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Presidenta Secretaria 
 
 
  

ACTIVO Notas Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 718.954,16 751.360,29

III. Inmovilizado material 5.1 718.527,16 750.933,29

VI. Inversiones financieras a largo plazo 7 427 427

B) ACTIVO CORRIENTE 132.332,10 122.372,30

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 121.951,14 105.892,18

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.380,96 16.480,12

TOTAL ACTIVO 851.286,26 873.732,59

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

A) PATRIMONIO NETO 482.195,98 448.133,91

A-1) FONDOS PROPIOS 9 150.605,52 99.568,34

I. Dotación fundacional/Fondo social 36.000,00 36.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 36.000,00 36.000,00

II. Reservas 63.568,34 60.068,90

IV. Excedente del ejercicio 3 51.037,18 3.499,44

A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 13 331.590,46 348.565,57

B) PASIVO NO CORRIENTE 232.962,89 278.063,74

II. Deudas a largo plazo 8 232.962,89 278.063,74

1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 232.962,89 278.063,74

C) PASIVO CORRIENTE 136.127,39 147.534,94

II. Deudas a corto plazo 8 107.049,21 125.535,81

1. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 107.049,21 125.535,81

3. Otras deudas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 29.078,18 21.999,13

2. Otros acreedores 29.078,18 21.999,13

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 851.286,26 873.732,59

BALANCE PYMESFL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BALANCE PYMESFL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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CUENTA DE RESULTADOS Notas Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.  Ingresos de la actividad propia 11.4 754.509,27 717.719,17

a. Cuotas e ingresos de asociados y afiliados

b. Aportaciones de usuarios 30.676,54 35.327,00

c.  Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 18.531,16 5.227,25

d. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente ejercicio 705.301,57 677.164,92

d. 1 Donativos 13.2 63.442,26 67.979,23

d.2 Subvenciones 13.1 641.859,31 609.185,69

2. Ayudas monetarias y otros -7.365,00

6. Aprovisionamientos 11.1 -65.643,44 -63.706,89

7. Otros ingresos de la actividad 1.094,92 1.293,29

8. Gastos de personal 11.2 -443.165,57 -444.546,79

9. Otros gastos de la actividad 11.3 -167.246,94 -183.507,87

10. Amortización del inmovilizado 5 -35.625,48 -34.465,78

II.   Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 19.500,11 20.249,94

13.  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. -200,00

14. Otros resultados 11.6 3.406,92

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 56.057,87 16.241,99

14.  Ingresos financieros 6,94 0,61

15. Gastos financieros -5.027,63 -12.743,16

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -5.020,69 -12.742,55

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 51.037,18 3.499,44

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO

51.037,18 3.499,44

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 2.525,00 9.532,34

2. Donaciones y legados recibidos 2.525,00 9.532,34

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

2.525,00 9.532,34

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -19.500,11 -20.249,94

2. Donaciones y legados recibidos -19.500,11 -20.249,94

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO

-19.500,11 -20.249,94

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y

GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO

SOCIAL

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 34.062,07 -7.218,16

0,00 0,00

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL DEL EJERCICIO 2019

-16.975,11 -10.717,60
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Memoria pymesfl correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de Diciembre de 2019 

 
La presente memoria PYMESFL completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y la cuenta de 
resultados en todo cuanto resulta significativo y necesario para reflejar adecuadamente la imagen fiel. 
 
 
 

1 Actividad de la Fundación 
 
1.1 Antecedentes y domicilio:  
 
La FUNDACIÓ TEA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (La Fundación), con NIF G-98.370.877, se encuentra 
domiciliada en Moncada (Valencia), Camino Viejo de Bétera 15, 46116 Masías, e inscrita en el registro de 
fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número 551V y según resolución de la Conselleria de Justicia y 
Bienestar social publicado en el DOCV de fecha 18/10/2011 nº 6.632 pág. 34.685 y siguientes.  
 
