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Al Consejo de Administración del
 
CONSORCIO URBANíSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO":
 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de CONSORCIO URBANíSTICO "LEGANÉS 
TECNOLÓGICO", que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas 
y ganancias , el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores del Consorcio en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores del Consorcio son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de CONSORCIO URBANíSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO", de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 
2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material , debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en 
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos 
los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones 
materiales . 

Una auditoría requiere la aplicación de procedim ientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en 
las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Ccsco ntrot .vudltorce, S. A. Inscrita en el Rog istro O ficia l de Auditores de Cuentas (ROAC) 
Reg. Mere. Ma drid , Tomo 11.920, Libro O, Folio 164 , Sección 8, Hoja M · 187202, Inscripción 4 con el nO 50781 n 
Gro. del Plantia, 35. 28220 Madrid Código de ldentificcción Fiscal />. -79/22 0968 i t;: 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CONSORCIO URBANíSTICO 
"LEGANÉS TECNOLÓGICO" a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos 
de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular , con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación del Consorcio, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con 
la de las cuentas anuales del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye 
la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Consorcio. 

GESCONTROL AUDITORES, S.A. 
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas con el N° 80781) 

Juan Ríos Urbaneja 

7 de noviembre de 2017 

_________GESCONTROL ~ 

AUDIlORES 



CONSORCIO URBANíSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO" 

CUENTAS ANUALES
 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 

Forman una unidad los documentos sigu ientes: 

• Balances. 

• Cuentas de pérdidas y ganancias. 

• Estados de cambios en el patrimonio neto. 

• Estados de flujos de efectivo. 

• Memoria. 
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CONSORCIO URBANíSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO"
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (NOTAS 1, 2 3 Y4)
 
(Cifras en Euros) 

ACTIVO 2016 2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015 

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: 

Inmoviliza do intangible 
Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material (Nota 5) 

ACTIVO CORRIENTE: 

1.043,60 3.467,46 
Fondos Propios (Nota 9) -

Resultado de ejerc icios anteriores 
Resujtado del ejercicio (Nota 3) 
Dividendo a cuent a 

38.179.388,27 
6 908 ,99 

-15 000 000,00 
231 86.297 26 

38.186 .655 ,04 
-7.266,77 

-15.00 0.000,00 
23.17 9.388,27 

Existencias -
Produ ctos en curso (Nota 8) 
Productos terminados (Nota 8) 
Anli cipo a proveedores 

Deudores Comerciales y Otra s Cuentas a Cobrar -
Clientes por ventas y prestació n de servicios (Nota ?) 
Activ os por impuest o corrie nte (Nota 12) 
Otros créditos con las Adminis traciones Pública s (Nota 12) 

23.484.556 ,33 
2.878.419 ,20 

40.587,69 

26.40 3 56 3 ~ 

5.312,84 
6.350,84 

162.843, 49 
174 .507.1L 

23.202.548,55 
2.878.419,20 

40.564,91 
26.121.532,66 

3.489,81 
99.571,06 

269.118 ,25 
372.179, 12 

PASIVO NO CORRIENTE: 

Provisiones a largo plazo 
Otras prov isiones (Nota 11) 

Deudas a largo plazo -
Otros pasivos a larg o plazo (Nota?) 

Deudas con empre sas del grupo y asoci adas (Nota 10) 

66.261,65 

35.624 ,74 

10.525.057,78 

10.626.944,17 

66.261,65 

35624 ,74 

10.525.057,78 

10.626.944 ,17 

Inversi ones financieras a corto plazo -
Otros activos fina ncieros 1.665,1 2 358,53 

PASIVO CORRIENTE: 

Provisiones a corto plazo (Nota 11) 9.483 .546,75 9.485.468,50 

Efectivo y Otros Activos t.íquidos Equivalentes 
Tesorería 28.082529,E. 28 .422.763,59 

Deudas a corto plazo -
Otras deudas a corto plazo (Nota 7) 402,00 402,00 

54.662.264 ,83 54.916.833 ,90 Acreed ores Comerc iales y Ol ras Cuentas a Pagar -
Proveedores (Nota 7) 
Acreed ores vanos (Nota 7) 
Otras deudas con las Administra ciones Públicas (Nota 12) 
Antic ipos de client es (Nota 7) 

20.000,00 
145.859,52 

5.243,61 
11.195.015,12 
11.366.118,25 

20.000 ,00 
409.474,16 

3.609, 14 
11195.015,12 
11.628 .098 ,42 

20.850.067 ,00 21.113.968 ,92 

TOTAL GENERAL 54.663 .308 ,43 54.920.301 ,36 TOTAL GENERAL 54.663,308 ,43 54.920 ,301 ,36 
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CONSORCIO URBANíST ICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO "
 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS
 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 
(Cifr as en Euros)
 

OPERAC IONES CONTINUADAS: 

Importe neto de la cifra de ne gocios 
Ventas (No ta 13) 

Variación de las exis tencias de productos term inados 

y en curso de fab ricac ión 282 .00 7,78 

Apr ovisio namient os -

Consumo de mercade rias (No ta 13) 

Otros ingre sos de e xplotación -

Ing resos accesorios y ot ros de gestión co rriente 8.778 ,22 

Gastos de personal (Nota 13) 

Sueldos , salar ios y asimi lados 

Cargas soc iales 

-30 .098,04 

-9 .857,16 

-39.95 5,20 

Otros gastos de explota ción 
Servicios exteriores (Nota 13) 

Tributos 
Pérd idas, deteri oro y va rac ión de provision es po r operaciones comerc iales (No ta 13) 

-245 .256 ,39 
-48 .000 ,84 

6.908,99 
-286.348,24 

Amortización del inmovilizado -2.42 3,86 

Otros re sultados 

RESULTADO DE EXPLOTACION -37.941,30 

Ingre sos fina ncieros -
De valores negociables y otros ins trume ntos fin an ciero s : 

De terceros (Nota 7) 44 .850 ,29 

Ga stos fi nancieros -
Por deudas con terceros 

RESUL TADO FINANCIERO 44.850,29 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.908 ,99 

Impuestos sob re beneficios 

2015 

866 .394 ,34 

8.778,22 

-29 .799,98 

-9.759,60 

-39.559, 58 

-579 .315, 63 
-363.57 8,71 

-8.020,06 
-950.914,40 

-2.423,86 

753,29 

-116.971,99 

109 .705,22 

109.705 ,22 

-7.266,77 

2016 
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CONSORCIO URBANíSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO"
 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (NOTAS 1, 2, 3 V 4)
 

(Cifras en Euros)
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS: 
2016 2015 

Resultado del ejercicio 6.908,98 __-7.266,77 '-=''-=-'-'.c-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 6908,98 -7.266,77 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: 
Resultados Dividendo 
ejercicicios Resultado a cuenta 
anteriores del ejercicio entregado Total 

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 35.212 .021,72 2.974633,32 -15.000.000,00 23.186.655,04 

Total ingresos y gastos reconocidos -7.266,77 -7.266,77 

Traspasos entre partidas del patrimonio neto 2.974.633,32 -2.974.633,32 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 38.186.655,04 -7.266,77 -15000 .000,00 23.179.388,27 

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016 38.186.655,04 -7.266,77 -15.000.000,00 23.179.388,27 

