
























REGISTRO MERCANTIL DE GRANADA
ARANDAS, 6
18001 - GRANADA

DEPÓSITO DE CUENTAS

Entidad: RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL
Cierre ejercicio: 31/12/2019
Número entrada: 2/2020/509271,0

PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO

El Registrador Mercantil que suscribe, previo examen y calificación del
depósito de cuentas que antecede, de conformidad con los artículos 18 del
Código de Comercio y 6 y 368 del Reglamento del Registro Mercantil ha
procedido a su depósito bajo el número de archivo 3/2020/10155.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales.

GRANADA, a treinta de septiembre de dos mil veinte.
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A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"),
queda informado:
- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales

expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán
objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo
responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos
y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base
legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será
tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y
facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la
normativa registral.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los

criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el
caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada
momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo
superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos
supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al

Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del
mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado
podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del
Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

... . ...
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Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por
FRANCISCO GERMÁN TABOADA TEJERIZO a día 30/09/2020.

Í+p4F '+fz4Î
 (*) C.S.V. : 118020380007117090

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las
copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y
firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan
la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano
u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).
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Memoria Anual PYME
Ejercicio 2019

RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL
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Memoria económica que presenta la Sociedad Limitada denominada "RADIO
TELEVISIÓN np MOTRIL S.L." con domicilio en Calle Santa María 14-1'de
Motril, inscrita en el Registro Mercantil de Granada eI24 de octubre de 1990
tomo 423 folio 56 hoia GR 1859 con CIF B- 18.23 8.3 1 1 .

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL es una sociedad (Limitada)
cuyo objeto social, según los estatutos sociales, es el de instalación,
funcionamiento y explotación, con todos los medios personales y materiales así
como cuantos requisitos técnicos sean necesarios, de emisoras para la prestación
del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia, así como la producción, distribución y difusión de medios
audiovisuales, de acuerdo con el artículo 3 recogido en los Estatutos de la
Sociedad, a frn de cumplir el objeto social de las actividades principales de
RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL consisten en SERVICIOS DE
TELEVISION.

2.- BASES DE PRESENTACION DE L./IS CUENTAS ANUALES

a) ImagenJiel

Estas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de RADIO TELEVISION DE
MOTRIL SL. Además, los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo
son cieftos.

Para la elaboración de las cuentas anuales, RADIO TELEVISION DE
MOTRIL'SL cumplió con todos los requisitos, principios y criterios contables
incluidos en el Plan General de Contabilidad para PYMES aprobado por el Real
Decreto 151512007, y flo ha sido necesaria la inclusión de información adicional
en la memoria de cará amostrar la imagen fiel.

No existe ningún factor por el que la empresa no cumpla el principio de empresa
en funcionamiento.

Administración y Publicidad: 958 82 07 63 Redacción: 958 8215 39
Email: adminiskación@Ielemotril.com - publicidad@telemotril.com
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b) Principios Contables no obligutorios aplicados

Parala consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido
necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que 1o

dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido
suficiente para abordar la problemática contable de la entidad.

c) Aspectos críticos de Ia vuloración y estimación de la incertidumbre.

c.1) RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL no ha realizado
ningún cambio en estimaciones contables que haya sido
significativo.

c.2)RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL aplica el
principio de empresa en funcionamiento, y su dirección no
es consciente de la existencia de incertidumbres importantes
que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad
de que la empresa siga funcionando.

d) Comparación de la informución

Las cuentas anual'es correspondientes al ejercicio 20L9 no presentan
ningún problema de comparabilidad con las del ejercicio 2018. La estructura de
las cuentas no ha sufrido ninguna variación de un año a otro y no existe ninguna
otra causa que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente.

e) Elementos recogidos en varius partidas

En el balance de RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL no existe
ningún elemento patrimonial registrado en dos o más partidas del balance.

f) Cambios en crilerios contables

A la hora de preparar las cuentas anuales del ejercicio, no se ha
producido ningún cambio en los criterios contables que se habían vtilizado al
formular las cuentas del ejercicio anterior que haya tenido efectos significativos.

Administración y Publicidad: 958 82 07 63 Redacción: 958 8215 39
Email: administración@telemotril.com - publicidad@telemotril.com
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9 Corrección de erores

Al elaborar las cuentas anuales no se ha detectado nineún error en la
contabilización realizada de los ejercicios anteriores, por 1o que no ha sido
necesaria la subsanación de ningún effor.

h) No existe en la empresa ningún supuesto de liquidación societariu

3.. APLICACIóN DE RESULTADOS

a) Propuesfa distribación dq resultados

b) Distribución de dividendos

Radio Televisión de Motril S.L. no ha repartido dividendo a cuenta durante
el ejercicio.

c) Limitaciones paru la distribución de dividendos

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio
cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos de la
Sociedad y en la normativa legal.

