667
6963.6965.6966,697.698.699,

(79831. (7965), (7966). (797). (798).
(799)
668

691.692.6960.6961. (791). (792).
(7960). (7961)

670.671,672.673,676
674
678
679

630 -. 6323. (63281. 633. (638)
6320.635

Número de cuenta, según el
Plan General de Cont.billd.d
aprobado por .1 R••I Oec...Co
1643119~, de 20 d. diciembre

70
73. 74. 75. 790

7600.7610. 7620. 7630, 7650
7601,7611.7621.7631.7651
7603.7613.7618.7623.7633.

7653. 769
766
768

770.771.772.773
774
775
778
779

DEBE

A) GASTOS (A.lo A.1S)
A.1. Consumos de explOlación
A.2. Gastos de personal

a) Sueldos. salarios y asimilados
b) Cargas sociales

A.3. OotacKmes para amorlizaciones de inmovilizado
A.4. Variación de las provisiones de tráfico y pérdi~s de créditos incobrables

A.S. Otros gastos de explolación

A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACiÓN (B.l - A. 1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.S)
A.S. Gastos financieros y gaslos asimilados

al Por deudas con empresas del grupo
b) Por deudas con empresas asociadas
c) Por otras deudas

d) Pérdidas de inversiones financieras
A.7. Variación de las provisiones de inversiones linanóeras

A.B. Dilerencias negatívas dé cambio

A.JI. RESULTADOS FlNANCIEROS POSITIVOS (8.2 + B.3 - A.6 - A.7 - A.8)

A.JIl. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.l • A.II- Bol - B.1I)
A.9. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control

A.10. Pérdidas procedentes del inmoVIlizado inmaterial. material y cartera de control
A. 11. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
A./12. Gastos extraordinarios
A.13. Gastos y perdidas de airas ejercicios

A.lV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
(B.4 + B.S + B.6 + B.7 + B.8 - A,9 - A.l0 - A.ll - A.12 - A.13)

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III + A.IV - B.III- B.lV)
A.l.. Impuesto sobre Sooedades
A.1S. Otros impuestos

A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V - A.14 - A.1S)

HABER

"8) INGRESOS (B.l • B.S)
8.1. Ingresos de 6xplolacián

a) Importe neto de la citra de negocios
b) Otros ingresos de explotación

S.1. PÉRDIDAS DE EXPLOTACiÓN (A.l + A.2 + A.3 + A.4 + A.S - 8.1)
8.2. Ingresos financieros

a) En empresas del grupo
b) En empresas asociadas
e) OIros

d) Benelicios en inversiones financieras
B.3. Diferencias positivas de cambio

B.IL RESULTADOS ANANCIEROS NEGATIVOS (A.6. A.7. A.8 - B.2 - B.3)

BJIL PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I. B.II- A.I- A.II)
8.4, Beneficios en enajenación de irvnovilizado inmalerial. material y cal1era de control
8.5. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias
8.6. Subvenciones de eapilallransferidas al resuitado dele;ercicio
B.7. Ingresos eXlraordinarios
B.8. Ingnosos y _ do COros eje_os

BJV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
(A.t+ A.l0. A.ll • A.12. A.13 - B.O -B.5- B.S- B.7 -B.8)

B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (8.111 + B.IV - A.m - A.IV)

B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS}(B.V • A.U • A.15)

Con SignO podMI o NQlIUvo. ug(rIlU .Ido.
Esta c:wnIa pwdIa.n.r ukb acNedor y. por ..... le Planldl A.14 puMie ..,., l6gno nev-ttwo.

(1) en."",. ; "lCJI¡~ .. conekier"'''.f''''eb__ deIlCACqueMMm:llan.1 PSan ....... ConIIIbIIdMIde 'ISIO.
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MEMORIA ABREVIADA
(Normas a tener en cuenta)

BOEnúm.24

En este documento se.presentan los cuadros que normalizan parte de las informaciones recueridas en la Memoria abre
vlélda, estat>ecida por el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 164311990, de 20 de diciembre). Su utüizaclOO facüita
el cumplimiento de la obligación registral de elaboración y depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles.

