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Neto inmovilizado intangible
Concesiones administrativas (Nota 4.1.2) ...........

Aplicaciones informáticas

Anticipos lnmovilizados lntangibles

Bienes cedidos en uso

I nfraestructura hidráulica

I nmovilizado en cu rso. I nfraestructu ra hid ráulica".....

lnfraestructura hidráulica. Canon de mejora (Nota 8.1.4).....
lnmovilizado en curso. Canon de mejora (Nota 8.1.4)..........

lnfraestructura hidráulica. Canon autonómico (Nota 8.1.5) ..

432.861

12.107

114.540

82.297.857

119.415.283

19.030.116

690.001

5.447.627

413.204

175.630

79.931.949

119.405.370

18.555.439

690.001

5.309.720

393.349

r 09.998

77.542.382

119.168.119

13.080

18.076.016

690.001

5.184.494
227A40392 224.481.313 221.177.439

5.2 Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad tenía Aplicaciones lnformáticas totalmente
amortizadas que seguían en uso por valor de 255.068 euros (314.728 al cierre del
ejercicio 2018).

5.3 La contabilización de los bienes cedidos en uso se ha realizado conforme a lo
detallado en la Nota 4.1.1.

5.4 Dentro de las obras de infraestructura hidráulica, se recogen las obras que llevaban
aparejadas el Contrato de Concesión y que consistieron en la construcción de la
estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) y la red de abastecimiento en alta
derivada del embalse.

Las principales adiciones del año se corresponden, básicamente, con inversiones
realizadas en las instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento de agua;
inversiones contempladas en el Plan de inversiones de la Sociedad, asícomo a gaótos
financieros según el párrafo siguiente.

De acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
empresas Concesionarias de infraestructuras públicas, dentro del valor de las obras de
infraestructura hidráulica existen gastos financieros capitalizados por importe de
50.477.657 euros al cierre del ejercicio2019 (48.902.159 euros al cierre del ejercicio
2018). El importe de las adiciones del año 2019 por este mismo concepto ha
ascendido a 1.575.498 euros, siendo las del año 2018 de 1.789.592 euros (ver Nota
4.1.1),las cuales se presentan netos en el epígrafe "gastos financieros" de la cuenta
de pérdidas y ganancias.

La amortización de estas instalaciones se realiza durante los años de su vida útil en
función de los metros cúbicos producidos, con el fin de conseguir una mayor
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