Total ingresos y gastos reconocidos 6.908,99 6.908,99 

Traspasos entre partidas del patrimon io neto -7.266,77 7.266 ,77 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 38.179.388,27 6.908,99 -15.000.000,00 23.186.297,26 

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de los estados de cambios en el patrimonio neto de los ejerc icios 2016 y 2015 . 
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CONSORCIO URBANíSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO" 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (NOTAS 1,2,3 Y4)
 

(Cifras en Euros) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION : 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 

2. Ajustes del resultado 

Amort ización del inmovilizado 
Correcciones valorativas por deterioro 
Variaciones de provisiones 
Imputación de subvenciones 

Ingresos financieros 
Gastos financieros 

3. Cambios en el cap ital corriente 

Existencias 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasivos corrientes 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 

Pagos de intereses
 
Cobros de intereses
 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION: 

6. Pagos por inversiones 

Otros activos financiero s
 

7. Cobros por desinversiones-


Otros activos financieros
 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION : 

10. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 

11. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO 

E) AUMENTO/-DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equ ivalentes al final del ejercicio 

2016 2015 

6.908,99 

-49.335,42 

-7.266,77 

134.728,92 

2.423,86 

-4.987,24 
-1.921,75 

2.423,86 

22 599,84 

-44.850,29 109.705,22 

-342.658 ,13 -739.142,48 

-282.030,56 

204.580,94 
-1.306 ,59 

-261.980,17 
-1.921,75 

44.850,29 

-866.044,34 

99.398,90 
2.295,46 

24.805,50 
402,00 

-109.705,22 

44.850,29 

-340.234,27 

-109.705,22 

-721.385,55 

-4.847,72 

4.847,72 

-340.234,27 -721.385,55 

28.422.763,59 29.144.149,14 
28.082.529,32 28.422.763 ,59 
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CONSORCIO URBANISTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO" 

MEMORIA 
CORRESPONDIENTE AL E..IERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(1) Naturaleza y Actividades Principales: 

El CONSORCIO URBAt\IISTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO" (en adelante, el Consorcio) se 
constituyó el 20 de diciembre de 1999 con la participación de la Comunidad de Madrid, según 
Acuerdo del Órgano de Gobierno de esta Comunidad de 16 de noviembre de 1999 y por el 
Ayuntamiento de Leganés. 

El Órgano de Administración del Consorcio celebrado el 23 de mayo de 2000 acordó modificar 
la denominación de "Consorcio Urbanístico PP-A del PAU. - 2 Autovía de Toledo Norte" por la 
de "Consorcio Leganés Tecnológico" , habiéndose elevado a público dicho acuerdo con fecha 5 
de julio de 2000. Su Domicio social y fiscal son coincidentes y se encuentran ubicados en la 
Avenida de Gregario Peces Barba, 1 y 3 de Leganés (Madrid). 

Su objeto lo constituye llevar a cabo la urbanización del suelo urbanizable no programado 
"P.A.U. - 2 Autovía de Toledo Norte" de uso industrial y terciario. 

Régimen jurídico 

El Consorcio se regirá por sus Estatutos, por la legislación urbanística aplicable en cuanto al 
régimen de su actividad , por la legislación sobre el régimen juridico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común, y demás normas básicas de aplicación al 
conjunto de las Administraciones Públicas , y por la legislación civil y mercantil, en cada caso, 
aplicable . El Consorcio Urbanístico no tendrá la consideración de ente dependiente de ninguna 
de las Administraciones Consorciadas. 

Régimen económico y financiero 

Los Entes consorciados se comprometen a financiar el funcionamiento del Consorcio y a 
colaborar con el mismo en el desempeño de sus funciones gestoras, de ejecución y 
administrativas. Cada Ente consorciado contribuye al sostenimiento del funcionamiento del 
Consorcio en los siguientes porcentajes: 

% 
Comunidad de tv1adrid 60 
Excmo. Ayuntamiento de Leganés 40 

En los ejercicios 2000, 2001 Y 2002 estas contribuciones constituyeron ingresos del Consorcio, 
registrándose como aportaciones de los miembros e imputándose a resultados como 
subvenciones en la cuantía necesar ia para compensar los gastos incurridos y relacionados 
directamente con el desarrollo de la promoción y los gastos de resultado del ejerc icio 2003. 
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Asimismo, hemos de mencionar respecto a los criterios de contab ilidad que el Consejo de 
Administración con fecha 29/01/2004 aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo: 

"Activar los gastos de mantenimiento e inversión incurridos desde 1 de enero de 2003, 
independientemente de que éstos hubieran sido financiados por los Entes Consorciados, que 
contabilizarán en la cuenta de existencias del Consorcio. Las liquidaciones de aportaciones, 
efectivamente realizadas en su día por cada uno de los Entes hasta el 31 de diciembre de 
2002, se anotarán en cada una de las cuentas de inversión en el Consorcio. 

Las aportaciones fiduciarias de los Entes Consorciados consisten en recursos económicos, 
financieros y patrimoniales entregados para que sean administrados por el Consorcio . Estos 
recursos son objeto de una administración fiduciaria consorcial. 

La actuación fiduciaria se financia con las aportaciones que han comprometido los Entes 
Consorciados, de acuerdo con los Estatutos del Consorcio y que consisten en lo siguiente: 

1.	 La aportación que compromete el Ayuntamiento consorciado consiste en suelos de su 
propiedad patrimonial incluido en el ámbito espacial de operaciones consorciadas y 
obligatorias y gratuitas de la actividad urbanizadora. 

2.	 La aportac ión que compromete la Comunidad de Madrid consiste en recursos 
económicos y financieros , necesarios para el cumplimiento de los fines del Consorcio, 
con la excepción del pago de los terrenos incluidos en el P.A.U. 2 "Autovía Toledo 
Norte". 

Con fecha 9 de julio de 2003 el Consejo de Administración aprobó el acuerdo que se indica a 
continuación , el cual previas modificaciones, fue ratificado con fecha 29 de enero de 2004 con 
el siguiente tenor: 

"Aprobar la anotación en la cuenta de inversión del Ayuntamiento de Leganés de las 
aportaciones de suelo hechas por éste, para atender los compromisos de los conven ios 
firmados. Estos terrenos se valorarán inicialmente según los precios establecidos en el 
proyecto de Expropiación , si bien con posterioridad podrán ser revisados cuando el 
Ayuntamiento lo proponga al efecto y con acuerdo de las partes". 

Por otra parte, el Consorcio dispondrá de los fondos que genere su actividad , pudiendo, en 
dicho caso, suplir con los fondos propios las aportaciones comprometidas con los Entes; 
igualmente el Consorcio podrá recurrir al mercado financiero para obtener la financiación 
precisa , cuando así lo acuerde el Consejo de Administración . 

En virtud de dicha premisa, el Consejo de Administración del Consorcio aprobó la solicitud de 
un préstamo sindicado que fue formalizado en septiembre de 2003, el cual fue cancelado con 
fecha diciembre de 2006. 

El Consorcio actúa como fiduciario de Entes Consorc iados respecto a las aportaciones que 
éstos efectúen. El Consorcio administra y gestiona, sin transferencia de titularidad, los bienes 
de naturaleza demanial de las administraciones consorciadas afectos a las operaciones que 
constituyen su objeto fundamental. 
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(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales: 

a) Marco Normativo de Información Financiera aplicable 

Estas Cuentas Anuales se han formulado por el Consejo de Admin istración de acuerdo con el 
Marco Normativo de Información Financiera aplicable al Consorcio , que es el establecido en: 

•	 Código de Comercio y restante legislación mercant il. 

