




























REGISTRO MERCANTIL DE GRANADA
ARANDAS, 6
18001 - GRANADA

COMUNICACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe CERTIFICA que las
cuentas anuales con número de entrada 2/2021/502121,0
correspondientes a la sociedad RADIO TELEVISION DE MOTRIL
SL fueron presentadas el día el día quince de junio de dos mil
veintiuno en el diario 90, asiento 2298.

GRANADA, a quince de junio de dos mil veintiuno.
... . ...

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MARÍA
CRISTINA PALMA LÓPEZ a día 16/06/2021.

Í+p4F 'op\ÈÎ
(*) C.S.V. : 118020380007798060

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 Abreviada del Ejercicio Anual terminado

el 31 de Diciembre de 2020

1. Actividad de la empresa

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SI- se const¡tuyó en Motr¡l como sociedad limitada, inscrita en el Reg¡stro Mercantil

de Granada de 24 de octubre de 1990 tomo 423 folio 56 ho.ia GR 1859 con CIF B-18.238.311

Su domic¡l¡o socialse encuentra establecido en Calle Santa María 14-1e de Motr¡1, provincia de Granada.

Const¡tuye su objeto social, según los estatutos soc¡ales, la instalac¡ón, func¡onamiento y explotación, con todos Ios

medios personales y materiales asícomo cuantos requ¡sitos técnicos sean necesar¡os, de em¡soras para la prestac¡ón

del servicio de radiod¡fusión sonora en ondas métr¡cas con modulación de frecuencia, así como la producción,

distribución y difusión de medios audiovisuales, de acuerdo con el artículo 3 recogido en ¡os Estatutos de la Sociedad,

a fin de cumplir el objeto social de las actividades pr¡nc¡pales de RADIO TELEVISIÓN DE lMOfRlL SL que consisten en

SERVICIOS DE TELEVTSIÓN.

La act¡vidad actual de la empresa coincide con su objeto social.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. lmogen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejerc¡cio 2020 adjuntas han sido formuladas por los adm¡nistradores a partir de los registros

contables de la Sociedad a 31 de dic¡embre de 2020 y en ellas se han apl¡cado los princ¡pios contables y criterios de

valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto

de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen f¡el del patrimonio, de la situación

financiera v de los resultados de la Socieoao.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la ¡magen fiel, no se hayan apl¡cado d¡sposiciones legales

en materia contable,

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta/Asamblea General Ord¡naria de

Acc¡on¡stas/socios, est¡mándose que serán aprobadas sin modificación alguna, formulándose de forma abrevlada en

función del artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007 que establece que podrán apl¡car este Plan de Contabil¡dad todas
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las empresas, cualquiera que sea su forma jurÍdica, individual o soc¡etaria, que durante dos ejercicios consecutivos

reúna a la fecha de c¡erre de cada uno de ellos, al menos dos de las s¡gu¡entes circunstancias:

Que eltotal de partidas del activo no supere los dos m¡llones ochocientos cincuenta mil euros,

Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los c¡nco millones setec¡entos mil euros.

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejerc¡cio no sea super¡or a 50

Dado que la soc¡edad cumple con las condic¡ones establecidas referentes a la c¡fra anual de negocios y el número

de trabajadores empleados, ut¡liza los modelos abrev¡ados para la presentac¡ón de sus cuentas anuales,

Las Cuentas Anuales delejerc¡cio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 26 de Junio de 2020.

En virtud de la D¡sposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que no

se opone a la leg¡slación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicodos.

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesar¡a la aplicac¡ón de nlngún principio

contable no obligator¡o, ya que lo dispuesto por las normas de obl¡gado cumplim¡ento en materia contable ha sido

suf¡c¡ente para abordar la problemática contable de la entidad.

2.3. Aspectos críticos de lo voloroción y estimocíón de Io incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista

ningún tipo de riesgo ¡mportante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el

ejerc¡cio siguiente.

