
CEMENTERIO PARQUE DE GUARROMÁN, S.L. 

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 

 

Se plantea un escenario de liquidación de sociedad Cementerio Parque de Guarromán, S.L. 

motivado en lo previsto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital en su 

apartado 1, letra d), que establece como causa de disolución “pérdidas que dejen 

reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no 

ser que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea 

procedente solicitar la declaración de concurso”. 

El análisis parte de un cierre contable provisional a 30 de septiembre de 2017 sobre el que se 

han considerado dos ajustes extracontables que se enmarcarían únicamente en el escenario 

de liquidación de sociedad que estamos tratando: 

- Una indemnización por despido por causas objetivas con un coste estimado de 6.542 

euros. Iría contra una cuenta de provisiones a corto plazo. 

- El reconocimiento de un activo intangible por importe de 50.000 euros, que reflejaría 

el valor del contrato de explotación del cementerio de continuar hasta el final de la 

concesión en virtud del apartado 3 de la clausula octava del pliego de clausulas 

administrativas particulares. Esta partida iría contra una cuenta de reservas destinada 

a la liquidación. 

Estos dos ajustes provocan el paso desde la “situación origen” hasta la “situación final” tanto 

de la cuenta de resultados como del balance de situación que integran el análisis. Este  balance 

de situación final servirá de base de reparto de partidas entre los dos socios, el Excmo. Ayto. 

de Guarromán y J.J.J. Inversiones, S.L. 

 

Criterios de reparto: 

Los criterios de reparto de partidas se basan en la premisa de que el Excmo. Ayto. de 

Guarromán será quien continúe la explotación del cementerio en el futuro, mientras que J.J.J. 

Inversiones, S.L. será el encargado de prestar el servicio de tanatorio.  

Por otra parte, en lo que respecta a los fondos propios, se mantendría el porcentaje actual 

sobre el capital social, es decir, 55% correspondería a J.J.J. Inversiones, S.L. y 45% al Excmo. 

Ayto. de Guarromán. 

Por lo tanto el reparto quedaría como sigue: 

 Excmo. Ayto. de Guarromán: le correspondería las siguientes partidas. 

Activo: 

 Inmovilizado intangible:  50.000,00 € 

 Existencias:    26.640,38 € 

 Total activo:   76.640,38 € 



 

 

Fondos propios: 

 Capital social:    11.250,00 € 

 Reserva legal:       1.519,60 € 

 Reserva de liquidación:   22.500,00 € 

 Resultados ej. Anteriores:  -21.706,35 € 

 Resultado del ejercicio:      6.724,06 € 

 Total fondos propios:    20.287,31 € 

 

Pasivo: 

 Provisiones a corto plazo:     6.542,00 € 

 Acreedores varios:    13.029,12 € 

(corresponde a importes de canon pendientes) 

 Total pasivo:    19.571,12 € 

 Total patrimonio neto + pasivo:  39.858,43 € 

 

Se produciría un descuadre en el que el activo superaría al patrimonio neto más pasivo 

en 36.781,95 €. Eso significa que este socio habría recibido bienes y derechos por un 

importe 36.781,95 € superior al de las obligaciones traspasadas. 

 

 J.J.J. Inversiones, S.L.:  

Activo: 

 Inmovilizado material:  112.785,33 € 

 Inversiones financieras l/p:           322,30 € 

 Deudores comerciales:    13.919,48 € 

 Inversiones financieras c/p:          985,44 € 

 Efectivo:         2.286,72 € 

 Total activo:   129.976,96 € 

 

Fondos propios: 

 Capital social:    13.750,00 € 

 Reserva legal:       1.857,28 € 

 Reserva de liquidación:   27.500,00 € 

 Resultados ej. Anteriores:  -26.529,98 € 

 Resultado del ejercicio:      8.218,30 € 

 Total fondos propios:    24.795,60 € 

 

Pasivo: 

 Deudas l/p entidades crédito:   33.772,45 € 

 Deudas c/p entidades crédito:     2.925,60 € 

 Deudas con emp. Del grupo:   88.763,29 € 

 Acreedores varios:     16.501,97 € 

 Total pasivo:   141.963,31 € 

 Total patrimonio neto + pasivo: 166.758,91 € 



 

Se produciría un descuadre en el que el patrimonio neto más pasivo superaría al activo 

en 36.781,95 €. Eso significa que este socio habría recibido bienes y derechos por un 

importe 36.781,95 € inferior al de las obligaciones traspasadas. 

 

Ambos descuadres quedarían subsanados con la aportación del terreno en el que está 

construido el edificio de tanatorio y sin el que no tendría sentido la adjudicación de la 

construcción al margen de dicho bien. 

 

En Guarromán, a 14 de diciembre de 2017 