•	 Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus 
Adaptaciones Sectoriales. 

•	 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
complementarias. 

•	 El resto de la normativa española que resulte de aplicación . 

b) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado por el Consejo de Admin istración a partir de los 
registros contables del Consorcio . Las cuentas anuales del ejercic io 2016 se han preparado de 
acuerdo con el Marco Normativo de Información Financiera que resulta de aplicación y en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, y con el objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y de los 
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas por el Consejo de Administración el 3 
de noviembre de 2016. 

c) Comparación de la información 

Las Cuentas Anuales se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 
del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 2016, las 
correspondientes al ejerc icio anterior, que formaban parte de las Cuentas Anuales del ejercicio 
2015, aprobadas por el Consejo de Administración el 3 de noviembre de 2016. 

d) Principios Contables 

Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y criterios 
de valoración descritos en la Nota 4. 

No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter obligatorio que , teniendo 
un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

e) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las Cuentas Anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación del 
Consorcio. 
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f) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre 

La preparación de las Cuentas Anuales requiere la aplicación de estimaciones contables 
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de 
las políticas contables del Consorcio . En este sentido, se resume a continuación un detalle de 
los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las 
hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales: 

1. Estimaciones contables relevantes e hipótesis. 

La urbanización de terrenos que realiza el Consorcio es un proceso que cubre varios 
años, por lo cual el reconocimiento de ingresos y costes de las parcelas vendidas 
durante dicho proceso conlleva la realización de estimaciones significativas que 
incluyen el coste total de las obras de urbanización , costes remanentes de finalización y 
asignación proporcional del coste de las parcelas vendidas. 

Adicionalmente, el Consorcio deberá estimar anualmente el valor neto de realización de 
las parcelas aún no vendidas a los efectos de comparar dichos valores con el coste 
contabilizado. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un 
impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro de valor. 

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la 
Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los 
clientes. 

El cálculo de provisiones por contratos onerosos y litigios está sujeto a un elevado 
grado de incertidumbre. El Consocio reconoce provisiones por contratos onerosos 
cuando la estimación de los costes totales excede de los ingresos esperados . 
Asimismo, en caso de recibirse reclamaciones en relación al justiprecio de las fincas 
expropiadas, el Consorcio registra provisiones cuya estimación está sujeta a un elevado 
grado de incertidumbre. 

2. Cambios de estimación. 

Asim ismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por el Consejo de Administración 
del Consorcio se han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de 
diciembre de 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de 
las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los 
próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

g) Agrupación de Partidas 

A efectos de facilitar la comparación del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Gananc ias, del 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, ciertos epígrafes 
se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las Notas 
correspondientes de la presente memoria . 

h) Cambios de criterios contables 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
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g) Corrección de Errores 

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2016 no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2015. 

(3) Aplicación de Resultados: 

Durante el ejercicio 2016 se obtuvo un resultado positivo después de impuestos de 6.908,99 
Euros (en el ejercicio 2015 se obtuvo un resultado negativo de 7.266,77 Euros) , siendo la 
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 formulada por el órgano de 
Administración del Consorcio la de destinarla a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 

(4) Normas de Registro y Valoración: 

Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de 
valoración y clasificación señaladas en el Plan General de Contabilidad. 

Los principales criterios contables y normas de registro y valoración más significativas, 
aplicados por el Consorcio en la elaboración de las cuentas anuales correspondientes a los 
ejercicios 2016 y 2015 son los siguientes: 

a) Inmovilizado Material· 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas. 

b)	 Instrumentos Financieros 

1) Clasificación de los Instrumentos Financieros 

1.1) Clasificación de Activos Financieros: 

Los activos financieros se desglosan, a efectos de presentación y valorac ión, en los siguientes 
epígrafes del balance: 

Tesorería: este epígrafe incluye el efectivo que mantiene el Consorcio en cuentas 
corrientes en entidades financieras o en caja . 

Inversiones financieras: se compone de los siguientes epígrafes: 

•	 Otros activos financieros a corto plazo: se incluyen los intereses de créditos. 

•	 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: recoge el total de derechos de 
crédito y cuentas deudoras que, por cualquier concepto diferente a los 
anteriores, ostente el Consorcio frente a terceros. 
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1.2) Clasificación de Pasivos Financieros: 

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de presentación y valoración, en los siguientes 
epígrafes del balance: 

Deudas a largo plazo: se incluyen los saldos a favor de los Entes Consorciados. 

Deudas a corto plazo: se incluyen las fianzas recib idas a corto plazo. 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: recoge cuentas a pagar y débitos, 
que no deban ser clasificados en otros epígrafes, incluidas las cuentas con las 
Administraciones Públicas. 

2)	 Reconocimiento y Valoración de Activos y Pasivos Financieros 

2.1) Reconocimiento y Valoración de Activos Financieros: 

•	 Las inversiones del Consorcio se han clasificado a efectos de valoración como "Activos 
financieros disponibles para la venta", valorándose inicialmente por su valor razonable 
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al 
valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción . 
Posteriormente, se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de la 
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta 
que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el 
importe así reconocido se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante lo 
anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las diferencias de cambio 
producidas por la variación del tipo de cambio sobre el coste amortizado en moneda 
extranjera, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. También se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados según el método 
del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados. 

•	 El resto de los activos financieros se clasifican a efectos de valoración como "Préstamos 
y partidas a cobrar" , que se valoran inicialmente por su valor razonable (que , salvo 
evidencia en contrario, será el precio de la transacción), integrando los costes de 
transacción directamente atr ibuibles a la operación. Posteriormente, se valoran por su 
coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe "Ingresos 
financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante el método del tipo de 
interés efectivo. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior 
a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y 
créditos al personal, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado 
por su valor nominal, dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

El Consorcio ha valorado sus activos por el valor nominal, dado que todos tienen un vencim iento 
inferior a un año. 
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2.2) Reconocimiento y Valoración de Pasivos Financieros: 

Los pasivos financieros clasificados a efectos de valoración como "Débitos y partidas a pagar", 
se valoran inicialmente por su valor razonable (que, salvo evidencia en contrario, será el precio 
de la transacción), integrando los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. 
Posteriormente, los pasivos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los 
intereses devengados en el epígrafe "Gastos financieros" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, mediante el método del tipo de interés nominal, que no difieren significativamente 
con los calculados al tipo de interés efectivo. 

e) Arrendamientos· 

Todos los arrendamientos contratados por el Consorcio se corresponden con arrendamientos 
operativos. 

El arrendamiento operativo supone un acuerdo mediante el cual el arrendador ha convenido 
con el arrendatario el derecho de usar un activo durante un período de tiempo determinado, a 
cambio de percibir un importe único o una serie de cuotas mensuales . Los cobros y pagos en 
concepto de arrendamiento operativo se registran como ingresos o gastos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

d) Existencias-

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. 
Principalmente se compone de los terrenos y de las obras de urbanización, asi como de los 
gastos de las operaciones afectas a las obras en curso. 

El coste de adquisición de los terrenos incluye el coste de las expropiaciones y otras 
adquisiciones efectuadas y los gastos directamente atribuibles a la adquisición . 