En la elaboración de la Memoria deberá tenerse en cuenta, en todo caso, la norma de elaboración .7." Memoria., de
la cuarta parte del Plan General de Contabilidad:

"La Memoria completa ampHa y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancléls; se formu
lará teniendo en cuenta que:

a) 8 modelo de la Memoria recoge la información mlnlma a cumplimentar; no obstante. en aquellos casos en que la InformaCIón
que se salleita no sea significativa no se cumplimentarán los apartados correspondientes.

b) Deberá indicarse cualquier otra información no induida en el modelo de la Memoria. que sea necesaria para fac~itar la com
prensIÓn de las cuentas anuales Obleto de presentaCIón. con el fin de que las mIsmas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de
la Situación finanCiera y de los resunados de la empresa.

e) Lo establecido en la Memoria en relación con las empresas asociadas deberá entenderse también referido a las empresas mul
tigrupo.

d) Lo establecido en el apartado 4 de la Memoria se deoerá adaptar para su presentación, en todo caso. de modo sintético y
conforme a 18 exigencia de claridad.-

A continuación se transcribe el contenido de la Memoria del Plan General de Contabilidad. ampliado en aquellas par
tes establecidas por Órdenes del Ministeno de Economia y HaCienda (1) Y por las Resoluciones del Instituto de Contabili
dad y Auditoria de Cuentas (2), dictadas al amparo de las dispOSICiones finales 3.', 4." Y5." del Real Decreto 1643/1990,
de.20 de diciembre, por el que se aprueba dicho texto. Se hace alusión, en cada apartado, a su normalización total o
parcial en ios cuadros que se presentan al final de este documento. A los cuadros que se utilicen deberá añadirse, en
todo caso, el resto de la información que se soliCita en el contenido de la Memoria. que no aparece normalizada en este
documento, y aquella que se derive de otras disposiciones. Dentro de cada apartado se han relacionado con letras los
diferentes cuadros normalizados.

(1) l.a6 Ordenes Minietenales concretae que amplian e informan el contenido de la Memoria &On: OM de 1.7.1991. por la que 6e amplían 06 plaz05 de
la dispoe;icíOn traneitorilill cuarta del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. a las empresas del Metor eléctrico. y OM de 12.3.1993, sobre tratamiento
contable de la. diferencia. de cambio en monedae~11len empreg.. regulada•.

(2) 1a8 Reeolutione. del Instituto de Contabiidad y ALoditoria de Cuentas que amplían e informan el contenido de la Memoria son: Resolución de
16.5.1991 • por la que H fijan cnterios generalu palll d81ermnar el _importe neto de la cifra de negocios-; Retlolución de 30.7.1991. 60bre norma. de va~
racIÓn del inmovibdo materla!; Resolución de 25.9.1991, por la que se fijan enterios para la. contabilizaCIón de los mpue610s en relación con la provisión
para pensiones y obligaclOnea ..m~are.: Aeeolución de 21.1.1992. eobre normas de valoración del inmovilizado inmatenal; Resolución de 30.4.1992. sobre
algunos 8SpectOl de la norma de valoración numero dteci6éis del Plan General de Contabilidad; Resolución de 27.7.1992, sobre normas de valoradOn de
p6l'1icipe.cio~ en el caprtal. derivadu de aportaClones no dine rnnae en In constitución o amphación de coptaJ de SOCIedadeS: ResokJclOn de 27.7.1992,
IJObre criterio. de contabilizBción de In participaCiones en los fondo. de inversión en activos del mercado monetario (FIAMM); y Resolución de
16.12.1992. eobre 8lo,Jnos eriterioe a aplicar para la valorBción Yel registro contable del impuesto general Indirecto canario (1Gle).

1. Actividad de la empresa (véase nota al final O!t este epía

gra!e)

En este apartado se describirá el objeto social de la empresa
y la actividad o actividades a que se dedique.

