Exp.- 2021/IPR_01/000002
6. Programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la
Sociedad mercantil “Emadeco, S.A.” 2021
Tal como establece el art. 114 del R.D. 50/1990, los “Programas anuales de
actuació n, inversiones y financiació n de las Sociedades mercantiles”,
comprenden:
Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
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Estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial
referencia a las anotaciones a percibir de la Entidad local o de sus
Organismos autónomos.

La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan
generar.
Como ya se expone en los ú ltimos ejercicios, la ú nica sociedad municipal en
activo en la actualidad, y ya desde la ampliació n de su objeto social, propiciado
por una refundició n de lo que venían sosteniendo las tres existentes
anteriormente, contienen tres vertientes de actividad bien diferenciadas:
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La original de la propia Sociedad que entonces se llamada EMACSA,
dedicada a labor agrícola.
Una segunda, que sostiene el Á rea de Desarrollo Local y Comercio.
Y por ú ltimo, una tercera que desarrolla prestació n de servicios, a
través de encomiendas, al propio Ayuntamiento de Coria del Río
(mantenimiento de parques, edificios, gestió n de subvenciones, etc…), y que ya
fue propiciado a través de un Plan Corrector aprobado hace ya má s de dos
añ os, y cuyos frutos, se encaminaron a mantener, en un primer paso, y mejorar,
en definitiva, la labor y funció n de dicha Sociedad.
1.- Ingresos Propios.
La previsió n de ingresos prevista para el ejercicio de referencia (2021) se
resume en el siguiente cuadro:

Rentas
Programas de subv. Agric.
Servicios Públicos Parques
Servicios Públicos Licenc.
Imprevistos ventas, producción y otros servicios
Servicios Públicos Subvenciones
TOTAL INGRESOS

32.781,81
83.000,00
95.000,00
12.000,00
9.295,00
46.053,17
278.129,98

2.- Gastos de personal
La previsió n de gasto en este concepto, sería de 0,00 euros, que resulta de la
aplicació n de sentencias judiciales que incorporan el personal de la sociedad al
Ayuntamiento de Coria del Río.
3.- Gastos generales.
En este apartado se incluyen tanto los gastos de administració n (gestoría)
así como los gastos de prevenció n de riesgos laborales y los gastos generales
de mantenimiento , y los propios de material de oficina y seguro de tractores.
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4.- Resumen general de gastos e ingresos
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← Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

La sociedad tiene entre sus objetivos en este ejercicio evaluar y estudiar el
arrendamiento de la finca la Atalaya y su cesió n al ayuntamiento, asÍ como
esudiar las formas de reversiÓ n o extinciÓ n de la misma

En Coria del Río, a fecha de firma electró nica.
El Alcalde-Presidente
Modesto González Márquez

Ayuntamiento de Coria del Río Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Tfno.954770050 -Fax 954770363
www.ayto-coriadelrio.es
Pag. 5
Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.Si no es usted. el
destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7H2OHDLAJ3ZXXNYYWDGRYR6U

Fecha

06/04/2021 17:56:11

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
MODESTO GONZALEZ MARQUEZ (FIRMANTE)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H2OHDLAJ3ZXXNYYWDGRYR6U

Página

5/5