Las obras de urbanización se encuentran registradas a los precios de ejecución. 

Los gastos financieros netos ligados al desarrollo de promociones se activan como mayor valor 
del coste de las mismas, de acuerdo con las normas de registro y valoración del Plan General 
de Contabilidad. 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los 
que su coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos, se entiende por valor neto 
realizable: 

Para terrenos, su precio estimado de venta, menos los costes necesarios para la venta; 

Para promociones en curso, el precio estimado de venta correspondiente , menos los 
costes estimados para finalizar las obras y los relacionados con su venta. 

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las 
circunstancias que causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara 
evidencia de un incremento del valor neto realizable como consecuencia de un cambio de las 
circunstancias económicas. La reversión de la corrección valorativa tiene como límite el importe 
menor entre el coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias . 

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se 
reconocen contra los epígrafes "Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación" . 
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e) Deterioro de valor de activos no financieros 

El Consorcio sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de 
su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor razonable, menos los costes de 
venta, y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

El Consorcio evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. 
Las pérdidas por deterioro del resto de activos sólo se revierten si se hubiese producido un 
cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del 
activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no hubiera 
registrado el deterioro. 

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

No obstante lo anterior , si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas 
procedentes del inmovilizado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

f) Impuestos sobre Beneficios 

El gasto por el impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como la suma del impuesto 
corriente, que resulta de la aplicación del correspondiente tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio tras aplicar las bonificaciones y deducciones existentes, y de la variación 
de los activos y pasivos por impuestos diferidos contabilizados . Se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, excepto en aquellos casos en los que este impuesto está directamente 
relacionado con partidas directamente reflejadas en el patrimonio neto, en cuyo caso el 
impuesto se reconoce, asimismo, en este epígrafe . 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes son los importes estimados a pagar o a cobrar 
de la Administración Pública, conforme a los tipos impositivos en vigor a la fecha del balance, e 
incluyendo cualquier otro ajuste por impuestos correspondiente a ejercicios anteriores . 

El impuesto sobre beneficios diferido se contabiliza siguiendo el método de registro de los 
pasivos, para todas las diferencias temporarias entre la base fiscal de los activos y pasivos y 
sus valores en libros en las cuentas anuales. 

El Consorcio reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias, 
y reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles, 
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas no aplicadas, en la medida en que 
resulte probable que el Consorcio disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la 
aplicación de estos activos. 
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A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Consorcio procede a evaluar los activos por impuesto 
diferido reconocidos y aquéllos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal 
evaluación, el Consorcio procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no 
resulta probable su recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido 
no reconocido anteriormente, siempre que resulte probable que el Consorcio disponga de 
ganancias fiscales que permitan su aplicación. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en 
que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. Los 
ajustes de los valores de los activos y pasivos por impuesto diferido se imputan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, excepto en la medida en que los activos o pasivos por impuesto diferido 
afectados hubieran sido cargados o abonados directamente a patrimonio neto. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido están valorados sin tener en cuenta el efecto del 
descuento financiero. 

El Consorcio tiene establecida una bonificación del 99% de la cuota del Impuesto sobre 
Sociedades. 

g) Ingresos y Gastos 

Seguidamente, se resumen los criterios más significativos utilizados, en su caso , por el 
Consorcio , para el reconocimiento de sus ingresos y gastos: 

Ingresos por venta de bienes y servicios: 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los intereses incorporados al nominal 
de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. 

El Consorcio evalúa si existen diferentes componentes en una transacción, con el objeto de 
aplicar los criterios de reconocimiento de ingresos a cada uno de ellos. 

La venta de una parcela urbanizada comprende la venta del terreno y la urbanización del 
mismo. El Consorcio considera que estos componentes de terreno y urbanización no se 
separarán a los efectos del reconocimiento de ingresos , dadas las características de los 
proyectos en los cuales las obras de urbanización requieren varios años y su coste estimado 
puede variar significativamente en algunos casos y la dificultad para determinar el valor de 
venta de cada componente en el precio total acordado con el cliente. 

Las operaciones de venta de las distintas parcelas que conforman la promoción o proyecto de 
urbanización, se reconocen como tales en el momento en que se han transferido los riesgos y 
beneficios significativos de la propiedad al comprador que generalmente coincide con la firma 
del contrato definitivo de compraventa, siempre que en ese momento se hayan cumplido todas 
las obligaciones significativas a ejecutar y se puedan estimar con fiabilidad los costes 
remanentes de finalización pendientes de realizar. En el caso que se haya firmado el contrato 
definitivo de compraventa, pero no se cumplan las demás condiciones necesarias para el 
reconocimiento de ingresos, se registrarán los derechos de cobro en la correspondiente cuenta 
de deudores y se abona a la cuenta de Anticipos recibidos por ventas dentro del epígrafe 
"Periodificaciones a largo plazo" o "Periodificaciones a corto plazo" del pasivo del Balance, de 
acuerdo con el plazo previsto para el reconocimiento de ingresos contables por ventas , según 
los criterios anteriormente citados . 
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Las ventas de parcelas reconocidas según los criterios expuestos, se les aplica como coste de 
venta la parte que proporcionalmente les corresponde sobre el total de los costes del proyecto. 
A esos efectos, el Consorcio registra como provisión los costes pendientes de incurrir para la 
terminación de obras en las parcelas vendidas . 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

Otros Ingresos y Gastos: 

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 

h) Provisiones y contingencias 

Las provisiones se reconocen cuando el Consorcio tiene una obligación presente, ya sea legal, 
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una 
salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación ; y 
se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación . 

Los importes reconocidos en el Balance corresponden a la mejor estimación a la fecha de 
cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez 
considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte 
significativo , el efecto financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar 
con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada periodo. El tipo de descuento se 
determina antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los riesgos 
específicos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión. 

Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable. Si la 
obligación implica una población importante de partidas homogéneas, ésta se valora 
ponderando los desenlaces posibles por sus probabilidades. Si existe un rango continuo de 
desenlaces posibles y cada punto del rango tiene la misma probabilidad que el resto, la 
obligación se valora por el importe medio. 

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Provisión para responsabilidades 

Corresponde al importe estimado para hacer frente a responsabilidades relacionadas, 
principalmente, con las revisiones del justiprecio de determinadas expropiaciones, en 
función de las resoluciones de los organismos competentes , así como también para cubrir 
otras responsabilidades derivadas de la adquisición de suelo. Su dotación se efectúa al 
nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determina la indemnización o 
pago. 

Provisión por terminación de obra 

El importe de las provisiones para terminación de obras viene determinado por la mejor 
estimación del Consorcio en relación con los costes pendientes de incurrir, aplicables a las 
parcelas cuya venta ya ha sido reconocida como ingreso. 

15 



i) Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable , la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

(5)	 Inmovilizado Material: 

El activo material del Consorcio al 31 de diciembre de 2016, presenta el siguiente detalle: 

Euros 
Saldos al Adiciones Retiros Saldos al 

31/12/2015 Dotaciones Traspasos 31/1212016 
Mobiliario 22.870,40 22.870,40 
Amort. Acumulada -19.402,94 -2.423,86 _ -21.826,80 
Valor Neto 3.467,46 -2.423,86 --- 1.043,60 

El activo material del Consorcio al 31 de diciembre de 2015, presenta el siguiente detalle 

Euros 
Saldos al Adiciones Retiros Saldos al 

31/12/2014 Dotaciones Traspasos 31/12/2015 
Mobiliario 22.870,40 22.870,40 
Amort. Acumulada -16.979,08 -2.423,86 - - - - -19.402,94 
Valor Neto 5.891,32 -2.423,86 ---- 3.467,46 

Existe inmovilizado material totalmente amortizado en 2016 y 2015 por importe de 2.618,47 
Euros. 