2.4. Comparoción de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparat¡vos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la

cuenta de pérdidas y ganancias, y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejerclcio

2020, las correspondientes al ejercic¡o anter¡or. Asimismo, la información conten¡da en esta memor¡a refer¡da al

ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la intormac¡ón del ejercic¡o 2019.

2.5. Elementos recogidos en varios portidos.

No se presentan elementos patr¡moniales registrados en dos o más partidas del balance,

2,6, Cambios en criterios contobles.

Durante el ejercic¡o 2020 no se han producido camb¡os sign¡ficativos de criterios contables respecto a los criter¡os

apl¡cados en el ejercicio anter¡or,

1)

2l

3)
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2.7. Corrección de errores.

Al elaborar las cuentas anuales, no se ha detectado n¡ngún error en la contab¡lizac¡ón realizada de los ejercicios

anter¡ores, por lo que no ha sido necesar¡a la subsanación de ningún error.

2.8. lmportanc¡d relativo

Al determinar Ia información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados

financieros u otros asuntos, la soc¡edad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan ceneral de Contabilidad, ha

tenido en cuenta la importanc¡a relat¡va en relación con las cuentas anuales delejerc¡cio 2020.

3. Normas de registro y valoración

3. 7. I nmovilizodo i ntangible.

La Soc¡edad Radio Telev¡sión de Motr¡l SL no ha amort¡zado el Inmovil¡zado intangible por ser anter¡or al 2015.

. Fondo de Comerc¡o

. lnvest¡gación y desarrollo

. Propiedad Industrial

. Patentes, l¡cenc¡as, marcas y s¡m¡lares

. Apl¡cacionesinformáticas

. Prop¡edad¡ntelectual

. Contratos de franqu¡cia

3.2. lnmovilizado moteriol.

Los b¡enes comprendidos en el ¡nmov¡lizado materiáfsé han valorado a su precio de adquls¡ción, elcual incluye los

gastos adic¡onales que se producen hasta la puesta en condic¡ones de func¡onam¡ento del bien, sin inclu¡r gastos

financieros,

Las reparacrones que no representan una ampl¡ación de la vida útil y los gastos de manten¡mlento son cargados

directamente a Ia cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor

duración del bien son capital¡zados como mayor valor del mismo,

La dotación anuala la amortización se calcula por el método linealen func¡ón de la vida útil estimada de los diferentes
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Descr¡pción Años oA An'ual

Construcciones

Instalaciones Técnicas 10 72%

Maquinaria

Utillaje

Otras Instalaciones 11, 70%

Mobiliario 8 25aA

Equ¡ios Procesos de Información 5 25%

Elementos de Trañsporte 5 2204

Otro Inmovilizado 6 20%

En elejerc¡cio 2020 la Soc¡edad no ha registrado pérd¡das por deterioro de los inmov¡lizados materiales.

3.3. Inversiones lnmobiliorios.

La Soc¡edad no ha dispuesto de invers¡ones inmobiliarias durante el ejercicio.

3.4. Pemutas.

La Soc¡edad no ha realizado al cierre del ejercic¡o ninguna permuta de act¡vos.

3.5. Activos financieros y pasivos finoncieros.

La sociedad t¡ene registrados en elcapítulo de instrumentos financieros, aquellos contratosquedanlugaraunact¡vo

f¡nanciero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo Jinanc¡ero o a un ¡nstrumento de patrimonio en otra

empresa. Se cons¡deran, por tanto instrumentos f¡nancieros, los sigu¡entes. La presente norma resulta de aplicac¡ón

a los sigu¡entes.

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros act¡vos líquidos equ¡valentes.

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios

- Créditos a terceros: tales como préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de

la venta de activos no corrientes.

- Valores representativos de deuda de otra empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y

pagarés.

- Instrumentos de patr¡mon¡o de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en ¡nstituciones

de invers¡ón colect¡va y otros ¡nstrumentos de patrimonio.

- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.

- Otros Activos financ¡eros: tales como depósitos en ent¡dades de crédito, anticipos y créditos al

personal, f¡anzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exig¡dos sobre

¡nstrumentos de patrimonio propic.

