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Exp.- 2021/IPR_01/000004   

6. Programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la
Sociedad mercantil “Emadeco, S.A.” 2022

Tal como establece el art. 114 del R.D. 50/1990, los “Programas anuales de
actuacio� n,  inversiones  y  financiacio� 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 ha expuesto, la sociedad municipal esta�  inmersa en el proceso
de liquidacio� n y cierre de la misma, por lo que no tiene personal ni actividad
propia  derivada  de  ecomiendas de  gestio� n.  Se  presupuestan las  propias  de
gastos de funcionamiento de la finca hasta la extincio� n de la misma.
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1.- Ingresos Propios.

La previsio� n de ingresos prevista para el ejercicio de referencia (2022) se
resume en el siguiente cuadro:

Ingresos.

Concepto Importe
Rentas 37.000 
Programas Subvenciones Agrí�colas 65.000
Total 102000

2.- Gastos de personal

La previsio� n de gasto en este concepto, serí�a de 0,00 euros, que resulta de la
aplicacio� n de sentencias judiciales que incorporan el personal de la sociedad al
Ayuntamiento de Coria del Rí�o.

3.- Gastos generales.

En este apartado se incluyen tanto los gastos de administracio� n (gestorí�a)
así� como los gastos de prevencio� n de riesgos laborales y los gastos generales
de mantenimiento , y los propios de material de oficina y seguro de tractores.

4.- Resumen general de gastos e ingresos

Gastos.

Concepto Importe
Gastos de personal 0,00

Material de Administración 1.650,00
Prevención Riesgos Laborales 1.050,00

Gastos Mantenimiento 1.200,00
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Gastos Gestión jurídicos 7.680,00

Arrendamientos 6.050,00
Gastos explotación finca 48.600,00

Seguros 16.000,00

Total 82230

← 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 cesio� n al  ayuntamiento,  asI8  como
esudiar las formas de reversio� n o extincio� n de la misma

En Coria del Rí�o, a fecha de firma electro� nica.
El Alcalde-Presidente

Modesto González Márquez
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