(6)	 Arrendamientos y Otras Operaciones de Naturaleza Similar: 

El principal contrato de arrendamiento corresponde al alquiler de las salas 1.0.A.01 y 1.0.A.02, 
con disfrute de plaza de garaje, suscrito con fecha 6 de abril de 2013 con la Universidad Carlos 
111 de Madrid por un período de tres años prorrogable anualmente y una renta anual inicial de 
19.953,54 Euros. El gasto por este concepto devengado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
ascendió a 20.429,60 Euros cada año (Nota 13). 
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(7) Instrumentos Financieros: 

7.1. Categorías de Activos Financieros 

Los activos financieros del Consorcio al 31 de diciembre de 2016, a excepción de las 
inversiones en empresas del grupo y asociadas, presentan el siguiente detalle:
 

Euros
 
A largo plazo A corto plazo 

Valores Créditos, 
Instrumentosrepresentativos derivados y 
de patrimonio de deuda otros Total 

Préstamos y partidas a cobrar 28.089.507,28 28.089.507,28 

28.089.507,28 28.089.507,28 

Los activos financieros del Consorcio al 31 de diciembre de 2015, a excepción de las 
inversiones en empresas del grupo y asociadas, presentan el siguiente detalle: 

Euros 

• A largo plazo A corto plazo 
Créditos, Créditos, 

Instrumentos derivados y derivados y 

de patrimonio otros otros Total 

Préstamos y partidas a cobrar 28.426.611,93 28.426.611,93 

28.426.611,93 28.426.611,93 

El epígrafe "Créditos, derivados y otros" al 31 de diciembre de 2016 y 2015, presenta el detalle 
siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.312,84 3.489,81 
Inversiones financieras a corto plazo 1.665,12 358,53 
Efectivo y otros líquidos equivalentes 28.082.529,32 28.422.763,59 

28.089.507,28 28.426.611,93 
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El detalle de los clientes por ventas y prestación de servicios a 31 de diciembre de 2016 y 2015 
es el siguiente: 

2016 
Euros 

2015 

Clientes 

Clientes por NA actas de ocupación y pago 
Deterioro de valor de créditos comerciales 

1.887.552,31 

1.144.899,37 

-3.027.138,84 -

1.890.716,52 
1.144.899,37 

3.032.126,08 

5.312,84 3.489,81 

El saldo de clientes incluye un importe de 1.715.766,25 Euros que corresponde a deudas 
pendientes de cobro de dos parcelas, vendidas a dos adjudicatarios, mediante concurso 
celebrado en su día. Las dos parcelas tienen una superficie de 5.121,50 m2 

Este importe vencido y pendiente de cobro ha sido deteriorado, si bien, a la vista de las 
actuales circunstancias del mercado inmobiliario y teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas de cada adjudicatario, está en período de negociación o de aplicación, en su caso, 
de las condiciones resolutorias establecidas en el contrato. Los administradores están 
realizando las negociaciones oportunas a los efectos de llevar las operaciones a buen fin. 

En relación con el saldo de clientes por ¡VA actas de ocupación y pago, teniendo en cuenta la 
opinión de los asesores jurídicos en cuanto a la no prescripción de lo adeudado y para proteger 
igualmente los intereses del Consorcio ante actuaciones futuras, el importe será cancelado 
cuando se produzcan las entregas de las parcelas a los propietarios expropiados. 

En el ejercicio 2016 ha habido movimiento en el deterioro de clientes, por el cobro de parte del 
importe pendiente por repercusión de gastos a propietarios de acuerdo con el siguiente detalle: 

Euros 
2016 2015 

Saldo inicial 
Aplicación 

-3.032.126,08 
4.987,24 

-3.046.705,86 
14.579,78 

Sado final -3.027.138,84 -3.032.126,08 

7.2. Categorías de Pasivos Financieros 

Los pasivos financieros del Consorcio al 31 de diciembre de 2016, incluyendo deudas con 
empresas del grupo, presentan el siguiente detalle: 

Euros 

Derivados y 
otros 

A largo plazo A corto plazo 

Derivados y 
otros 

Deudas con 
entidades de 

crédito Total 
Débitos y partidas a pagar 10.560.682,52 11.361.276,64 21.921.959,16 
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Los pasivos financieros del Consorcio al 31 de diciembre de 2015 , incluyendo deudas con 
empresas del grupo, presentaban el siguiente detalle: 

Euros 
A largo plazo A corto plazo 

Deudas con 
Derivados y entidades de Derivados y 

otros crédito otros Total 

Débitos y partidas a pagar 10.560.682,52 11.624.891,28 22.185 .573,80 

El detalle del epígrafe "Derivados y otros a largo plazo" al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el 
siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Excmo. Ayuntamiento de Leganés 9.576.106,92 9.576.106,92 
Com unidad de rv1adrid 948.950,86 948.950,86 
Otros pasivos 35.624,74 35.624,74

-----'--
10.560.682,52 10.560.682,52 

El detalle del epígrafe "Derivados y otros " al corto plazo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es 
el siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Proveedores 20.000,00 20.000,00 
Acreedores varios 145.859,52 409.474,16 

Anticipos de clientes 11.195.015,12 11.195.015,12 

Otras deudas a corto plazo 402,00402,00 ---_....:....-
11.361.276,64 11.624.891,28 

7.3. Información sobre la Naturaleza y el Nivel de Riesgo 
Procedente de Instrumentos Financieros 

Las actividades del Consorcio están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tipo de interés. La gestión del riesgo financiero del 
Consorcio trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera 
del Consorcio. La gestión del riesgo financiero está controlada por el Departamento Financiero 
del Consorcio de acuerdo a las directrices establecidas por los Entes Consorciados. 

a) Riesgo de crédito 

El Consorcio tiene políticas para asegurar que las ventas se efectúen a clientes con un 
historial de crédito adecuado. La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica 
un elevado juicio por la Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad 
crediticia de los clientes. 
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-----

-----
-----

-----

b) Riesgo de liquidez 

El Consorcio lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad, en caso necesario, de financiación 
en un importe suficiente mediante facilidades de crédito. 

c) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

El Consorcio obtiene rendimientos financieros de los saldos deudores que puedan 
presentar las cuentas corrientes bancarias, procedentes de las entregas de efectivo de 
clientes. Los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación del 
Consorcio son en su mayoría independientes respecto de las valoraciones en los tipos de 
interés de mercado. 

El riesgo de tipo de interés del Consorcio surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los 
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Consorcio a riesgo de tipo de interés 
de los flujos de efectivo. La gestión del riesgo de liquidez llevada a cabo por el Consorcio 
permite limitar el riesgo de tipo de interés de las deudas con entidades de crédito. 