4
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b) Pasivos financieros:

- Déb¡tos por operac¡ones comerc¡ales: proveedores y acreedores var¡os

- Deudas con entidades de créd¡to

- Obligaciones y otros va lores negocia bles em¡tidos: tales como bonos y paga rés

- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas

f¡nancieras y compraventa de moneda extranjera a plazo

- Deudas con característ¡cas especiales

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financ¡eros

rec¡bidos de personas o empresas que no sean ent¡dades de crédito incluidos los surg¡dos en la compra

de act¡vos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos ex¡gidos por terceros sobre

participaciones.

c) Instrumentos de patr¡monio propio:

La sociedad no d¡spone de acciones propias aceptadas en garantía.

3.5.L. Inversiones f¡nancieras a largo y corto plazo

En el caso de las cuentas por cobrar, se registran por elvalor actual de la contraprestación realizada,

La soc¡edad no posee al c¡erre del ejercicio n¡ngún valor comprend¡do en cuanto a inversiones f¡nancieras se ref¡ere.

Bdjd de octivos finqnciercs-

La sociedad no ha real¡zado al cierre del¡jerc¡cio ninguna baja de act¡vos f¡nanc¡eros.

3.5.2. Pasivos f¡nanc¡eros

En el caso de las cuentas a pagar se registran ln¡cialmente a su coste de mercado.

La sociedad no presenta importes de préstamos.

F¡onzos entrcqolqs

La empresa no dispone de depósitos o fianzas const¡tuidas en garantía de determinadas obl¡gaciones.

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asoc¡adas

La sociedad no ha real¡zado operaciones con empresas v¡nculadas.
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3.6. Existencios.

La soc¡edad no tiene bienes comprendidos en las existencias.

3.7. Tronsocciones en monedo extronjera.

En la activ¡dad que realiza la soc¡edad, no ex¡sten operaciones comerciales que den origen a transacciones en moneda

extranjera.

3.8. Impuestos sobre beneficios.

Se calcula en función del resultado del ejercicio, considerando las diferenc¡as existentes entre el resultado contable

y el resultado fjscal (Base imponible del lmpuesto)y dist¡nguiendo en estas su carácter de permanentes o temporales,

a efectos de determ¡nar el ¡mpuesto se reg¡stran como impuesto sobre benefic¡os antic¡pado o difer¡do según

corresponda.

3.9. lngresos y gostos.

Los lngresos y gastos se imputan en función del cr¡terio del devengo con independencia del momento en que se

produce la corriente monetaria o f¡nanciera der¡vada de ellos.

No obstante, la Sociedad ún¡camente contabil¡za los beneficios real¡zados a la fecha de cierre delejercic¡o, en tanto

que los riesgos y las pérd¡das previsibles, aun s¡endo eventuales, se contab¡lizan tan pronto son conoc¡dos.

Lo¡,ingresos por la venta de bienes o serv¡cios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a

rec¡bir der¡vada de los m¡smos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, asícomo

los ¡ntereses ¡ncorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante

la sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerc¡ales con vencimiento no superior a un año que

no tienen un t¡po de interés contractual, cuando el efecto de no actual¡zar los flujos de efectivo no es s¡gn¡ficat¡vo.

Los descuentos conced¡dos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las

condiciones que determ¡nan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
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Los ant¡cipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor'iecibido.

(l) Ejercicio al.que van referidas las cuentas anuales.

.
(z) ir,Jercrcto a¡Iefl or

3. 70. P rovisiones y conti nge ncios.

La Sociedad no dota prov¡siones en n¡ngún sent¡do.

