
Pleno núm. 05/15.- 14 de abril

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN PROVINCIAL 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2015.-  Nº 05/15

CONSTITUIDO COMO JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL, 
NATURAVILA S.A.U.

PRESIDENTE:
D. Agustín González González (PP)

DIPUTADOS:
D. Ignacio Burgos Pérez (PP)
D. Carlos García González (PP)
D. Federico Martín Blanco (PP) 
D. José María García Tiemblo (PP) 
D. Ángel Luis Alonso Muñoz (PP)
D. Juan José Carvajal Martín (PP)
Dª. Beatriz Díaz Morueco (PP)
D. Armando García Cuenca (PP)
D. Ángel Jiménez Martín (PP)
D. José María Manso González (PP)
D. Gerardo Pérez García (PP) 
D. Antonio Pérez Martín (PP)
D. Eduardo Tiemblo González (PP)
D. Tomás Blanco Rubio (PSOE)
Dª M. Soraya Blázquez Domínguez (PSOE)
D. Jesús Caro Adanero (PSOE)  
D. José Martín Jiménez (PSOE)
D. José Martín Sánchez (PSOE) 
Dª Pilar Ochando Fernández (PSOE)
D. Santiago Jiménez Gómez (IU)
D. Santos Martín Rosado (UPyD) 

DIPUTADOS QUE EXCUSAN SU ASISTENCIA:
Dª María Jesús Jiménez Maroto (PP) 
D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera (PP)
D. Fco. Hernández de la Cruz (PSOE)

SECRETARIO:
D. Virgilio Maraña Gago

            En  el  Salón  de  Juntas  del  complejo
NATURAVILA, Carretera Antigua de Cebreros, Km.
3, siendo las trece horas y treinta minutos del día
catorce de abril de dos mil quince, se reúnen los
señores  Diputados  miembros  del  Pleno  de  la
Corporación  relacionados  al  margen,  constituido
como  Junta  General  Ordinaria  de  la  Sociedad
Mercantil  Local  NATURAVILA,  SAU,  conforme  lo
dispuesto  en  el  artículo  9.2  de  los  vigentes
Estatutos de la sociedad (BOP núm. 127, de 4 de
julio de 2014), bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D.
Agustín González González, con la asistencia de la
Sr.  Interventor,  D.  Pedro  González  García  y  del
Sr. Secretario de la Corporación, D. Virgilio Maraña
Gago,  al  objeto  de  celebrar  en  primera
convocatoria la sesión convocada al efecto.

            Declarada  abierta  la  sesión  por  la
Presidencia,  se  procedió  a  debatir  los  asuntos
incluidos en el 

O R D E N   D E L   D Í A

1.- INFORME DE PRESIDENCIA RELATIVO A LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL 

El Sr. Presidente procede a la exposición del informe de gestión, en los siguientes términos:
“Como años anteriores expondré las cuentas del año 2014 por separado, en las diferentes unidades:

GESTIÓN.
En esta unidad los ingresos han alcanzado los 402.347 €, 1.487 € mas que en el 2013. Los gastos 276.417 €, 56.337 €
menos que en el año anterior, siendo el resultado del ejercicio 2014, 125.930 € positivos.

AUTOSERVICIO
Los ingresos han sido de 256.323 €,  1.025 € menos que el 2013. Los gastos de 248.973 €, 38.369 € menos que en el
año anterior. Resultado positivo este año en 7.351 €.

RESTAURANTE VETTONIA:
El Restaurante la Vettonia generó unos ingresos de 19.363 €, 3.925 € menos que el año anterior, porque se cerro a
finales de julio, los gastos ascendieron a 38.353  €, 19.683 € mas que el año 2013. Debido a que al  terminar el
contrato con el anterior arrendatario tuvimos que acometer obras de mantenimiento y reposición  de mobiliario y
menaje. La cuenta de resultados seria de 18.990 € negativos.
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RESTAURANTE LA VAQUERÍA:
El Restaurante La Vaquería generó unos ingresos en el año 2014 de 45.430 €, 1.133 € mas que el año 2013. Los gastos
fueron de 56.301 €, 27.365 € debido a los gastos de infraestructura  de la remodelación de la plaza, y sustitución  de
una obras del edificio. La cuenta de resultados asciende a 10.871 € negativos. 

TIENDA DE GOLF:
La tienda de Golf tuvo unos ingresos de 12.001 €, 2.433 € menos que el año anterior, los gastos fueron de 18.850 €,
1.811 € menos que el año 2013. La cuenta de resultados quedo en 6.849 € negativos 

CAMPO DE GOLF:
El campo de Golf obtuvo unos ingresos durante el año 2014 de 364.546 €, 27.329 € menos que el año anterior, debido
básicamente al haber reducido las tarifas entono al 25%, aunque haya crecido en 15 el numero de socios. Los gastos
ascendieron a 617.714 €, 45.828 € mas que el año anterior.  La diferencia de gastos viene debido a una serie de
inversiones necesarias en material como bolas, maquina lavabolas, abonos y semillas, arcillas y feldespatos, limpieza,
servicio de vigilancia,  publicidad, etc.….
El saldo final entre ingresos y gastos del año 2014 fue de 253.169 €.

A este balance de las diferentes unidades de gestión  a los efectos contables hay que  sumar en ingresos la subvención
de la Diputación para amortizaciones, liquidación de la fianza Vettonia, algunas existencias, subvención  de Federación
de Golf… y en gastos  la misma cantidad de subvención de la Diputación para amortización, otras amortizaciones,
dotaciones por impagos….con lo que la cuenta general de Explotación ha quedado:

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN                   1.393.743 €
GASTOS DE EXPLOTACIÓN                   1.568.934 €

RESULTADO                                   - 175.191 €”

2.-     EXAMEN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS,
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA) Y DE LA
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO

Se somete al Pleno, constituido como Junta General, la propuesta del Consejo de Administración de fecha 26
de marzo de dos mil quince de aprobación de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al
año 2014 y la propuesta de aplicación del resultado.

Tras el debate posterior, se somete a votación la propuesta del Consejo de Administración.

VOTACIÓN:

El Pleno de la Corporación,  constituido como Junta General de la Sociedad Mercantil  Local NATURAVILA,
S.A.U. en votación ordinaria, por unanimidad: veintidós votos a favor (14 PP, 6 PSOE, 1 IU, 1 UPyD), ningún voto en
contra y ninguna abstención, que hacen el total de veintidós diputados presentes en la votación, de los veinticinco que
de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar las Cuentas  Anuales (Balance,  Cuenta de Pérdidas  y  Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad Mercantil Local NATURAVILA,
SAU, correspondientes al ejercicio del año 2014 (cerrado a 31 de diciembre de 2014), formuladas por el
Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 26 de marzo de 2015 y sometidas a la consideración
de la Junta General.

SEGUNDO: Conocido el resultado negativo del ejercicio cerrado a 2014, resultando una pérdida neta del ejercicio
de 2015 de 164.167,47 euros, la propuesta de distribución de dicho resultado negativo será con cargo
a “Resultados negativos de ejercicio anteriores”, para su posterior compensación con los beneficios
futuros que genere la Sociedad.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA

Por el Sr. Secretario se dio lectura al presente acta, que fue aprobada por unanimidad de todos los Sres.
asistentes. Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia levantó la sesión siendo las catorce horas del día y lugar
señalados en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

                EL PRESIDENTE                                                                 EL SECRETARIO
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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