(8) Existencias: 

El detalle del epígrafe de existencias a 31 de diciembre de 2016 es como sigue:
 
Euros
 

2016 
9.819.477,25 

11.195.015,14 
21.014.492,39 

545.811,57 
1.924.252,37 
2.470.063,94 

2.878.419,20 
2.878.419,20 

26.362.975,53 

Suelo del Ayuntamiento 
Suelo de particulares 
Total suelo 

Honorarios técnicos 
Estructura y gestión 
Total suelo obras activadas 

Parcelas terminadas 
Total parcelas terminadas Fase I 

Total Existencias 

2015 
9.819.477,25 

11.195.015,14 
21.014.492,39 

545.811,57 
1.642.244,59 
2.188.056,16 

2.878.419,20 
2.878.419,20 

26.080.967,75 

Altas Bajas 

-----
_ 

282.007,78 _ 
282.007,78 _ 

_ 
_ 

282.007,78 

En el ejercicio 2015 el movimiento de existencias fue el siguiente: 
Euros 

Suelo del Ayuntamiento 
Suelo de particulares 
Total suelo 

Honorarios técnicos 
Estructura y gestión 
Total suelo obras activadas 

Parcelas terminadas 
Total parcelas terminadas Fase I 

Total Existencias 

2014 
9.819.477,25 

11.195.015,14 
21.014.492,39 

526.037,57 
795.624,25 

1.321.661,82 

2.878.419,20 
2.878.419,20 

25.214.573,41 

Altas 

19.774,00 
846.620,34 
866.394,34 

866.394,34 

Bajas 

_ 
_ 

_ 

2015 
9.819.477,25 

11.195.015,14 
21.014.492,39 

545.811,57 
1.642.244,59 
2.188.056,16 

2.878.419,20 
2.878.419,20 

26.080.967,75 
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Obras activadas: 

Las adiciones de costes corresponden a los costes incurridos en el ejercicio 2016 y 
2015 en el desarrollo del Sector 2/Centro. Los honorarios técnicos han sido motivados 
por la adecuación y tramitación de los instrumentos del planeamiento urbanístico y de 
los proyectos de urbanización y accesos. Los costes de Estructura y Gestión 
corresponden a la gestión del Consorcio. 

Suelo del Ayuntamiento: 

En el ejercicio 2005, según acuerdo del Órgano de Administración ratificado con fecha 
29 de enero de 2004, se incluyó la anotación en la cuenta de inversión del 
Ayuntamiento de Leganés de las aportaciones de suelo, para atender los compromisos 
según precios establecidos en el Proyecto de Expropiación con carácter de mínimos, si 
bien con posterioridad podrán ser revisados con criterios de mercado, cuando el 
Ayuntamiento lo proponga al efecto. 

El 11 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de Leganés ratifica, mediante Escritura 
Pública , la aportación al Consorcio Leganés Tecnológico de fincas por una superficie de 
66.444,4 7 m2, con un importe a justiprecio de 1.738.540,73 Euros. Esta aportación fue 
aprobada por el Consejo de Admin istración del Consorcio de 22 de febrero de 2009. 

Suelo de particulares: 

En la Nota 11 siguiente se indican las provisiones por costes pendientes de incurrir en la 
Fase 1, correspondiente al pago de aprovisionamientos por terrenos expropiados , 
incluidas las penalizaciones por retraso. 

Parcelas terminadas: 

La Fase 1, correspondiente al Sector PP1/0este está completamente finalizada, 
pendiente únicamente de venta las parcelas que fueron comercializadas y que por 
incumplimiento de los licitadores originales han sido o están en fase de rescate por el 
Consorc io. 

En 2016 Y 2015 no ha habido movimiento en este epígrafe. 

(9) Fondos Propios: 

La composición y el movimiento del patrimonio neto correspondiente a los ejercicios 2016 y 
2015 se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto. 

De acuerdo con los Estatutos del Consorcio, la participación inicial de la Comunidad de Madrid 
se establece en un 60%, correspondiendo al Ayuntamiento de Leganés una participación por el 
40% restante (Nota 1). 

El Consorcio en su escritura de constitución no estableció fondo social. El Fondo Social de un 
Consorcio no representa una cifra de responsabilidad social frente a terceros , sino la 
estimación inicial de los recursos a aportar por los Entes Consorciados para llevar a su buen fin 
el proyecto, modificado por las diferencias que se derivan de las aportaciones efectivas. 
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a) Dividendo a cuenta 

El importe registrado en el epígrafe "Dividendo a cuenta", corresponde a los importes 
entregados a cuenta del resultado final de la actividad consorcial, a cada uno de los entes 
consorciados con el detalle siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Excmo. Ayuntamiento de Leganés 7.500.000,00 7.500.000,00 
Comunidad de Madrid 7.500.000,00 7.500.000,00 

15.000.000,00 15.000.000,00 

(10) Saldos y transacciones con partes vinculadas: 

a) Saldos con partes vinculadas 

El detalle de las deudas con entidades vinculadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el 
siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Excmo. Ayuntamiento de Leganés 9.576.106,92 9.576.106,92 
Comunidad de Madrid 948.950 ,86 _----::....:..=..:..::.=c=..=....948.950,86 

10.525.057,78 10.525.057,78 

Al 31 de diciembre de 2016 existen 121.000,00 Euros pendientes de pago, cuya entidad 
vinculada es Nuevo Arpegio, S.A. 

b) Transacciones del Consorcio con partes vinculadas 

Con fecha 12 de junio de 2012 el Consorcio suscribió con la Entidad "NUEVO ARPEGIO , S.A." 
un contrato de encomienda de gestión de servicios para desarrollar una actuación urbanística 
cuya área de actuación es el sector PAU-2 del PGOU de Leganés. Como consecuencia de la 
notable reducción de la labor de gestión provocada, fundamentalmente, por el retraso en las 
tramitaciones urbanísticas desde la aprobación inicial del nuevo planeamiento en mayo de 
2012, ambas partes han acordado la revisión a la baja de los honorarios a percibir por la 
Entidad "NUEVO ARPEGIO , SA" y que se concretan en 100.000 Euros (IVA no incluido) al 
año. 

Los importes de las transacciones del Consorcio con partes vinculadas en el ejercicio 2016 y 
2015, han sido los gastos de gestión por parte de la Entidad vinculada NUEVO ARPEGIO , 
SA, ascendiendo a 100.000 Euros en 2016 y a 313.948,62 Euros en 2015. 
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(11) Provisiones a Largo ya Corto Plazo: 

El detalle y movimiento de las provisiones constituidas por el Consorcio, al 31 de diciembre de 
2016, es el siguiente: 

2015 Altas 
Euros 

Bajas 2016 

Provisión para impuestos 
Provisión para otras responsabilidades 
Total provisiones no corrientes 

203,90 
66.057,75 
66.261 ,65 

203,90 
66.057,75 
66.261,65 

Provisiones por aprovisionamientos 
Provisones por operaciones comerciales 
Total provisiones corrientes 

9.250.199,24 
235.269,26 

9.485.468,50 

1.921 ,75 9.248.277,49 
235.269,26 

9.483.546,75 

Total provisiones 9.551.730,15 1.921,75 9.549.808,40 

El detalle y movimiento de las provisiones constituidas por el Consorcio, al 31 de diciembre de 
2015, es el siguiente: 

Euros 
BajasAltas2014 2015 

Provisión para impuestos 
Provisión para otras responsabilidades 
Total provisiones no corrientes 

203,90 
66.057,75 
66.261,65 

22.599,84 

22.599,84 

9.227.599,40 
235.269,26 _ 

9.462.868,66 

Provisiones por aprovisionamlentos 
Provisones por operaciones comerciales 
Total provisiones corrientes 

9.250.199,24 
235.269,26 

9.485.468,50 

22.599,849.529.130,31Total provisiones 9.551.730,15 

Provisión por aprovisionamientos: 

Una vez finalizada la actuación urbanística en la Fase l/Oeste, esta cuenta recoge 
exclusivamente las provisiones relativas a la misma, es decir, las provisiones de los 
costes de urbanización de los aprovechamientos a entregar a los antiguos propietarios 
de la Fase 1, incluidas penalizaciones, por importe de 9.248 .277,49 Euros (110.493,16 
m2 edificables a 83,70 euros/m" edificable) al 31 de diciembre de 2016, siendo un 
importe de 9.250.199,24 Euros (110.516,12 m2 edificables a 83,70 euros/m" edificable) 
al 31 de diciembre de 2015 . 

