
ARABAKO LANAK, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN A 25 DE JUNIO DE 2019

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Sociedad ARABAKO LANAK, S.A.U, tiene fijado actualmente su domiciHo socia! en Vitoría-Gasteiz
(Álava), en la Plaza de la Provincia s/n°y está provista de C.I.F no A-01277789.

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Álava, en el Tomo 853, Folio 33, Hoja no VI-6371, inscripción la.

ARABAKO LANAK, S,A.U. es una sociedad pública creada en virtud del Acuerdo 816/1998 del Consejo de
Diputados de !a Diputación Foral de Álava.

AJÍABAKO LANAK, S.A.U. tiene la naturaleza de Sociedad Pública Foral al amparo de lo previsto en la
Norma Foral 15/1987, de 30 de Octubre, sobre Gestión de Actividades Económicas y Servicios Forales
Descentralizados.

Durante el ano 2012 ia Diputación Foral de Álava inició un proceso de reorganización de varias de las
Sociedades Públicas en las que poseía participaciones de cara a optimizar dichas estructuras, simplificándolas
y obteniendo a su vez economías de escala. Con este fin, Arabako Lanak, S.A. adquirió las acciones, que

poseía Diputación Foral de Álava de Arabarri, S,A. (55,90%), y asumió su actividad y personal, como paso
previo a la liquidación de dicha Sociedad, En !a actualidad la actividad de Arabarri, S,A. se limita al cien-e de

los expedientes de ejercicios previos.

La sociedad tiene por objeto proyectar, financiar, realizar estudios, construu', dirigu', conservar y explotar,

por sí misma, por terceras personas o en calidad de concesionario, en nombre propio o por cuenta y mandato

de los siguientes Entes Públicos: Diputación Foral de Álava, Entidades Locales Alavesas, así como
Consorcios constituidos por Entidades Alavesas, las obras públicas de infi'aestructura de todo tipo y los
servicios que pudieran instalarse o desarrollarse en relación a las míraestructuras que sean de titularidad, o
realizadas por ¡os Entes Públicos enumerados anteriormente, entre las que también se encuentran las
relacionadas con el ciclo completo del agua que sean competencia de aquellos entes públicos, tanto para su
uso humano como industrial, así como para regadío, utilizando para ello todo tipo de medios, especialmente
las llamadas "nuevas tecnologías", con el fin último de garantizar !a racionalidad del uso, la calidad y
cantidad del sumínisfro hidráulico, posibilitando el acceso a sistemas eficaces de gestión, unificando métodos
y logrando economías de escala, además de introducir conceptos de equilibrio financiero mediante el
establecimiento de precios y tarifas correctos.

Asimismo, efectúa labores de asesoramienío y búsqueda de sistemas de gestión y fórmulas de financiación
que sean aplicables o repercutan de algún modo en las infraestructuras y servicios descritos, pudiendo prestar
además servicios de gerencia, y de cualquier otro tipo de entre los desarrollados por ia Sociedad, a cualquier
otra Sociedad, organismo o entidad considerado como poder adjudicador, sea o no administración pública, tal
y como se definen en la Ley de Contratos del Sector Público.

Por último, la Sociedad tiene como objeto social la realización de los fines y funciones propios de las
Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, tal y como se definen en ía legislación vigente, por lo que entre
sus fines también se encuentran los siguientes:

a) La elaboración y seguimiento de estudios socio-urbanístícos.

b) La formulación de Planes y Proyectos Urbanísticos incluidos los de reparto de cargas y beneficios,
así como la iniciativa para su tramitación y aprobación que le pueda corresponder conforme a la legalidad
urbanística vigente.

c) La redacción de Proyectos de Edificación y Rehabilitación de todo tipo de construcción.

./'



ARABAXO LANAK, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN A 25 DE JUNIO DE 2019

d) La realización de las obras constitutivas de las actuaciones de rehabilitación;, así como de cualquier
otra obra que suponga la ejecución de Jas Normas Urbanísticas sobre Protección del Patrimonio Edificado de
¡os Planes Generales, de las Normas Subsidiarias y de los Planes Especiales de Rehabilitación,

e) La promoción de la programación y preparación de suelo con objeto de ejecutar las
determinaciones de las Normas Urbanísticas sobre Protección del Patrimonio Edificado de los Planes
Generales, de las Normas Subsidiarias y de los Planes Especiales de Rehabilitación.

f) La colaboración en la redacción y gestión de los expedientes de expropiación cuando no ostente la
condición de beneficiario,

g) La gestión, explotación y conservación de todo tipo de bienes, obras y servicios resultantes de la
ejecución de los Planes Generales, de las Normas Subsidiarias y de los Planes Especiales de Rehabilitación,
así como aquellos otros incluidos en las Áreas de Rehabilitación Integrada, en los Catálogos Urbanísticos y
en los Bienes de Interés Cultural Calificados o Inventariados.

h) Realización de todo tipo de actuaciones encaminadas a la protección, entendida como
conocimiento, conservación, recuperación, restauración, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural
Edificado en su sentido más amplio.

i) La elaboración de cualquier otro documento técnico o jurídico que precise la Sociedad o la
Administración para el ejercicio de sus facultades.

j) Cualquier otro fin mediata o inmediatamente relacionado con los anteriormente indicados.

