
























REGISTRO MERCANTIL DE GRANADA
ARANDAS, 6
18001 - GRANADA

CERTIFICACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe CERTIFICA que las
cuentas anuales con número de entrada 2/2020/509270,0
correspondientes a la sociedad TELEVISION DIGITAL
TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SOCIEDAD LIMITADA fueron
presentadas el día el día catorce de septiembre de dos mil veinte
en el diario 89, asiento 10787.

GRANADA, a catorce de septiembre de dos mil veinte.
... . ...

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por
FRANCISCO GERMÁN TABOADA TEJERIZO a día 16/09/2020.

Í+p4F '#W>9Î
(*) C.S.V. : 118020380007035530

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.).

... . ...

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.
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- 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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MEMORIA
EJERCICIO ECONOMICO

0lt01n9 Al 3 Ut2t19

Memoria económica que presenta la Sociedad Limitada denominada
..TELEVISION DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL, SOCIEDAD
LIMITADA" con domicilio enPza. España 1, de Motril, inscrita en el Registro
Mercantil de Granada el 16 de octubre de 20A9 tomo 1375 folio 90 hoia GR
37672 con CIF B-18.916.676

1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

El objeto social de.ésta Sociedad Limifada, es la gestión directa del
servicio público de televisión y tecnología digital local, con aneglo a los
términos de la concesión administrativa y en la demarcación de los municipios
que con la referencia TLO8GR se incluye en el Anexo I del Decreto 112006 de
10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locaies
por ondas terrestres en Andalucía.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANT]ALES

a) ImagenJíel

Las cuentas anuales se han preparado según las disposiciones
legales en materia contable, mostrando la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, recogiendo toda ésta
información en los Libros Oficiales.
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Las cuentas anuales se formulan de forma abreviada en función al artículo
2.1 del Real Decreto 151512007 que establece que podrán aplicar este Plan de

Contabilidad todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúna a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes

circunstancias:

1) Que el total de partidas del activo no supere los dos millones ochocientos
cincuenta mil euros.

2) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco
millones setecientos mil euros.

3) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no
sea superior a 50.

Dado que la Sociedad cumple con las condiciones establecidas referentes

ala cifra anual de negocios y el número de trabajadores empleados, utiliza los
modelos abreviados paralapresentación de sus cuentas anuales.

Estas cuentas ariuaies abreviadas, se someterán a la aprobación de

la Junta General Ordinaria.

b) Principios Contables

Paralaconsecución de la imagen flrel de las cuentas anuales no ha sido

necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo
dispuesto por las nonnas de obligado cumplimiento en materia contable ha

sido suficiente para abordar la problemática contable de la entidad.

c) Comparación de la ínformacién

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 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.
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d) Elementos recogidos en varias partidas

En el balance de Televisión Digital Terrestre Local de Motril SL, no

existe ningún elemento patrimonial registrado en dos o más partidas del

balance.

e) Cambios en criterios contables

A la hora de preparar las cuentas anuales del ejercicio, no se ha

producido ningún cambio en los criterios contables que se habíanutilizado al

formular las cuentas del ejercicio anterior que haya tenido efectos

significativos.

0 Corcección de ewores

A1 elaborar las cuentas anuales no se ha detectado ningún error en la

contabilización rcalizada de los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido

necesaria la subsanación de ningún effor.

3,- APLICACIÓN DE RESULTADOS
a) Propuesta distribucién de resultados

.BASE DE REPARTO
Concepto Imnorte

Saldo de la cuenta de Pérdidas v Ganancias 840,64

Remanente
Reservas voluntarias

Total 840,64

APLICACION
Concepto Imnorte

A reservas
A dividendos
A remanente v otros
A comoensación de oérdidas de eiercicios anteriores 840.64

Total 840.64
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b) Distribución de dividendos.

Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L. no ha repartido
dividendo a cuenta durante el ejercicio.

c) Limitaciones para 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 normativalegal.

4.. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIóN

u) Inmovilizado intangible.

La sociedad no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado intangible.

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 reparaciones 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

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL NO hA

dispuesto de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio.
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d) Permutus

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

activos.

e) Criterios empleados en las actuolizociones de valor practicadas.

La sociedad no ha realizado al cierre del eiercicio ninguna actualización de

valor.

fl InstrumentosJínancieros

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

g) Valores de capital propio

TELEVISTÓN NTCITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL., NO

tiene en su balance acciones propias.

h) Existencias

TELEVISTÓN NTCITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL., NO

tiene bienes comprendidos en las existencias.

i) Transacciones en moneda extranjera

En la actividad qq. realiza la sociedad no existen operaciones comerciales

que den origen a transacciones en moneda extranjera.

j) Impuestos sobre benejícios.

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerando las

diferencias existentes entre el resultado contabie y el resultado fiscal (Base

imponible del lmpuesto) 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.
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k) Ingresos y gastos

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 servicios
que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.

Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes
categorías es la liquidez (activos) y su exigibilidad (pasivos)

l) 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 aI caprtal,
concedida tanto por las Administraciones Públicas como por empresas o
particulares.

n) Negocios conjuntos

La Sociedad no participaen ningún negocio ajeno.

o) Criterios ernpleados en transacciones entre partes vinculadas

La Sociedad no tiene transacciones de esta naturaleza.

5.- INMOWLIZADO MATERAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIAMAS

a) Análisis de moyimientos

a) Estado de movimientos de inmovilizado material,
intangible e inversioncs inmobiliarias del ejercicio actual.

Inmovilizado
Intangible

Inmovilizado
Material

Inversiones
Inmobiliarias

A) SArDorNlclA¿BRUTO_

(+) Entradas

EJERCICIO 20I9 {I) t.059,24

(*) c g:-""::-19:: :. -d" "ul-o--l 
pgl.3"tu-?-1izac jón (l) . .

{;l salagq

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 (I)
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C) AMORT.ACUMULADA SALDO INICIAL EJERCICIO .
a

(+) Dotación ala amortización de1 ejercicio i

2.692,76 i

i

131,04

(+) Aumento de 1a amortización acumulada por efecto de la 
i

actualización i

0

(D) AMORT.ACUMULADA SALDO FINAL EJERCICIO 
i

2.823,80

A]
i

-----------i------0i

E)CORRECCIONESDEVALORPORDETERIORO,SALDO t i ¡

1+¡ Corecciones valorativas por deterioro reconocidas en el j i i:ii

(F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
i

SALDO FINAL EJERC. 2019 O) i

b) Estado de movimientos del inmovilizado material, i Inmovilizado i Inmovilizado
intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior. i Intangible i Material

Inversiones
Inmobiliarias

14,80

f.ott,oo-

*":¿i,s6-

A)sALDo rNrclA¿ BRUro: ErERcl-cro 2018 (2]

(+) Conel]o1;1de valor?or actualización 
!])

(-) Salidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 (2) i

1.059,24

C) AMORT.ACUMULADA SALDO INICIAL EJERCICIO ¡

2018 (2\
2.645,20

(+') _Q-o--t?_"¡"óft u p amortiTp-c-iQq de,l -ejgpicio
(+) Aumento de 1a amortización acumulada por efecto de la

9"9tuali,4gjóq

_(+)4.-m.9n1o¡p""9:,.{q"i.i:i9n"'9l.T_pT-o":...
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

(ótAMoRi.ÁóüMUlÁóÁ SALDo FñÁL EiERCició- ---r--------
2018Q\ l

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERTORO, SALDO i

(+) Conecciones valorativas por deterioro reconocidas en el :

!

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
i

iF|cófccióÑEs-óEvÁLóR-PoRbEtenlónó--
SALDO FINAI, EJF,RC. 2OI8 i

(l) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior
(3) Si la empresa ha realizado alguna actualización, deberá indicarse la Ley que la autoriza
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b) Arr en d amienlo s Jin an ci ero s

La Sociedad no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de

naturaleza similar sobre activos no coffióntes.

6.- ACTIVOS FINANCIEROS

CLASES

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INSTRUMENTOS
DE PATRJMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

CRE DITOS
DERIVADOS Y

OTROS
TOTAL

CATEGORIAS 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Activos financieros

mantenidos para negociar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste

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

Activos financieros a coste 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

CLASES

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS
DE

PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

CREDITOS
DER]VADOS Y

OTROS
TOTAL

CATEGORIAS 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Activos financieros

mantenidos para negociar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste

amofiizados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos ñnancieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,88 7.658,85 9.720,88 7.658,85

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,88 7.658,85 9.720,88 7.658,85
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7.- PASIVOS FINANCIEROS

CLASES

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

DEUDAS CON
ENTIDADES DE

cnÉorro

OBLIGACIONES Y

OTROS VALORES
NEGOCIABLES

DERJVADOS
Y OTROS

TOTAL

CATEGORIAS 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Pasivos frnancieros

mantenido s para negociar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros a coste

amortizados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros a coste 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

CLASES

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

DEUDAS CON
ENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

CATEC'ORIAS 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Pasivos financieros

mantenidos para negociar
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financie¡os a coste

amortizados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros a coste 0,00 0,00 6.881,15 4.268,69 0,00 0,00 6.881,l5 4.268,69

TOTAL 0,00 0,00 6.881,15 4.268,69 0,00 0,00 6.881,15 4.268,69
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8.. F'ONDOS PROPIOS

El capital social de TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL
DE MOTRIL SL asciende a 3.005,06 € y está representado por la división en 2
participaciones iguales de Mil quinientos dos euros con cincuenta y tres

céntimos, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos
negociables ni denominarse acciones, numeradas correlativamente.

Dicho capital está totalmente desembolsado e ingresado en la Caja Social de la
Sociedad.

TELEVISIÓN OTCTTAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL NO tiENE

ninguna restricción sobre la disponibilidad de las reservas.