La indemnización por retrasos en la entrega de parcelas se concretará en mayor pago 
en metros cuadrados edificables, según establecen los convenios y las actas de 
ocupación y pago, y por tanto como una disminución en los metros lucrativos. estando 
recogido su efecto en la cuenta de provisiones. 
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Provisión por operaciones comerciales: 

Este epígrafe contiene la provisión dotada por el Consorcio para responder de las 
cantidades reclamadas por la Entidad "MACOVIT SOCIEDAD DE INVERSIONES, S.L." 
(antes "JORNEL INGEI\IIERIA, S.L. - SOCIEDAD UNIPERSONAL") en el procedimiento 
ordinario 73/2006, ante el Juzgado de 1a Instancia n." 2 de lVIadrid. Dicho fallo condena 
al Consorcio al abono de 74.069,31 Euros, cantidad a la que se adicionará el IVA, 
intereses de demora y las costas procesales. 

(12) Situación Fiscal: 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los detalles de los saldos acreedores con las 
Administraciones Públicas, son los siguientes: 

Euros 

2016 2015 

Deudas 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas -4.261,66 -2.636,91 

Organismos de la Seguridad Social -972,23-981,85 ---_.....:...-
-5.243,51 -3.609,14 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los detalles de los saldos deudores con las 
Administraciones Públicas, son los siguientes: 

Euros 

2016 2015 

Créditos 

Impuesto sobre el valor añadido 269.118,25 

Impuesto sobre sociedades 99.571,06 

368.689,31 

En el ejercicio 2016 la AEAT ordenó la devolución a favor del Consorcio de 154.189,18 Euros, 
en concepto de IVA, y 99.571,06 Euros , en concepto de Impuesto sobre sociedades. 

El Consorcio no ha presentado todavía la declaración del impuesto sobre sociedades del 
ejercicio 2016, si bien en su cálculo se han tenido en consideración las diferentes disposiciones 
legislativas de aplicación. 
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La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
fiscal de los ejercicios 2016 y 2015 es la siguiente: 

2016 

Euros 

2015 

Resultado contable del ejercicio 

Otras diferencias permanentes y temporales 

Compensación bases ej. Anteriores 

Resultado contable antes de impuestos 

Cuota al 28% 

Retenciones a cuenta 

Pagos a cuenta 
Importe a ingresar o a devolver 

7.266,77 

-7.266,77 

21.836,29 

-21.836,29 

6.908,99 

6.350,84 

-6.908,99 __:....:.=..;;~-'--

-6.350,84 _.......;;.~~;";,,, 

El importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar, cuyo crédito fiscal no 
está registrado en el balance son los siguientes: 

Euros 
2015 AJtas Bajas 2016 

Base imponible negativaejercicio 2008 5.796.948,99 -6.350,84 5.790.598,15 
Base imponible negativaejercicio 2009 14.247,31 14.247,31 
Base imponible negativa ejercicio 2010 178.590,49 178.590,49 
Base imponiblenegativaejercicio 2011 14.718.863,72 14.718.863,72 
Base imponible negativaejercicio 2015 7.266,77 7.266,77:....:=:...::.:.;.-'

20.708.650,51 __7:..::.2=.;:6:.;:6.1.:.,7.:..7 _ 20.709.566,44 

La totalidad de los impuestos aplicables a las actividades sociales, no legalmente prescritos, se 
encuentran abiertos a inspección. 

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones impositivas no pueden considerarse 
definitivas, hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber transcurrido 
el plazo de prescripción aplicable. 

Como consecuencia de las diferentes interpretaciones posibles de la normativa fiscal aplicable 
a las operaciones sociales, asi como de los resultados de las inspecciones que pudieran 
llevarse a cabo para los años sujetos a verificación, podrían existir obligaciones adicionales de 
carácter contingente para el Consorcio , que no son susceptibles de cuantificación objetiva, 
aunque los Administradores estiman que aquéllas que pudieran materializarse, en su caso, no 
tendrían efectos relativamente significativos en las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2016 
y 2015, tomadas en su conjunto. 

(13) Ingresos y Gastos: 

A continuación, se relaciona para los ejercicios 2016 y 2015 un detalle de los princ ipales 
epígrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias: 
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13.1 Importe neto de la cifra de negocios 

El Consorcio no ha registrado ninguna venta durante los ejercicios 2016 y 2015. 

13.2 Gastos de Personal 

El desglose de la cifra de gastos de personal correspondiente a la actividad del Consorcio al 31 

de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 

Euros 

2016 2015 

Sueldos y salarios 30.098,04 29.799,98 

Seguridad Social a cargo de la empresa 9.857,16 9.759,60-------'-
39.955,20 39.559,58 

La plantilla promedio durante los ejercicios 2016 y 2015 es de un trabajador con el detalle 
siguiente: 

N° de Trabajadores 

Hombres MJjeres 

Categoría: 

Adm inistrativos 1 
1 

Durante el ejercicio 2016 y 2015, el Director Gerente no ha percibido remuneraciones, ni tiene 
concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta del mismo a título 
de garantía. Asimismo, el Consorcio no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones 
y de seguros de vida con respecto al Director Gerente del Consorcio al 31 de diciembre de 
2016. 

13.4 Servicios Exteriores 

El detalle de los gastos que componen el epígrafe en los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente: 

Euros 

2016 2015 

Arrendamientos y cánones 20.429,60 20.429,60 

Servicios de profesionales independientes 186.389,18 503.654,39 

Primas de seguros 11.344,96 14.907,74 

Servicios bancarios y similares 357,94 87,58 

Publicidad y propaganda 13.378,58 28.334,32 

Otros servicios 13.356,13 11.902,00 
245.256,39 579.315,63 
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(14) Otra Información: 

a)	 Retribuciones y Otras Prestaciones al Órgano de Administración 

Durante los ejercicios 2016 y 2015, los miembros del Consejo de Administración no han 
percibido remuneraciones, ni tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido 
obligaciones por cuenta del mismo a título de garantía. Asimismo, el Consorcio no tiene 
contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto al Consejo 
de Administración del Consorcio. 

b)	 Avales y Garantías 

Al 31 de diciembre de 2016 el Consorcio no ha suscrito ningún tipo de avalo garantía. 

c)	 Honorarios de Auditoría 

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2016 por los servicios de auditoría ascendieron 
a 2.750 euros, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido correspondiente. (3.000 euros en el 
año 2015). 