Con fecha 20 de julio de 2016 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad acordó proceder
a Ía disolución de la sociedad, cese del órgano de administración y nombramiento de los liquidadores
solidarios Don Iñaki GuUIerna Saenz y Don Iñaki Aldekogaraí Labaka, según consta en escritura pública
otorgada ante el notario Luis Pérez de Lazárraga el 2 de agosto de 2016 con el número 926 de su protocolo.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN

2.1. Imagen fíel:

El Balance de liquidación adjunto ha sido obtenido de los registros contables de la Sociedad a 25 de junio de
2019 y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, y modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como
con las disposiciones legales en materia contable obligatorias, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera, de ia Sociedad.

Tras el acuerdo tomado en Jimta General de 20 de julio de 2016 de disolución de la sociedad, ¡a actividad de
la sociedad se centra en la realización de los trámites necesarios para proceder a su liquidación, por lo que la
valoración de los elementos patrimoniales está dirigida a mostrar !a imagen fíel de las operaciones tendentes
a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.

Este Balance de liquidación ha sido formulado por los liquidadores de la Sociedad y se someterá a la
aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que será aprobado sin modificación alguna.

Sí bien la Sociedad se encuentra en proceso de liquidación dada la naturaleza de los activos y pasivos, no se
producen modificaciones respecto a la aplicación de los principios de contabilidad aplicados hasta la fecha.
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2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Tal y como se ha indicado en la nota 1 y en los apartados anteriores de la presente nota, los liquidadores
consideraron que no es de aplicación el principio de empresa en funcionamiento, al haber aprobado la
¡iquiclación de la Sociedad en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de Julio de 2016. En
consecuencia, en la formulación del Balance de liquidación a 25 de junio de 2019, se ha aplicado la
Resolución del ICAC de 18 de octubre áe 2013, sobre el marco de información financiera cuando no resulta
de aplicación el principio de empresa en ñmcionamiento.

La Sociedad se encuentra en proceso de liquidación, por lo que no se ha realizado ningún tipo de estimación,
siendo los activos y pasivos de cuanta determinada,

NOTA 3 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El patrimonio neto que se desprende del Balance de liquidación que se muestra a continuación será

adjudicado al Accionista único (Diputación Foral de Álava):

Concepto

Instrumento de patrimonio

Deudores vados

Tesorería

Crédito Arabarri

Deuda Diputación Foral de Atava

Tota!

Importe

86.001,12

51.930,76

46.101,52

402.551,52

(225.000,00)

361.584,92

NOTA 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Activos financieros:

Los saldos de clientes y deudores se registran inicialmente por su valor razonable y se valoran

posteriormente a coste amortizado.

Las inversiones en empresas de! grupo se valoran a coste menos en su caso el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro.

En la partida "efectivo y otros medios equivalentes" se registra el efectivo en caja y bancos.

4.2. Pasivos financieros;

Los débitos y partidas a pagar por operaciones comerciales y no comerciales se valoran por su valor

razonable que coincide con su valor nominal.

-"Y
^
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NOTA 5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5.1. Activos fínancieros

5.1.1 Instrumentos de patrimonio

Empresa

Arabarri, s .A

PARTICIPACIONES DE ARABAKO LANAK EN OTRA EMPRESA;
No acciones

1.118,00

Valor de compra

1,Í2

Valor nominal

42.484,00
% capital

55,90%

El resto de las acciones son propiedad de la Diputación Pora! de Álava, accionista único de Arabako Lanak,
S.A.U.

El precio de enajenación fue de 1,12 euros.

El 24 de diciembre del 2012 ios representantes de Arabako Lanak, S.A.U. dispusieron consignar el importe
de 86.000 euros a favor de la Sociedad Pública Foral Arabam, S.A con destino a compensar parcialmente las
pérdidas del ejercicio 2012.

La información a 31 de diciembre de 2018, sobre dicha empresa se detalla en el siguiente cuadro:

Resultado de ejercicio

Fondos propios

Patrimonio neto

Ejercicio 2018
343.696,98
181.218,00
181,218,00

5.1.2 Créditos a empresas de grupo

Su composición es la siguiente:

Credjtos a c/p a "Arabam S.A."