TELEVISIÓN OTCITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL NO tiENE

acciones propias aceptadas en garantía.

TELEVISIÓN OICNAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL NO hA tENidO

durante el ejercicio movimienlos en la cuenta de Reserva de Revalorizaci1nLey
t6l2012

9.- SITUACIÓN FISCAL

TELEVISIÓN OICTTAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL S.L. CATECE

de partidas en su balance que representen diferencias temporarias.

TELEVISIÓN UCITAT TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL S.L. tiENE

reconocidos créditos por bases imponibles negativas
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TELEVISION DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL S.L. durante

el ejercicio, no ha aplicado incentivos fiscales.

TELEVISIÓN UCITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL S.L., NO

dispone de provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios. Y tampoco

tiene ejercicios pendientes de comprobación.

lO..INGRESOS Y GASTOS

I1.. STJBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

(1 ) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior
(3) krcluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Apartado 10: "Ingresos y Gastos"

Detalle de 1a cuenta de pérdidas y ganancias 2019 2018

l. Importe neto de la cifta de negocios r6.829,00 1 1 .693,1 1

5. Otros Ingresos de Explotacrón 17.857,00 17.857,01

7. Otros Gastos de explotación -33.038,27 -31.422,27

8 Amortización de inmovilizado -1 3 1,04 -47,56

Apartado 11: "Subvenciones, dqnaciones y legados"

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios

20t9 2018

- Que aparecen en el balance 0,00 0,00

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (3) 0,00 0,00

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

2019 2018

Saldo al inicio del eiercicio 0,00 0,00

(+) Aumentos 0,00 0,00

(-) Disminuciones 0,00 0,00

Saldo al cierre del ejercicio 0,00 0,00
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12.. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

TELEVISTÓN NTCITAL TE-RRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL.
no ha realizado operaciones con partes vinculadas.

13.. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 0000

empleados, distribuidos en las siguientes categorías.

Catesoría Número

Todos los acuerdos dela Sociedad figuran, o bien en el balance, o bien en sus

correspondientes apartados de la memoria.

14.- ÍNFoRMACIÓN SoBRE MEDIo AMBIENTE Y DERECHoS DE
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

La empresa no tiene partidas de naturaleza medioambiental ni de

derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que deba de facilitar
información en la memoria, de acuerdo con la "Norma 3" de Elaboración de

estructura de las Cuentas Anuales". en su purúo 2.
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15.. ÍNFoRMACIÓN SoBRE LOS APLAZAMIENToS DE PAGoS
EFECTUADOS A PROVEEDORES.

20t9 2018

Días Días
Período rnedio de pago a proveedores r1,82 -18,98

En Motril a 31 de Diciembre de dos mil
Memoria, dando su conformidad mediante

componen el Consejo de Administración de

Terrestre Local de Motril S.L.

diecinueve, queda formulada la
firma, los administradores que

la empresa Televisión Digital

Cabrera Da. Gádor Domínguez Segura
74.72A.273-N

02.515.256-E

Du. Mu Sagrario Martín Pino
26.2Á4.866-H

.l
l¡rl\ t,t *t-r
)afv^¡)o ,i''La' It\
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D. José Manuel Pérez Padial
74.73r.326-W

I
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23.789,768-V

D. Jose Manuel
23.805.662-H
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Televisión DigitalTerrestre Local de Motril S.L.

C/ Santa María 14- 1s

18600 Motril {Granada)
Administración y Publicidad:958 82 07 63

INFORME DE GESTION

1. EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

TELEVISION DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL, eS una

sociedad que nace con el objetivo social de prestar el servicio de

radiodifusión a la Ciudad de Motril y su Comarca.

Los ingresos publicitarios que genera la escasa actividad empresarial, se

dedican a cubrir pequeños gastos de mantenimiento, no obstante la empresa

mantiene un contrato de servicios para la emisión de la señal digital terrestre

el cual sufraga mediante subvención el Ayuntamiento de Motril.

La TDT continúa trabajando con el proyecto de ampliación para dar

cobertura a los municipios, ampliando el contenido informativo, la
programación y como consecuencia dando el servicio que demanda la ciudad
de Motril y su comarca.

Se está trabajando en la ampliación de cobertura informativa de Carchuna y
Calahonda. Este proyecto aportará igualmente al abrir el espacio de

captación publicitaria, tln mayor porcentaje de ingresos a la actividad
comercial.

2.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCIIRzuDOS DESPUES DEL

CIERRE DEL EJERCICIO

No se han producido acontecimientos tras el cierre del ejercicio que sean de

destacar en'el presente informe y que por lo tanto no afectan a las cuentas anuales

cerradas al 3 I I 1212019.
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Televisión DigitalTerrestre Local de Motril S.L.

C/ Santa María L4- 1s

18600 Motril (Granada)

Administración y Publicidad:958 82 07 63

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

TELEVISIÓN NTCIT¿,T TPNNPSTRE LOCAL 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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