d)	 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional tercera "Deber de Información" de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, la información referente a los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores durante los ejercicios 2016 y 2015 es la siguiente : 

Días 
2016 2015 

Período medio de pago a Proveedores -22,59 42,66 
Ratio de operaciones pagadas 89,52 14,63 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

-
-16,73

----'---- 
138,05 

Euros
 
2016 2015
 

Total pagos realizados 544.378,73 635.431,29
 
Total pagos pendientes 136.023,53 186.708,12
 

e)	 Información Sobre el Medio Ambiente 

El Consorcio no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a 
la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. 
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionada con la 
protección y mejora del medio ambiente. 

f)	 Contingencias Contractuales 

No consta la existencia de ninguna reclamación, juicio o litigio, así como de ningún pasivo 
contingente de consideración que afecte al Consorcio y no descrito en las Notas anteriores de 
la memoria. 
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g) Acontecimientos Posteriores al Cierre de las Cuentas Anuales 

• Con posterioridad al cierre del ejercicio 2016 no se ha producido ningún hecho significativo 
adicional en el Consorcio, no descrito en las Notas anteriores de la Memoria, y con efecto 
retroactivo al 31 de diciembre de 2016. 

Con fecha 6 de febrero de 2017 finalizó el contrato por obra o servicio determinado suscrito con 
Dña. M.a Concepción Fernández Grande. 

En el Acta del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2017 se aprueba el traslado 
de las oficinas del Consorcio a la calle Capitán Haya 61 de Madrid (actualmente, calle del 
Poeta Joan Maragall 61 de Madrid). 
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CONSORCIO URBANíSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO 

INFORME DEGESTiÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EN 
31 DE DICIEMBRE DE2016 

1. ANTECEDENTES Y CAMBIOSEN LACOMPOSICiÓN DEL CONSEJO DEADMINISTRACiÓN Y EN 
LAGESTiÓN DEL CONSORCIO 

El Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico se constituyó en diciembre de 1999, participado 
por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés con una participación del 60% y el 
40% respectivamente, con posterioridad en el año 2000 se incorporó al mismo sin participación 
económica la Universidad Carlos 111. El Consorcio está gestionado por la empresa pública Nuevo 
Arpegio. 

2. ÁMBITO DEACTUACiÓN Y FASES DE EJECUCiÓN 

El Consorcio "Leganés Tecnológico" cuenta con una superficie total de 2.804.878 m2, que 
corresponde a una superficie edificable de 1.284 .088 m2, y estaba previsto se desarrollara en 
tres fases. De ellas a 31 de Diciembre de 2013, la primera está desarrollada, la segunda en fase 
de desarrollo y la tercera, debido a la coyuntura económica, se ha decidido posponer hasta que 
la segunda alcance un suficiente grado de desarrollo. 

3. PRIMERA FASE: SECTOR l/OESTE 

La primera fase tiene una superficie total de 507.304 m~ y una superficie edificable de 263.949 
rrr', de los cuales 57.674 m~ son de uso científico, 149.559 m~ de uso industrial y 56.716 m~ de 
uso terciario y comercial. 

Durante el año 2016 han continuado las gestiones tanto para comercializar las parcelas a 
disposición del Consorcio para su venta en el ámbito de la primera fase (1 de Uso Industrial y 
1.193,50 m2y 2 de Uso terciario Comercial con 7.027 m2 y otra de 8.071 m2) como para resolver 
los contratos de aquellas empresas que no han cumplido con las condiciones de adjudicación . 
De este modo se van a recuperar dos parcelas que quedaban pendientes, una de uso Industrial 
de 1.193,50 m2 y otra de uso terciario de 3.928 m2 con la idea de proceder a su comercialización 
inmediata. 
Lascantidades pendientes de cobro fueron provisionadas en la Contabilidad del Consorcio. 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés aprobó definitivamente los Estatutos de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Parque el pasado 19 de abril de 2012. Dicha aprobación 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el15 de jun io de 2012. 

A la fecha de redacción de este informe el Consorcio como propietario de parcelas de la primera 
fase participa en la entidad con un porcentaje de 9,5609 %. 
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3 SEGUNDA FASE 

3.1 INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANíSTICO DELSUELO DE LAS FASE 2 

4.1.1 Planeamiento 

Planeamiento. El Plan Parcial del Sector 2 "Centro" fue aprobado definitivamente el pasado 29 
de enero de 2015. 

4.1.2 Proyecto de Delimitación y Expropiación 

El proyecto de Expropiación y Delimitación aprobado inicialmente en Mayo de 2012 está en 
proceso de revisión de la tramitación ante los cambios legislativos acaecidos y el tiempo 

transcurrido al objeto de analizar si procede o no reiniciar la tramitación del expediente o 
finalizar el actual. 

4.1.3 Proyecto de Obra de Urbanización 

Una vez aprobado el Plan Parcial por el Ayuntamiento de Leganés se ha realizado una nueva 
aprobación inicial del mismo el pasado 12 de febrero de 2015. Está pendiente de cumplir con 

los requisitos de la confederación. 

Se han realizado las gestiones con el Canal y con Iberdrola al objeto de suscribir los 
correspondientes convenios de suministro al objeto de abordar las obras requeridas de conexión 
señaladas por los mismos en la tramitación del planeamiento. 

3.2 OBRAS 

Las Obras de Urbanización cuyo import e asciende a 22,66 MM € y el plazo de ejecución previsto 
es de 24 meses podrán comenzar en cuanto se disponga de la ocupación del suelo y se apruebe 
el Proyecto de Urbanización. 

Las Obras de Conexión con la M-425 con un presupuesto de 8,95 MM autorizadas por la 

Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid y aprobadas por el Ayuntamiento 
de Leganés están en proceso de licitación, pendiente de la constitución de la nueva mesa de 
Contratación del Consorcio. 

En relación a la conexión sur que comunicará el Parque con la "Ronda Norte de Leganés", el 
Proyecto de la misma se está tramitando conjuntamente con el Proyecto de Urbanización. El 
importe del mismo es de 3.7 MM € Y estima un periodo de ejecución de 8 meses. 

3.3 CONVENIOS SUELO 

No se ha firmado ningún convenio adicional durante el ejercicio 2016 por o que los porcentajes 
de superficie convenida no han variado. 
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CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO
 
ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 

La formulación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del CONSORCIO URBANÍSTICO 
LEGANÉS TECNOLÓGICO, para el ejercicio terminado el 31 de di siem~e 2016, fueron formulados 
por el Consejo de Administración el 7 de Noviembre de 2017, para -la posterior aprobación de las mismas. 
Estas Cuentas Anuales e Informe de Gestión, constan de 31/hojas, incluida portada y las hojas de 

/

dilige cia de firma, todas ellas firmadas por el Consejo de Administración 

.D. Pablo Altozano Soler antiago l.lorente Gutiérrez 
Presidente Vicepresidente 

Q ·\s.. ~,'l(~\ .
 
Da. Maria\JoSé Torres Hors 
Vocal 

Da. Ignacio Miranda Torres 
Vocal 

D. Miguel Angel Recuenco Checa 
Vocal 

D. Carlos Delgado Pulido 
Vocal 

D. Francisco Javier Prieto Fernández 
Vocal 

a Maria Dolores Rivera Moreno 
Secretario (no Consejera) 
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