• IMPORTANTE: e.te epígrafe no está normalizado. Se d.
berá consignar en una hoja aparte e intercalar en el apar...
tado que corresponda de la Memoria.

2. 8a... d. pre.entación de ... cuenta. anual•• (véase
nota alllnal da este epígrafe)

s) Imagen fiel

Razones excepcionales por tas que. pata mostrar la imagen
fiel. no se han aplicado disposiciones tegales en materia con
table e innuencia de tal proceder sobre el patrimonio. la
situación f"""'ciera y los resultados de la empresa

Informaciones COmplen1entarias que resl.dte necesario induir
cuando la apIlcedón de las d1sposlc:iOneslegaJes no sea sufi·
ciente para moatrar la imagan fiel.

b) PrincIpios contables

Razones excepcionales que justifican la falta de aplicación de
un principio contable obligatorio, indicando la. incidencia en
el patrimonio. la Situación financiera y los resultados de la
empresa.

Otros principios contables no obligatorios aplicados.

c) Comparación de la información

Razones excepcionales que justiftean la modificación de la
estructura del balanca y de la cuenta de pérdidas y ganan-'
das del ejercicio anterior.

Explicación de las causas que impiden la comparación de las
cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio
precedenta para facillar la comparación Y. en caso contrario.
la impositlllded de realizar esta adaptacl6n.
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d) Elementos recogidos en varias partidas

Identificación de los elementos ~tnmoniales, con Su irrpone.
Que estén registrados en dos o más partidas del balance. con
irdica.ción de éstas y del impjrte includO en cada una de ellas. .

a IMPORTANTE: Eale aplgrafe no ..lá normalizado. Se
deberá conaignar en una hoja aparte e intercalar en el apar
tado que corresponda de la Memoria.

3. Distribución de r.sultados (v'aa. nota al final de este
eplgrafe)

Información sobre la propuesta de distribución de beneficios.
de acuerdo con el siguiente esquema:

b) Inmovilizado inmaterial. indicando los criterios utitizados de
capitalizaci6n. amortización. proVisiones y. en su caso.
saneamiento.

Justificación. en su ,caso, de la amortIZación del fondO de
comerCiO. en un perloao supenor a cinCO años.

Además. se precisan los critenos de contabiliZación de con
tratos de arrendamiento finanCiero.

e) Inmovilizado materia!. indIcando los criterios sobre:

Amortización y dotación de provisiones.

Capitalización de Intereses y diferencias de cambiO.

Baa. de reparto

Pérdidas y ganancias .

Remanente .

Reservas voluntarias .

Reservas .

Total. .

Distribución

A reserva ktgal. •........................

A reservas especiales .

A reservas voluntarias .

A .

A dividendos .

A ..

Importe Contabilización de coste de ampliación. modernización y

":lSJoras.

Determinación del coste de los trabajos efectuados por la
empresa para su inmovilizado.

Las partIdas del inmovilIzado material que figuran en el activo
por una cant ¡dad fija.

ActualizaCIones de valor practicadas al amparo de una ley.

d) Valores negociables y otras inversiones financieras análo
gas. distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando bs cri
terios de valoración y. en particular. precisando los seguidos
sobre correcciones valorativas. Criterios seguidos para vab
ración de participaciones en cepita! derivadas de aportaclo·
nas no dInerarias en la constitución o ampliación de capital
de SOCiedades. Asimismo. se informará sobre cualquier cir
cunstancia de carácter sustantivo en relación con las men·
cionadas participaciones en capital.

e) Créditos no comerciales. distinguiendo a corto y a largo
plazo; indIcando bs criterios de valoración y. en particular.
precisando los seguidos en las correcciones valorativas y,
en su caso. el de....engo de intereses.

A compensación de pérdK:ias de ejercicios
anteriores .

Total. .