TOTAL

_2019
402.551,52

402.551,52

La partida "Créditos a empresas del grupo , tanto a largo como a corto plazo recoge el importe del préstamo
particípativo que Arabako Lanak, S.A. concedió con fecha 21 de junio de 2016 a su participada Araban-i,
S.A. y cuyo vencimiento se sitúa el 21 de junio de 2018, por lo que actuahnente se encuentra vencido. No
obstante, dadas las circunstancias actuales por las que ambas sociedades se encuentran en liquidación, se ha
acordado por las dos entidades mantener el saldo restante en cuenta comente, sin devengo de intereses áe

demora, a la espera de poder otorgar Ías correspondientes escrituras de liquidación.

Durante el ejercicio 2018 dicho crédito se ha incrementado en 5,000,00 euros debido a necesidades de
tesorería de su participada, Arabarri, S.A., situándose por tanto el saldo a 25 de junio de 2019 en 402,551,52
euros.
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5.1.3 Activos financieros a corto plazo

La información de los instrumentos financieros del activo de! balance de liquidación de la Sociedad a corto

)lazo, sin considerar el efectivo, ni los créditos con Administraciones Publicas, ni otros activos líquidos

equivalentes, es la siguiente:

Préstamos y partidas a cobrar

TOTAL

2019
51.930,76

51.930,76

Se incluyen los activos en la categoría de Préstamos y Partidas a cobrar y su detalle es el siguiente:

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR
Deudores varios

Entidades Locales deudores por certificaciones

Total

Saldo a 25/06/2019
51.930,76
51.930,76
51.930,76

-Entidades Locales deudores por certificaciones por 51.930,76 euros:

Las Entidades Locales encomendaban a Arabako Lanak S.A.U, la realización de los trabajos de redacción del

proyecto constructivo, licitación y contratación de sus obras, así como Dirección Facultativa y Coordinación

de Seguridad y Salud de las mismas.

El saldo a 30 de junio de 2019 por importe de 51.930,76 euros corresponde a los costes incurridos a una

encomienda suscrita con fecha 23 de septiembre de 2014, por la que Arabako Lanak, S,A.U., en liquidación,

actúa por cuenta de dicho Concejo, que se obliga a satisfacer el coste total de los encargos. Dichas obras

ñieron recibidas el 26 de julio de 2016 por la Junta Administrativa.

Los liquidadores de la Sociedad no han considerado necesario el deterioro de este crédito a pesar de su

antigüedad, puesto que ai tratarse de un crédito, que en último caso será adjudicado al accionista único,

Diputación Foral de Álava, será esta entidad la que se hará responsable de su cobro con ios instrumentos que

a estos efectos tiene la Administración.

5.2. Pasivos financieros

La información de los instrumentos financieros del balance de liquidación de la Sociedad a corto plazo

clasificado por categorías es la siguiente;

Préstamos y partidas a pagar

TOTAL

25/06/2019

225.000,00

225.000,00
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Se incluyen los pasivos en la categoría de Débitos y partidas a pagar y su detalle es el siguiente:

DÉBITOS Y PARTmAS A PAGAR
Otros Pasivos financieros

Cuenta corriente con socios y administradores

TOTAL

Saldos al
25/06/2019
225.000,00
225.000,00
225.000,00

Se traía de anticipos de tesorería realizados por la Diputación Foral de Álava,

NOTA 6 FONDOS PROPIOS

Hasta el 08/11/2012 el Capital Social ascendía a 60.101,21 Euros, representado por 10 acciones nominativas

de la misma clase con un valor nominai de 6.010,121 Euros cada una.

Con fecha 08/11/2012 la Junta General de accionistas aprobó reducir el valor nominal de las acciones de

Arabako Lanak, S.A.U. de 6.010,121 euros a 6,010121 euros por acción, mediante e! desdoblamiento de las

10,00 (diez) acciones nominativas que integraban el capital social de la Sociedad en 10.000 (diez mil) nuevas

acciones en la proporción de 1.000 (mil) nuevas por cada acción antigua, sin akeración alguna de la cifra del

capital social de la Sociedad. Como consecuencia de ello, se procedió a la sustitución de las acciones de

6.010,121 euros de valor nominal cada una de ellas, por acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada

una de ellas.