Apartado l0: <Ingresos y gasto$)

Detalle de la (uenta de pérdidas y ganancias 2020 (1) 2019 (2)

1. Consumo de mercade¡ías

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

- nacionales

- adquisiciones intracomunitarias

- importaciones

b) Variación de existencias

2. Consumo de mat€rias primas y otras materias consumibles

a) Compras, neúas de devoluciones y cualquier d€scuento, de las cuales:

- nacionales

- adquisiciones intracomunitarias

- impo¡tacion€s

b) Variación de existencias

3. Otros gastos de explotación

a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales

b) Otlos gastos de gestión coriente

4. Venta de bienes y pr€stación de servicios producidos por p€¡muta de
bienes no monetarios y s€rvicios

5. Resultados originados fue¡a de la actividad normal de la empresa
incluidos en "Ot¡os resultados"

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0

-34.000,22

0 0
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3.77. Criterios empleodos para el registro y valorociói de los gastos de personal.

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contr¡buciones a real¡zar dan lugar a un pasivo por

retribuc¡ones a largo plazo al personal cuando, al c¡erre del ejercicio, f¡guren contribuciones devengadas no

satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribu€iones al personal largo plazo es la diferencia entre el valor

actual de las retribuc¡ones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos

con ¡os que se liquidarán las obl¡gac¡ones.

Excepto en el caso de causa just¡ficada, Ias sociedades vienen obl¡gadas a indemnizar a sus empleados cuando censan

en sus servic¡os.

Ante la ausenc¡a de cualquier necesidad previs¡ble de terminación anormal del empleo y dado que no rec¡ben

indemnizac¡ones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por

indemnizaciones, cuando su rgen, se carga n a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

3.72. Subvenciones, donaciones y legodos.

La Soc¡edad no posee al c¡erre del ejerc¡c¡o ninguna subvenc¡ón al capital, conced¡da tanto por las Administraciones

Públ¡cas como por empresas o particulares.

(1) Ejercicio al que van ¡eferidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior

(3) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Apartado l1: <<Subvenciones, donaciones y legadosr>

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros dist¡ntos de los socios

2020 (r) 20re Q)

- Que aparecen en el balance

- Imputados en la cüent4 de pérdidas y ganancias (3)

0,00 0,00

-666.204,52 -61'1.520,37

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

2020 (r) 2or9 <2)

Saldo al inicio del eje¡cicio

(+) Aume¡tos

(-) Disminucion€s

Saldo al cierre del ejercicio

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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:

3.13. Combinociones de negocios.

La sociedad no pardcipa en ninguna combinación de negoc¡os.

3. L4. Negocios conj u ntos.

La Sociedad no part¡cipa en n¡ngún negocio ajeno.

3.75. Criterios empleados en trdnsocciones entre partes vinculodas.

La Sociedad no t¡ene transacciones de esta naturaleza.

4. lnmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

El mov¡miento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el sigu¡ente:

A) Estados de mov¡mientos del INMOVILIZADO MATERIAL

SALDO tNtCtAt BRUTO. ETERCtCtO 2019 10869,0€ 130.432,0: 141.301,11

Eñtrádas
Salidas rc641,79 10641,79

SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 1086 141073,84 151942,9

J SATDO INICIAL BR to 2020 10869,06 141073,4 751942,9

.ntradas
t¿l¡das 5250.95

5ALDO FINAL 8RUTO, EIERCICIO 2O2O 10869,08 146324,79 757793,41

AMORTIZAC¡ON ACIJMUTADA. SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 9033,97 112206,49 121240,4f
llotación a la amortización del e¡erc¡c 6916,4E 6916,4t

l-Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por s¿lidas, beies, reducciones o traspasos
AMORI¡ZACION ACUMIJLADA, SALDO ÍINAI FIFRCICIO 2 9033,97 719722,9i 124156,94

AMORTIZACION ACUMULADA. 9033,97 1191 128156,91

Dotación a lá ¿mortización deleiercicio 6603,78 6603,7!