 
1.2 Fines fundacionales: 
 
Según establece el artículo 6 de sus estatutos, constituyen los fines de la Fundación, que no persiguen el ánimo de 
lucro, los siguientes: 
 

La FUNDACIÓ TEA de la Comunidad Valenciana tiene por objeto la defensa de los intereses de las personas con 
trastornos del espectro autista (TEA) mediante la realización de las siguientes actividades: 
 

a.- Salvaguardar los derechos de las personas con TEA mediante la provisión, gestión o control de recursos 
materiales, personales, educativos, laborales, ocio y formación que tengan como fin mejorar su calidad de 
vida. 
 

b.- Asesorar, coordinar y apoyar acciones a favor de las personas con TEA. 
 

c.- Desarrollo de actividades y servicios de apoyo para mejorar la calidad de vida, de las personas con TEA 
así como sus familiares y representantes legales. 
 

d.- Realizar actividades de estudio, formación, difusión e información y sensibilización sobre todos los 
aspectos relacionados con dichos objetivos y fines para el desarrollo de la mejor protección de las personas 
con TEA. 
 

e.- Incrementar el conocimiento y arraigo social sobre la problemática y protección de las personas con TEA. 
 
La Fundación no forma parte de Grupo alguno, ni se encuentra sometida a una misma unidad de decisión en 
coordinación con otras Fundaciones. 
 
 
1.3 Actividad:  
 
En cumplimiento de sus fines la Fundación, durante el ejercicio social a que se refiere la presente memoria, ha 
desarrollado las actividades que se mencionan a continuación: 
 

- Actividades para su difusión y promoción 
- Asesoramiento y coordinación y apoyo de acciones a favor de las persona con TEA. 
- Desarrollo de actividades y servicios de apoyo  
- Incrementar el conocimiento y arraigo social. 
- Gestionar y controlar recursos materiales, personales, educativos, laborales, ocio y formación para la 

mejora de la calidad de vida de las persona con TEA y, de esta forma, salvaguardar sus derechos. En 
particular con las acciones siguientes:  

• Plan de acción de vivienda tutelada 
• Plan de acción de centro de día.  

 
En el ejercicio 2017 se formalizó la cesión por parte de la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PADRES DE PERSONAS 
CON AUTISMO de una actividad de Centro de día cuya finalidad es atender a las personas afectadas, así como a 
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sus familiares y, de esta forma, puedan llevar una vida lo más autónoma y normalizada posible. A su vez, este hecho 
supuso la cesión con asunción de deuda del inmueble situado en el Camino Viejo de Bétera destinado a esta 
actividad (véanse las Notas 5, 8 y 13 de la presente memoria pymesfl). 
 
El volumen de las actividades realizadas viene determinado en función de los recursos económicos de los que 
dispone la Fundación durante el ejercicio. 
 
 
 

2 Bases de presentación de las cuentas anuales PYMESFL 
 
2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación 
 
Las presentes cuentas anuales PYMESFL se han formulado por la Presidenta de la Fundación de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la misma, contenido en: 

 

 El Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin 
fines lucrativos y la Resolución de 26 de Marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines lucrativos. En todo lo no contemplado específicamente en las normas anteriores, son aplicables el 
Plan General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
Noviembre, así como las normas y las normas y resoluciones aprobadas por el ICAC en su desarrollo. 
 

 La normativa específica de las Fundaciones, en concreto la Ley de Fundaciones 50/2002, de 26 de 
Diciembre, y la Ley 8/1998, de 9 de Diciembre de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana modificada por la Ley 9/2008 de la Generalitat, de 3 de julio. 
 

 El resto de la normativa contable aplicable. 
 
 
2.2 Imagen fiel 
 
Las presentes cuentas anuales PYMESFL formuladas en euros se han preparado a partir de sus registros contables, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales y principios contables señalados en la vigente legislación española, 
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos. 
 
Las presentes cuentas anuales PYMESFL se someterán a su aprobación por el Patronato, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas en reunión 
del Patronato de fecha de 22 de Junio de 2019. 
 
 
2.3 Principios contables no obligatorios aplicados  
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios.  
 
 
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
2.4.1 Aspectos críticos de la valoración 
 

En la elaboración de las cuentas anuales PYMESFL se han utilizado, para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas, la Fundación ha realizado una serie de estimaciones que se 
refieren principalmente a: 
 

• La vida útil de los activos materiales (véase la Nota 5) 
• Estimación del tipo de interés efectivo (véase la Nota 8) 

 
Ante la situación generada como consecuencia de la propagación del coronavirus COVID-19, a la fecha de 
formulación de estas Cuentas Anuales es prematuro realizar una valoración detallada o cuantificación de los posibles 
impactos que tendrá el COVID-19 sobre la Fundación, debido a la incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, 
medio y largo plazo.  
 