,...",-:~.-..,.," , "" ,~::._--

- ·Enel caso de distribución de-dividendos a cuenta en e/ejer.
o .'cicio. se deberá h:licar el Importe d8 Jos mismos e incorporar
t-':, el estado contable previsional formulado preceptivamente
i·· pare poner de manifiesto /s existencia de 6quidez suficiente.

Dicho estado contable deber.l abarcar un periodo de un año
desde que se ecuerde/a disfrlbuclón del dividendo a cuenta.

L, , .. "; ,.~.. ,.0", '. •

-::: Umitaciones para la distribución de dividendos.
~'--o~:,:".". ;"' .... ,~~,'""--~ __ ~-, .,.~.";",,,.__ "' •.••,,·,.c'_· ... · "
a IMPORTANTE: Eafe eplgrafe e.tá parcialmente norm.li·
zado (pligina MA1). La parte da e.le epigrafe _crila en letra
curaiva no ..i8 norm"iuda y deber. consignar•• en una
hoja aparte e infercalar en al apartado que con_pondo de
la Memoña.

4. Normaa de valoración (véaae nola al final de _le epi.
grale)

se indicarán los criterios contab'es aplicados en relación con
las s'lluientes partidas:

e) Gestos de establecimiento. indicando los criterios utMizados
de capitalización. emortiZlICIón y. en su caso. seneomiento.

f) Existencia: indicando bs criterios de vabración y. en par~

tlcular. precisando los segUidos sobre correcciones valorati·
vas.

Además. se precisarán los criterios de valorad6n de las par·
tldas que figuran en el activo por una cantidad fija.

g) Acciones propias en poder de la sociedad.

h) Subvenciones. indicando el criterio de imputación a resulta
dos.

i) Pmvisiones para pensiones y obligaciones similares. ¡ndi~

cando el criterio de contabilización y realizando una descrip
ción general del método de estimación y cálculo de cada
uno de tos nesgas cubiertos.

j) Otras provisiones del grupo 1. indicando el criterio de conta·
bihzación y realizando una deSCripción general del método
de e.tunación y Cálculo de los nesgas o gestos incluidos en
dichas provisiones.

k) Deudas. distinguiendo 8 corto y e largo plaZo; indicando los
criterios de valoración. asl como bs de imputación a reSlJta·
dos de los gastos par intereses o primas diferidas.

Q '-tos oobre benefiCios. indica'1do loo crilerioa utiIiZadoo
pere su contebilizaciOn. Impuestos sobre benefICioS, indio
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cando los crit~rios utiliZados para su contabilización. y. en
particular. los criterioS empleados en la perk>dificaclón de las
diferencias permanentes y de las deducciones y bonificacIo
nes de la cuota. tanto en el ejercicIo en Que 58 produzcan
como en los ejercicios pastafloras hasta que se termIne Su
periodlficación. Asimismo. se informará sobre cualquier cir
cunstancia de periodificación.

m) Transacciones en moneda extranjera. indIcando lo siguiente:

Critenos de valoración de saldos An moneda extranjera.

Procedimiento empleado para calcular ei tipo de cambIo en
pesetas de elementos patrimofllales que en la actualidad en su
ongen hubieran sido expresados en moneda extranjera.

n) Ingresos y gastos.

• IMPORTANTE: Este ep'grafe no está normalizado. Se
deberá consignar en una hoja aparte e intercalar en el apar·
tado que corresponda de la Memoria.

5. Activo inmovilizado (véa•• nobl al final de este epígrafe)
a, b,c,d,.)

Análisis del movimiento durante el ejercicio de las partIdas
del activo inmovilizado. según balance abreviado. y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones,
indicando:

• Saldo inicial.

• Entradas.

• Salidas.

• Saldo final,

• IMPORTANTE: Est. epígrafe está totalmente normalizado
(páginas MA2. MA4); no obstante. si su empresa considera
que debe complementar algún apartado con información
adicional, se deberá consignar en una hoia aparte e interca
lar en el apartado que corresponda de 18 Memoria.