)Aumentos por ádquisiciones o traspasos
Disminuciones porsalidas, bájas, reducciones o traspasos
AMC SALDO FINAL EJERCICIO 2O2O 9033,91 725726,78 134760,7!

coRRECCI I POR DEIERIORO, SALDO INICIAL EIERCICIO 2019

)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en elperiodo
Reversión de correcc¡ones valorativas por detenoro

-) Disminuciones porsalidas, bajas, reducc¡ones o traspasos
} CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
:J CORRECCIONEs DE VALOR POR DETERIORO. SALDO INICIAL EJERCICIO 2O2O
+)Correcciones valorativas por deter;oro reconocidas en elperiodo

Reversión de correcciones valorat¡vas por deterioro
Dism¡nuciones poasalidas, baias, reducciones otrasDásos

CORRECCION€S DE VALOR POR DEfERIORO, SALDO FINAL EIERCICIO 2O2O
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5. Activos financieros

ilreiiiii.il
iaralr:l:l:i:::
'rrr: i,:l::trr.li:

;ierc5 a
ado

i'eib!á::.i

2020 2019 2020 . 2Dt9 2020 2079 2020 2019

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

2020 2079 2020 2079 2020 2079 2020 2079

38.862,10 22.775,95 38.862,10 22.775,95

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 38.862,r0 38.862,10 22.775,95
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6. Pasivos financieros.

rsltos financierés l

coste amort¡zado l

2020 2079 2020 20L9 2020 2019 2020 20!9

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Total 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

'ióstelli::.:' l:.:'

,áiiaÁ.¡¡"r,:
:

Pasivos I

;ti¡;¡¿i;:i¿i.

r{9nteniq9!t.

:r11,¡e9::1:

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

0 0 0,00 0,00 45.607,77 59.809,60 45.607,77 59.809,60

Total 0 0 0,00 0,00 45.607,77 59.809,60 45.60r,77 59.809,60

11
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7. Fondos propios

El cap¡tal soc¡al de la sociedad, asc¡ende a 24.040,48 € y está representado por la división en 4 participaciones iguales

de Seis mil diez euros con doce céntimos cada una. Todas las participaciones soc¡ales son de la misma clase y otorgan

los mismos derechos.

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

La sociedad no t¡ene n¡nguna restricción sobre la disponibilidad de las reseryas,

Reserva de revalorizac¡ón de la Lev 16/2012 de 27 de diciembre

La Sociedad no ha tenido durante el ejercicio movimientos en la cuenta de Reserva de Revalorización Ley 16/2012.

8. Situación fiscal

I mpuestos sobre beneficios

La sociedad t¡ene reconocidos créditos por bases imponibles negativas.

Los gastos fjnancieros netos deduc¡bles en el presente ejerc¡c¡o con el límite del 30% del benef¡cio operat¡vo

del ejercicio asc¡enden a la cantidad de 1,326,00 € euros. No habiendo su perado el citado lím¡te,

9. Operaciones con partes v¡nculadas

La Sociedad Radio Televis¡ón de Motril SL, no ha real¡zado operaciones con partes vinculadas.

10. Información sobre medio amb¡ente y derechos de emisión de gases de

efecto invernadero.

La empresa no tiene partldas de naturaleza medioambiental ni de derechos de emis¡ón de gases de efecto

invernadero, que deba de fac¡l¡tar información en la memoria, de acuerdo con la "Norma 3¡ de Elaboración de

estructura de las Cuentas Anuales"

12
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11. Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a

proveedores.

12. Otra información

El número medio de personas empleadas en el curso delejerc¡cio es el siguiente:

mil veinte, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma,
el Consejo de Administrac¡ón de la empresa Radio Televisión de Motril SL

D. Lu¡s José García Llorente
02.515.256-E

D,

2020 2019

Días Días

Período medio de pago a proveedores 32,7 4 56,54

Total
E¡erc. 2020 Eierc.2019

Total oersonal med¡o del eiercicio 2A 2A

Da, Luisa María García

\,. ora/ ¿O

"\
Di. Ma Sagra\io Martín P¡no

26.274.866-1
D. Francisco A. Rodríguez Castillo

74.

la
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Administración y Publicidad: 958 82 07 63  Redacción: 958 82 15 39  

Email:  administración@telemotril.com  - publicidad@telemotril.com 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

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 OCURRIDOS 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 2020 

 

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 Veinte.  

 

mailto:administración@telemotril.com