No obstante, el Patronato y la Dirección de la Fundación han realizado una evaluación preliminar de la situación 
actual conforme a la mejor información disponible. El efecto en las cuentas anuales de las modificaciones, que, en 
su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 
 
.4.2 Estimación de la incertidumbre 
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Como consecuencia de los recursos aplicados en la devolución del endeudamiento, la Fundación presenta al 31 de 
Diciembre de 2019 un fondo de maniobra negativo por -3.795,29 euros (negativo en 25.162,64 euros en 2018), lo 
que supone un desequilibrio financiero a corto plazo. 
 

Para evitar posibles tensiones de tesorería, el 23 de Enero de 2019 la Fundación ha formalizado una Póliza de 
cuenta de crédito con una entidad financiera por un importe máximo de 100.000,00 euros y vencimiento el 1 de 
Febrero de 2020. Mientras sea necesario, la intención de la Fundación es realizar la renovación anual de esta 
herramienta de financiación. 
 

Por otra parte, el Órgano de Administración de la Sociedad considera que este desequilibrio financiero se corregirá 
durante los próximos ejercicios como consecuencia de, entre otros, los siguientes factores: 
 

- La adopción de medidas para la contención de costes y la mejora de los excedentes. 
- La solicitud y obtención de nuevas subvenciones. 
- La financiación de las nuevas inversiones con recursos distintos al circulante.  
- La reestructuración del endeudamiento. 
- El apoyo financiero por parte de los Patronos.  

 
Las medidas anteriores tienen como finalidad la generación del cash-flow y los resultados positivos suficientes que 
permitan a la Fundación hacer frente a sus obligaciones de pago y revertir la situación financiera existente, por lo 
que constituyen factores mitigantes de la situación actual. 
 
El Patronato considera que, a medida que transcurra el tiempo y se consoliden los efectos de los factores mitigantes 
indicados, mejorará la situación y se restablecerá el equilibrio financiero, por lo que las presentes cuentas anuales 
se han formulado bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
 
 
2.5 Comparación de la información 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Fundación presenta, en su formato PYMESFL, el balance, la cuenta 
de resultados y la información cuantitativa contenida en la memoria del presente ejercicio comparados con los del 
anterior. 
 
 
2.6 Elementos recogidos en varias partidas 
 
Los elementos que están recogidos en dos partidas diferentes del pasivo del balance son los siguientes: 
 

Partida 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Partida B.II. 1 
Deudas ent. 
crédito a l/p 

Partida C.II. 1 
Deudas ent. 
crédito a c/p 

Total 
Partida B.II. 1 
Deudas ent. 
crédito a l/p 

Partida C.II. 1 
Deudas ent. 
crédito a c/p 

Total 

Préstamo Cajamar 232.962,89 44.680,72  277.643,61 278.063,74 43.482,07 321.545,81 
Total 232.962,89 44.680,72  277.643,61 278.063,74 43.482,07 321.545,81 

 
 
2.7 Cambios en criterios contables 
 
Durante el presente ejercicio no se han producido cambios significativos en criterios contables con respecto a los 
aplicados en el ejercicio anterior.  
 
 
2.8 Corrección de errores 
 
Durante el presente ejercicio no se han puesto de manifiesto otros errores producidos en ejercicios anteriores. 
 
 
 

3 Excedente del ejercicio  
 
El Presidente formulará al Patronato la siguiente propuesta de distribución del resultado obtenido en el ejercicio, 
siendo la aprobada en el ejercicio anterior la que igualmente se expresa. 
 

Base de reparto Ej. 2019 Ej. 2018 
Excedente del ejercicio  51.037,18  3.499,44 

Total 51.037,18  3.499,44 
 

Distribución Ej. 2019 Ej. 2018 
A reservas voluntarias 51.037,18  3.499,44 

Total 51.037,18  3.499,44 
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La distribución prevista en el reparto del excedente del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones establecidos 
en los Estatutos Sociales de la Fundación y en el resto de la normativa aplicable.  
 
 
 

4 Normas de registro y valoración  
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la formulación de las cuentas anuales 
PYMESFL, que guardan uniformidad con las aplicadas en el ejercicio anterior y han sido aplicadas de conformidad 
con lo establecido en el marco normativo de información financiera aplicable, son las siguientes: 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
No existe. 
 