Se creó asimismo, dos series de acciones nominativas, denominadas A y B, formadas por la emisión de 9.500

(nueve mil quinientas) de la serie A y 500 (quinientas) de la serie B, de 6,010121 euros de valor nominal

cada una de ellas. Las nuevas acciones, representadas por títulos, quedan numeradas del 1 al 9.500 las de la

serie A, ambos inclusive, y del 9.501 al 10.000 las de la serie B, ambos inclusive. Estando ambas series

íntegramente suscritas y desembolsadas, las de la serie B tendrán el privilegio que les conceden los estatutos,

en la forma que se dijo.

El 13 de noviembre de 2012 el Consejo de Diputados en acuerdo numero 574 acordó aprobar la enajenación

gratuita a través del oportuno contrato de donación de las acciones de la clase B del capital social de Arabako

Lanak, S.A.U.) a favor de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava que así lo soliciten.

Con fecha 3 de julio de 2014, la Diputación Foral de Álava, S.A. cede una acción de la clase B de las

acciones de Arabako Lanak, S.A.U. a favor del Concejo de Penacen-ada.

Una vez acordada la disolución de la entidad, se constata que las acciones donadas no se destinarán a] fin

previsto, que no es otro que el desarrollo de! objeto social de la sociedad. En consecuencia, el Consejo de

Diputados de la Excma. Diputación de Álava dictó con fecha 15 de noviembre de 2016 el Acuerdo núm. 759

por el que se ejercita a favor de dicha Diputación el derecho de reversión establecido en e! artículo 7 de los

contratos áe donación de una acción suscritos en !os entes locales anteriores.
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El citado Acuerdo fue comunicado a todas las Entidades que eran titulares de alguna acción y se han firmado

con todas ellas Íos correspondientes contratos de reversión de la acción de Arabako Lanak, S.A,U. Una vez

finalizado dicho proceso en el primer semestre de 2018, con fecha 10/07/2018 se otorgó escritura no 1.002

ante el notario Don Luis Pérez de Lazárraga Vilianueva por la que se declaró la unipersonal i dad de la

sociedad, siendo el accionista único de la misma la Excma, Diputación Foral de Álava,

NOTA 7 SITUACIÓN FISCAL

La Sociedad ha presentado sistemáticamente a lo largo de los ejercicios bases imponibles negativas del

Impuesto sobre Sociedades. La base que pudiera derivarse de las operaciones de liquidación se compensa con

las citadas bases negativas.

Según las disposiciones legales vigentes, ias liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas

hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de

prescripción actualmente establecido en cuatro años, La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro

últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión del liquidador de la Sociedad no

existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse en caso de inspección de

posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable de la Sociedad.

A fecha de la elaboración áe estas notas explicativas del balance de liquidación a 25 de Junio de 2019,

Arabako Lanak, S.A.U. no ha presentado el impuesto cié Sociedades relativo al ejercicio 2018 y 2019 por no

haberse abierto el periodo para la liquidación de los mismos. No se esperan cuotas a pagar derivados de las

mismas.

NOTA 8. INFORME PORMENORIZADO DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 388.2 de Ía vigente Ley de Sociedades de Capital, los

liquidadores informan de forma pormenorizada de las operaciones de liquidación llevadas a cabo para el

periodo ( 1 de enero de 2019 a 25 de junio de 2019):

a) Cobros y pagos: Durante el periodo se han producido cobros por importe de 18.761,05 euros, cuyo

detalle es el siguiente:

Concepto
Devolución de IVA

Seguro
Encomiendas

TOTAL COBROS

2019
10.157,441

414,741
8.188,871

18.761,051

v
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Asimismo, durante el periodo se han producido pagos por importe de 43.469,04 euros, cuyo detalle es el

siguiente:

Concepto
Servicios exteriores

IRPF
Crédito a Arabarri

Pago subvenciones

TOTAL PAGOS

2019
9,235,92

15,97
5.000,00

29.217,15
43.469,04

b) Ingresos y gastos: Los ingresos del periodo han ascendido a 19.892,23 euros, cuyo detalle es el

siguiente:

Concepto
Otros ingresos de gestión corriente
TOTAL INGRESOS

2019
19.892,23
19.892,231

Los gastos del periodo han ascendido a 9,070,95 euros, cuyo desglose es el siguiente:

Concepto

Servicios exteriores

TOTAL GASTOS

2019
9.070,95
9.070,95

10
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FORMULACIÓN DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN

Los liquidadores formulan el Balance de liquidación y sus notas explicativas en Vitoria-Gasteiz, a fecha 25

dejuniode20I9.

El presente Balance y las notas explicativas del mismo se encuentran extendidas en folios por una cara

numerados correlativamente del 1 al 10 y firmadas en la presente en señal de conformidad por ios

liquidadores de la Sociedad.

LOS LIQUIDADORES:

D. Iñaki AláekogaraÍ Labaka //D. Iñak^Guilíema Sáenz
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