6. capital aocial (véase nota al final de este epígrafe)

Cuando existan varias clases de acciones se indicaré el
número y valor nominal de las pertenecientes a cada una de ellas.

• IMPORTANTE, Eat••plgrafa no .alá normalizado. Sa
deberá conaignar en hoja aparte e intercalar en el apartado
que corresponda de la Memoria.

Deudaa

El importe global de las deudas de la emp<esa cuye duración
residual sea superior a cinco años. as( como el de todas las deu·
das que tengan garantra real. con indicackXl de su forma y natu
raleza

a IMPORTANTE, Eale apígraf. no .alá normalizado. Sa
......" conalgn... un. hoja ap_ • intarcalar ...1aparo
lado que correaponda ele la Memoria.

8. Empresas del grupo y asociadas (véase nota al final de
este epígrafe) ,

La denominación y domiciliO de las empresas en las Que la
empresa posea, dIrecta o Indirectamente. como mfnimo. el 3 %
de capital para aquellas SOCiedades que cotICen en Bolsa, y 81
20 % para el resto, con Indicación de la fracción de caprtal que
posea. así como el importe del caoital de las reservas y del re
sultado del último eJerCIcio de aquéllas.

• IMPORTANTE: Este epígrafe está totalmente nonnalizado
(página MAS); no obstante, si su empresa considera que
debe complementar algún apartado con información adicio
nal, deberá consignarse en una hoja aparte e intercalar en
el apartado que corresponda de la Memoria

9. Gastos (véase nota al final de .ste epfgrafe)

Desglose de la partida .A.2.b del debe de la cuenta de pérdi·
das y ganancias (mOdelo abreViado), ..Cargas sociales-o d,stin·
guiando entre aPJrtaciones y dotaCiones para pensiones y otras
cargas sOCiales.

Desglose de la partIda A.4. del debe de la cuenta de pérdi·
das y ganancias (modelo abreVIado), ..VanaciÓn de las provisio
nes de tráfICO y pérdidas de créditos incobrables-, distinguiendo
entre fallidos y la variación de la proVIsión para Insolvencias.

• IMPORTANTE: Este apfgrafa está totalmente normalizado
(página MA6): no obstante, si su empre.a considera que
debe complementar algún apartado con informKión adicio
nal, se deberá consignar en una hoja aparte e intercalar en
el apartado que corresponda de la Memoria.

10. Otra información (véase nota al final de este epigr.fe)

Información sobre:

Importe de los sueldos. dietas y remuneraciones de cualQuie:r
clase devengados en el curso del ejercICio por los miembros
del órgano de administración. cualquiera que sea su causa.
Esta información se dará de forma global por conceptos re·
trlbutivos.

Se deberá desglosar el importe de los antiCipos y créditos
concedidos al conjunto de mIembros del órgano de adminis·
tración. Indicando el tipo de interés. caracterfsticas esencia
les e importes devueltos, asl como las obligaciones asumidas
por cuenta de ellos a titulo de garanHa.

Impone de las obligaciones centrafdas en materia de pensío·
nes y de seguros de vida respecto de los miembros antiguos
y actuales del órgano de administración. Esta información se
dará de forma global y con separación de las prestaciones
'de que se trate.

• IMPORTANTE, Eata aplgrafa no .alá normalizado. S.
deberá consignar en una hoja aparte e intercalar en el apar..
tado que corre.ponda de la Memoria.
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MEMORIA ABREVIADA
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 3: ((Distribución de resultados"

Oenominacióh social 1 I

MA1 (Xl
O
m
:lc:.
;3

'".¡"

Bases de 'epa/lo

Pérdidas '1 ganancias (beneficio)

Remanente.

Reservas voluntarias

Reservas.

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL DISTRIBUCiÓN.