BASE DE REPARTO
Concento Importe

Saldo de la cuenta de Pérdidas v Ganancias 1.514,80
Remanente
Reservas voluntarias

Total 1.514,90

APLICACION
Concento Importe

A reservas
A dividendos
A remanente v otros
A pérdidas de eiercicios anteriores 1.514.80

Total 1.514,80

Administración y Publicidad:958 82 07 63 Redacción: 958 82 15 39
Email: administración@felemotril.com - publicidad@telemotril.com
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d) No existe en Ia empresfl ningún supuesto de liquidución societuria

4.. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

a) Inmovilizado intangible.

La sociedad no ha amortizado el Inmovilizado intangible por ser
anterior al2015.

b) Inmovilizado Material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a
su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se

producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin
incluir gastos financieros.

Las reparpciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor
duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en
función de la vida útil estimada de los diferentes bienes.

c) Inversiones inmobiliarias

Radio Televisión de Motril S.L., no ha dispuesto de inversiones
inmobiliarias durante el eiercicio.

d) Permutas.

La sociedad no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta de
activos.

e) Criferios empleados en las actualizuciones de valor practicadas.

La sociedad no ha realizado al cierre del eiercicio ninsuna actualización
de valor.

Administración y Publicidad: 958 82 07 63 Redacción: 958 8215 39
Email: administración@telemotril.com - publicidad@telemotril.com
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f) Instrumentos Jinancieros

La sociedad no posee al cierre del ejercicio ningún valor mobiliario
comprendido en inmovilizaciones financieras o inversiones financieras.

g) Valores de capital propio.

Radio Televisión de Motril S.L., no tiene en su balance acciones
propias.

h) Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de
adquisición.

Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la
depreciación es irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al
valorar las existencias. A este efecto se considera valor de mercado el valor
de realización. t

ü Transacciones en moneda extranjera

En la actividad que realiza Ia sociedad no existen operaciones
comerciales que den origen a transacciones en moneda extranjera.

j) Impuesto sobre beneJicios.

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerando las
diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base
imponible del Impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes
o temporales, a efectos de determinar el impuesto se registran como impuesto
sobre beneficios anticipado o diferido según corresponda.

k) Ingresos y gastos

Siguiendo el principio de prudencia, Ia Sociedad únicamente
contabiliza los ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en
tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun eventuales, se

contabilizan tan pronto son conocidas.

Los ingresos y gastos de la Sociedad se reconocen en función del
criterio de devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y

Administración y Publicidad: 958 82 07 63 Redacción: 958 8215 39
Email: administración@telemotril.com - publicidad@telemotril.com
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servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.

A Provisiones y contingencias.

La sociedad no dota provisiones en ningún sentido.

m) Subvenciones, donaciones y legados.

La Sociedad no posee al cierre del ejercicio ninguna subvención al
capital concedida tanto por las Administraciones Públicas como por
empresas o particulares.

n) Negocios conjuntos.

La Sociedad no participa en ningún negocio ajeno.

o) Criterios.empleados en transacciones entre partes vinculudas

La Sociedad no tiene transacciones de esta natttraleza.

5.- INMOWLIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

a) AnáIisis de movimientos.

a) Estado de movimientos del inmovilizado material,
Inmovilizado

intansible
Inmovilizado

material
Inversiones

inmobiliarias
r4rrÉrurr EJ rr I 2 3

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 (1)
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización (3)
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO. EJERCICIO 2019 (1)

10.869.06 130.432.05 0,00
0,00 10.641,79 0,00

0.00 0.00 0,00
10.869.06 t41.073.84 0.00

C) AMORT. ACUMULADA SALDO INICIAL EJERCICIO
2019 0\
(+) Dotación alaamoriización del ejercicio
(+) Aumento de la amoftización acumulada por efecto de la
acttalización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D) AMORT. ACUMULADA SALDO FrNAL EJERCTCIO 2019
(1)

9.033,97 t12.206,49 0,00

0.00 6.916,48 0,00

0.00 0.00 0.00
9.033,97 119.122,97 0,00

E) CORRECCIONES DE VATOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2OI9 (I\

0,00 0,00 0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo
(-) Reversión de corecciones valorativas por deterioro

0,00 0,00 0,00

Administración y Publicidad: 958 82 07 63 Redacción: 958 8215 39
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(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR pOR DETERIORO, SALDO
FINAL EJER. 201911)