 
4.2 Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, en el que se 
incluyen los gastos necesarios para su puesta en funcionamiento. Asimismo, cuando el inmovilizado material ha sido 
adquirido, total o parcialmente, a título gratuito, estos elementos se valoran por su valor razonable. En su valoración 
posterior, estos elementos se amortizan sistemática e individualizadamente en función de su vida útil. Además, para 
aquellos elementos que experimentan un deterioro, se registra la correspondiente minoración de valor, conforme al 
criterio mencionado en la Nota 4.3. 
 
Los gastos de reparación y conservación que no representan ampliación de la vida útil o de la capacidad productiva 
de los bienes afectados se consideran gastos del ejercicio y se cargan directamente en la cuenta de resultados. En 
caso contrario, se capitalizan como un mayor valor del inmovilizado. 
 
La dotación a las amortizaciones se realiza por el método lineal, en función de la vida útil estimada y de forma 
individualizada para cada uno de los bienes incluidos en esta rúbrica.  
 

Partida Método 
Amortización 

% Amortización 

Construcciones Lineal 4% 
Otras instalaciones Lineal 10% 
Equipos informáticos Lineal 25% - 40% 
Elementos de transporte Lineal 16% -20% 

   

 
La Sociedad no se ha acogido a disposición legal alguna sobre actualización de balances. 
 
No existen partidas del inmovilizado material registradas por cantidad fija.  
 
No se han realizado operaciones, ni existen saldos vivos al cierre, relacionados con contratos de arrendamiento 
financiero u otras operaciones de naturaleza similar. 
 
 
4.3 Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar, 
mediante el denominado “test de deterioro”, la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos por debajo de su valor en libros. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el 
valor en uso. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce como ingreso. 
 
De acuerdo con el test de deterioro realizado al cierre del ejercicio, no ha sido necesario reconocer deterioro de valor 
de activos intangibles y materiales. 
 
 
4.4 Inversiones inmobiliarias 
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No existen. 
 
 
4.5 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico  
 
No existen. 
 
 
4.6 Permutas 
 
No se han producido operaciones ni existen saldos relacionados con este epígrafe. 
 
4.7 Créditos y débitos por la actividad propia 
 
Los donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores u otros deudores, con vencimiento a corto 
plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registra como 
un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
 
4.8 Activos financieros y pasivos financieros  
 

4.8.1 Activos financieros 
 

Los activos financieros registrados en el balance de la Fundación se clasifican, a efectos de su valoración, en alguna 
de las siguientes categorías: 
 

a) Activos financieros a coste amortizado 
 

Se clasifican en esta categoría los siguientes: 
 

i. Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad 
propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

ii. Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos 
de patrimonio ni derivados, no tienen origen en la actividad propia y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable. Es decir, comprende a los créditos distintos del tráfico comercial, los valores 
representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos 
sobre instrumentos de patrimonio. 

 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. Posteriormente, se 
valoran a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se valoran por su valor nominal: los créditos por operaciones de la 
actividad propia con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, los anticipos y 
créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo. 
 
b) Activos financieros mantenidos para negociar 
 

Se clasifican en esta cartera los activos financieros de la Fundación que se originan o se adquieren con el propósito 
de venderlo en el corto plazo. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la 
cuenta de resultados del ejercicio. Posteriormente, seguirán valorándose por su valor razonable, imputándose a la 
cuenta de resultados del ejercicio los cambios que se produzcan. 
 
c) Activos financieros a coste 
 

Se incluyen en esta categoría las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas; y los 
demás instrumentos de patrimonio salvo que sean clasificados en la cartera del apartado anterior. 
 
Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean 
directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción 
que se hubiesen adquirido. 
 



Hoja 8 
 
 

 
 
Secretario               VºBº Presidente 
 

FUNDACIÓ TEA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor de un activo se ha deteriorado.  
 
La pérdida por deterioro de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. Para el caso de activos financieros a interés variable, se emplea el tipo de 
interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones 
contractuales. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese 
por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 
la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Los intereses y dividendos recibidos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. 
 
La Fundación registra la baja de los activos financieros cuando expiran los derechos derivados del mismo o se haya 
cedido su titularidad, siempre y cuando la Fundación se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad del activo. 
 
4.8.2 Pasivos financieros 
 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican por la Fundación en alguna de las siguientes 
categorías: 
 
a) Pasivos financieros a coste amortizado 
 

En esta categoría se incluyen, salvo que se incluyan en la siguiente: 
 

i. Débitos por la actividad propia: proveedores y acreedores varios por operaciones de la actividad propia. 
ii. Otros pasivos a coste amortizado: aquellos que no tienen origen en la actividad propia de la Fundación. 