Distribución il

Reserva legal

Reservas especiales

Reservas \loJuntar)"s

Olras teseN"S

Remanenle

Dividendos

Compensadón de pérdidas de ejercicios anleriores

TOTAL DISTRIBUCION = TOTAL BASE DE REPAfHO

Ejercicio 199 (1) I UNIDAD (2)

Peselas O
Miles O
Millones O

Ejercicio 199 (1)

s;
3
~

'"(Xl

'":l
'"a-CD
CD
.¡"

(1) Ejercicio al que van 'eleri<las (as cuernas anuales
j i2) Marque!<1 casilla correspondienle segun ell:prese las cillils en unidades, mdes o millones de pese
! I<ls_ Todos loS documenlos que mtegran las cuenlas anuales deben el"bolillse en la misma unidad

I Espacio desllnado para las llrmas de los admlnislradores

IL
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MEMORIA ABREVIADA
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 5: llActivo Inmovilizado»

Denominación SOCial e I

MA2
N
en
'"N

b) Estildo de movimienlos de lils inmovilil,lciones inm;¡lert<,I~s

A) IMPOnTE ([mUTO) Al INICiO DEL EJEnCICIO 199~ (1)

(+) Entradas

(._J Satida~

BI IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL E~ERCICIO 199.111

C) AMORTIZACiÓN ACUMUI.ADA AL INICIO DEL UERCICIO 199.. (1)

(t) Oolación y aumentos

(-) Reducciones por bajas, salidils y Itanslerendas

DI AMORTIZACiÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

El PROVISIONES Al INICIO DEL EJERCICIO 199. (1)

(t) Ool"dón de provisiones

(-) Aplicación y bai<\ de provisiones

Fl PROVISIONES AL CiERRE DEL EJERCICIO 199_ (11

(1) E¡erciclo al que van ¡e!elidas las cuentas anuales
(2) Marque la casill .. correspondiente según ellPlese las cifras en unidades, miles o millones de

peselas_ Todos los documenlos que inleg¡óln las cu!'ntas "nUill!'s dl"ten elabor1llse en lól
misma unK:l.,d

Imporle

al Estado de movimientos de los gastos de establecimienlo

Al 5AI.OO Al INICIO DEl FJF:RCICIQ 199 (1\.

( .. ) Enlt;¡dólS

(-) Salidas

B) SALDO AL FINAL DEL EJEflCICIO 199_ (1).

Espacio destinado para las tirmas de los administradores

UNIDAD(Z)

Pesetas O
Miles O
MiUones O

Importe
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MEMORliA ABREVIADA
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 5: fcActivo inmovilizado"

Oenomlnación social 1 I

MA3 al
O
m
::>
<::'
?,.,
.¡"

el Estado de movimientos de IDS inmovilizaciones male,iilles

A) IMPORTE (8RUTO) AL INICIO DEL EJERCiCiO 199_ (1) "

(.. ) Enlradas

(-) Salidas

8) IMPORTE (8RUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1)

C) AMORTlZACION ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(+) Dolación y íl.umenlos .

H Reducciones por b",~,s. salidas y Iranslerencias .

D) AMORTIZACiÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL E"'ERCICIO 199_ (1)

El PROVISIONES AL INICIO DEI EJERCICIO ln9, (1)

(t) Dol"óón ele provisiones

H Aplicación y baja de provisiones

E) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1),

(1) EjerC,cio .,1 que van rehuidas las cuenlilS anuales.
(2) Marque 10l casilli'l correspondiente segun exprese Ins cilra" en unidades. miles o millones de pese

I.,s. Todos los documentos que integrafllas cuentas anunles deben elnborarse en la misma unidad

Importe

I I

UNIDAD (2)

Pesetas D
Miles D
MiDones D

<
¡¡j'

3
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<Xl

CD
::>
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~

te
te
.¡"

Espack> deshnado para las fIrmas de los "dminisllildores
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MEMORIA ABREVIADA
MODELO DE RESPUE:STA NORMALIZADA

Apartado 5: ~.Actiyo inmovilizado"

Denominación social I I

MA4
N
OJ

'"-1>

d) Estado de movimlenlos de 1<'15 inmovilllac¡'ones linancleras

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199._ (1) .