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

b) Estado de movimientos del inmovilizado material,
Inmovilizado

intansible
Inmovilizado

material
Inversiones

inmobiliarias
l9 29 39

A) SALDO INTCTAL BRUTO, EIERCICIO 2018 (2)

l+) Entradas
(+) Corecciones de valor por actualización (3)
(-) Salidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2OI8 (2)

10.869.06 125.886.59 0,00
0.00 4.545.46 0.00

0.00 0,00 0.00
10.869.06 130.432,05 0.00

C) AMORTTZACION ACLMULADA SALDO INICIAL
EJERCICIO 2OI8 (2\
(+) Dotación alaamortización del ejercicio
(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la
actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o haspasos
(+) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2OI8 (2\

8.960,97 105.403,38 0.00

73.00 6.803,1 I 0.00

0.00 0.00 0"00
o n?? 07 112.206,49 0,00

E) CORRECCIONES DE VALOR pOR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidasg bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR pOR DETERIORO, SALDO
FINAL EJER. 2018

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

c) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrier tes
Descripción del elemento objeto del contrato Total

contratos
Coste del bien en origen
Cuotas satisGchas:
- Ejercicios anteriores
- Ejercicio _ (l)
Importe cuotas pendientes ejercicio _(l)
Valor de la opción de comDra

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior
(3) Si la empresa ha realizado aiguna actualización, deberá indicarse la Ley que la autoriza

b) ArrendamientosJinancieros
La sociedad no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de

natvraleza similar sobre activos no colrientes.

Administración y Publicidad:958 82 07 63 Redacción: 958 82 15 39
Email: administración@qle!0alLdl.canq - publicidad@telemotril.com



rffifxsl*nnabril

RADIO TELEVISION DE MOTRIL S.L.
C/ Santa María 14 - l" - MOTRIL (Granada) -

B-18.238.311 .

6.- ACTIVOS FINANCIEROS

7.. PASIVOS FINANCIEROS

CATEGORIÁS l 2019 2018 z0t9 201 8 2019 2018 2019 2018

Activoi flnáfididios a
*rt. **n**aü 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0"00

w,ffi) ffirv ryryua$ilüffl
:.rlERrv,u}{

'Yonndrr
CÁTEGORIAS - 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 201 8

24.736,95 34.830,20 24.736"95 34.830,20

Ael{f,sñi ,tl Ei-c¡p*=
oitÉte ..::::,::::::::::::::,::=::::::' - 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Total 0-00 . 0"00 0"00 0.00 24.736"95 14.830"20 24.736"95 34.810.20

Administración y Publicidad:958 82 07 63 Redacción: 958 82 15 39
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W Éi.i

ffi

ffi
'ffi

ffi;Á,,",:A 
I

CATE-69.Rü$rr
:,t : ::.:.::,,:.:S:,l::itli,llif tlill

2019 20 18 2019 2018 2019 2018 2019 2018

lasivo-s 
i

lüiarlorefoS a

costé t. 
,

amortizadii,:,

0 0 0,00 0,00 103.649,02 1 1 5.95 1,16 103.649,02 I 15.951,16

Pas..i:vrÍ.5. 1iirlr
fi{:.?A¿.i¿t¡¡ ,,

m14.¡.é.nido1 
:

ll!átá:,negl:l{Ia-q

Total 0 n 0.00 0.00 103.649^02 115.951,16 103.649.02 l 15.951.16

8.- FoNDos pniptos

El capital social de Radio Televisión de Motril S.L., está compuesto
por 4 participaciones iguales de Seis mil diez euros con doce céntimos cada
una. Todas las participaoiones sociales son de la misma clase y otorgan los
mismos derechos.

RADIO TELE-?.ISIÓN DE MOTRIL SL, no tiene ninguna restricción sobre la
disponibilidad de las reservas.

RADIO TELEVISIÓN Op MOTRIL SL no tiene acciones propias aceptadas
en gararúia.

RADIO TELEVISIÓN lB MOTRIL SL no ha tenido durante el ejercicio
movimientos en la cuenta de Reserva de RevalorízaciótLev 1612012.

Administración y Publicidad:958 82 07 63 Redacción: 958 82 15 39
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9.. SITUACION FISCAL

RADIO TELEVISIÓN pB MOTRIL S.L., carece de partidas en su balance
que representen diferencias temporarias.

RADIO TELEVISIÓN lB MOTRIL S.L., tiene reconocidos créditos por
bases imponibles negativas.

Durante el ejercicio, RADIO TELEVISIÓN
aplicado incentivos fi scales.

RADIO TELEVISIÓN NB MOTRIL S.L.,
derivadas del impuesto sobre beneficios.
pendientes de óomprobación.

IO..INGRESOS Y GASTOS

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior

DE MOTRIL S.L.. no ha

no dispone de provisiones
Y tampoco tiene ejercicios

Aoartado 10: <<Insresos v sastos>

Detalle de la cuenta de nérdidas v sanancias 2019 (1, 2018 Ql
1. Consumo de mercaderías

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales
- nacionales
- adquisicionés intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cua.les

0.00 0.00
0.00 0.00

0,00 0,00

0.00 0.00
- naclonales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
3. Otros gastos de explotación

a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monelarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en "Otros resultados"

0.00 0.00

0,00 0,00

0.00 0
-55.257 .15 -3 1 .538.80

0 0

Administración y Publicidad: 958 82 07 63 Redacción: 958 8215 39
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A.partado 11: <<Subvenciones, donaciones v legados>

a) Subvenciones, donaciones v legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios
2019 (1 2018 Ql

- Que aparecen en el balance
- Imputados en la cuenta de pérdidas v eanancias (3)

0.00 0.00
-617.520,37 -601.761.45

b) Sutrvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros
distintos a los socios

20t9 (r 2078 (2\
Saldo al inicio del ejercicio
(+) Aumentos
(-) Disminuciones
Saldo al ciene del eiercicio

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

1 ]. -S UB VE NCI ONE S. D ONACI ONE S Y LE GAD OS.

(1) Ejercicio al que van referidas 1as cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior
(3) Incluidas 1as subvenciores de explotación incorporadas a1 resuitado del ejercicio

1 2.-OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

RADIO TELEVISfÓN nn MOTRIL SL., no ha realizado operaciones
con partes vinculadas.

Administración y Publicidad: 958 82 07 63 Redacción: 958 8215 39
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13.-orRA rNFoRMActóN

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 20100
empleados, distribuidos en las siguientes categorías.

CATEGORIA NUMERO
Director Gerente I

Coord nador de Radio 1
I

Coord nador de Redacción 2

Coordinador Edición 2

Coordinador Cámaras I
Coordinador I
Coordinador Administración I

Técnico Prosramas I

Jécnico Radio I
Técnico Redacción 2

Técnico Cámara 4

Técnico Publicidad I
Técnico Edición I
Técnico Ernisión I

Todos ios acuerdos de la Sociedad figuran, o bien en el balance o bien en
sus coffespondientes apartados de la memoria.

I4..INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE
EMISTÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

La empresa no tiene partidas de naturaleza medioambiental ni de derechos
de emisióh de gases de efecto invernadero, que deba de facilitar información en
la memoria, de acuerdo con la "Norma 3u de Elaboración de estructura de las
cuentas anuales", en su punto 2.
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2019 2018
Días Días

Período medio de oaso a oroveedores 56,54 I82,31

1'.-INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS
E FECTUADOS A PROVEEDORES.

En Motril a 31 de diciembre de dos mil diecinueve, queda formulada la
Memoria, dando su conformidad mediante firma, los administradores que
componen el Consejo de Administración de la empresa Radio Televisión de
Motril S.L.

Da. Concepción J. Abarca Cabrera Segura

\ \cl ti I,
i +{ut;c i{artt t^

Du. Mu Slgi*io Martín Pino
26.214.866-H

D¡{o,lé Manuel Pérez Padial
¿.2

7q:731.326-W

D.
23.788.304-Y

23.789"768-Y

. Jose Manuel Martín Estévez
23.805.662-H

suez Castillo
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TNFoRME DE e esnóru

1- EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

Radio Televisión de Motril S.L. es una sociedad cuyos principales

ingresos proceden del Ayuntamiento de Motril y cuya aplicación es íntegra
para cubrir el apartado de personal, generándose el resto a través de

departamento de publicidad.

2.- ACONTECIMIENTOS iMPORTANTES OCURzuDOS DESPUES DEL

CIERRE DEL EJERCICIO

No se han producido acontecimientos importantes posteriores al cierre del

ejercicio que sean de destacar en este informe y que además afecten a las

cuentas anuales cerradas al 31 de Diciembre de 2019.

3.-INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN I+D (Investigación y
Desarrollo)

La Sociedad Radio Televisión de Motril SL no desarrolla inversión alguna

en gastos de I+D como consecuencia del sector de mercado que ocupa,
principalmente de servicios y a corto plazo no se ha considerado la opción de

dirigir nuestros esfuerzos por dicha vía.

En Motril a 31 de Diciembre de Dos Mil Diecinueve.
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