(+) Entradas

(-) SalidAs·

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1).

C) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(+) Doladón de provisiones.

Imporle
UNIDAD (2)

Pesetas D
Miles D
Millones D

(-) Aplicación y bala de provisiones

D) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1).

e) Eslado de los movimilmlos de las acciones propias

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)

(t) Entradas.

(-) Salidas

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 199_(11

(1) Ejercicio al que yan referidas las cuenlas anuales.
i21 Mi'lfque la CAsilla correspondíenle según exprese las ei'r"s en unidades, miles o millones rle pese·

,.,5. Todos los documenlos que Integran las cuenlas anuales deben elaborarse en 1;1 miSffiil unidilrf

Espacio destinado para las lirmas dE! los administradO/es

$
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MA5.1

UNIDAD (1)

Peselas D
Miles D
Millones D

Indirecla

% p;¡rlicipación

Direcla
DomlcHto
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MEMORIA ABREVIADA
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartado 8: "Empresas del grupo y asociadas»

Empres/lS del grupo y asociadas

Denominación

Deoominaclón social 1 I

NIF (2)

ti l· I I I I
i
E
w

Espacio destinado para lasllrmas de los adminlslfLldofes

NIF I 1

(1) Marque la casma cOlrespond'tenle segun exprese las eilras en un"IÓ<1des. miles o millones de pese·
las. Todos los documentos que inlegran las cuenlas anuales deben etabOlurse en la misma unid<ld

(2) El NIF se solcn. como medio de identificación ¡nequlvoca de las empresas relacionadas, si bien no
es obllgalOfla su consignación, al no se' un 'equis~o establecido por el Plan Generi\1 de Contabili·
dad.
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MEMORIA ABREVIADA
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

Apartndo 8: "Empresas del grupo y asociadas»

Denominación social J I

MA5.2 N
<Xl
al
al

Empresas del grupo y asoci;ld;'l~ (conlinu.1Ción)

Nlr ¡J)
Capital

0:1105 del ejercicio 199 (1]._--_.._---.-.
AeservilS Resultados

UNIDAD (2)

Pesela~ D
Miles D
Millones D
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11\ Ejercicio al que van relelidas las cuentas anuales
(2) M;uque la casilla conespondienle segun exprese las citras en unid<ldes, miles o millones de pese·

las. Todos los documentos que Integran las cuenl:lS .1nuales deben elaboralse en la mism., unidad
(J) El NIF se so~ci'a como medio de idenlillcación inequívoca de las empresas relaclonadas, si bien no

es obligatOlia su consignAción. al no se' un requisdo establecido por el Plan General de Conlilbili·
d;ld

Espacio desllnado pala las IIrmas de los administradores
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MEMORIA ABREVIADA
MODELO DE RESPUESTA NORMAUZADA

.~ Apartado 9: «Glslo'lI

Denominación social I I

MA6
al
O
m

"c:';¡
N...

Detalle de pt1rdldas y ganancias

1. Cargas soelales..

a) Seguridad Social a cargo de la empresa .

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones.

e) Otras eargas sociales,
2. Variación de provisiones de Irállco y pérdidas de créditos incobrables.

a) Fa.ldos.

b) Variación de la provisión de existencias.

e) Variación de la provisión para Insolvencias de Iralico

d) Variación de la pt'ovisión ~r;t otras operaciones de Ir~lico .

(1) Elerclclo al que van reletldas las c:uenlas .nuales.
(2) EJercicio anterior.
(3) Marque t. casllll correspondiente según .xptese las cilras en unidades, miles o millones de pese·

llt$. TodoslOadocU'Tlenlos que nlegran las cuenlas anuales deben elabOlarse en la misma unidad

Ejélciclo 199 (1) Ejelclcio 199 (2\
UNIDAD (3)
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<¡¡;'
::;
51
N
CO

'""'"a
~

CD
CD...

Espacio desllnadó pala las rirmas de los admlnlslradores
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