 
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los 
costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
 
Los débitos de la actividad propia con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, 
así como las fianzas, que se esperan pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. 
 
Su valoración posterior es por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los pasivos financieros que de acuerdo con 
lo establecido en el párrafo anterior se valoran por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe. 
 
La Fundación registra la baja de un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. La diferencia entre el 
valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles se recoge en la cuenta de resultados del ejercicio en que tiene lugar. 
 
 
4.9 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se valoran respectivamente por la contraprestación recibida o entregada, deducidos 
descuentos e impuestos. Su imputación temporal se realiza aplicando los principios contables, en especial el de 
devengo, y tomando en consideración la correlación entre ingresos y gastos. 
 
Los gastos realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, 
al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. 
 
Los gastos pagados o los ingresos cobrados en el ejercicio que corresponden a otro posterior figuran en el balance 
como gastos o ingresos anticipados, respectivamente. 
 
Para la contabilización de los ingresos obtenidos en cumplimiento de los fines de la Fundación se tienen en cuenta 
las siguientes reglas: 

 

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado. 
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b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que corresponden. 
 

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando se producen las campañas y actos. 

 

d) En todo caso, se llevan a cabo las periodificaciones necesarias. 
 
 
4.10 Provisiones y contingencias 
 
La Fundación en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre: 
 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a 
su importe y/o momento de cancelación. 

 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Asociación. 

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que 
se tenga que atender la obligación es mayor que la de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en los 
estados financieros, aunque se informa de los mismos en las notas de la memoria. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme 
se va devengando. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de 
que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por 
el que se haya exteriorizado parte del riesgo, en virtud del cual la Fundación no esté obligada a responder; en esta 
situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la 
correspondiente provisión. 
 
No ha sido necesario registrar provisión alguna por obligaciones contraídas, ni existen provisiones pendientes de 
cancelación de ejercicios anteriores ni pasivos contingentes de los que haya que informar en la presente memoria. 
 
 
4.11 Transacciones con partes vinculadas 
 
No existen. 
 
 
4.12 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general, directamente en el 
patrimonio neto de la Fundación para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre 
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o 
legado, según sea el tipo de subvención, donación o legado. 
 
Cuando se obtiene para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se 
devengan los gastos que están financiando. 
 
Cuando se obtienen para adquirir activos del inmovilizado material se imputan como ingresos del ejercicio en 
proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese período para los citados elementos o, en su caso, cuando 
se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.  
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtienen sin asignación a una finalidad específica 
se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en que se han reconocido. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta que 
adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un 
acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido 
las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 
 
 
4.13 Impuestos sobre beneficios 
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Por estar la Fundación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de 
Diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
no se recoge efecto alguno del impuesto sobre beneficios en las cuentas anuales PYMESFL. 
 
 
 

5 Inmovilizado material, intangible e Inversiones inmobiliarias 
 
5.1 Inmovilizado material 
 
Los saldos y movimientos para las partidas del balance de situación comprendidas en este epígrafe, así como la 
información más significativa, son los que se reflejan a continuación: 
 

Partidas Saldo inicial 
2018 

Entradas 
2018 

Bajas o 
reducciones 

2018 

Saldo final 
2018 / saldo 
inicial 2019 

Entradas 
2019 

Bajas o 
reducciones 

2019 

Saldo final 
2019 

Terrenos y construcciones 743.252,07   743.252,07     743.252,07 
Otras instalaciones 9.524,00 7.526,20  17.050,20     17.050,20 
Equipos informáticos 9.744,40   9.744,40 3.219,35   12.963,75 
Elementos de transporte 21.304,67  -1.000,00 20.304,67     20.304,67 
Otro inmovilizado material  25.758,08  25.758,08     25.758,08 

Total 783.825,14 782.825,14 -1.000,00 816.109,42 3.219,35 0,00 819.328,77 
 

Amortización 
Saldo inicial 

2018 
Dotación 

2018 
Bajas o 

reducc. 2018 
Saldo final    

2018 
Dotación 

2019 
Bajas o 

reducc. 2019 
Saldo final    

2019 
Construcciones 22.264,77 24.288,84 0 46.553,61 24.288,84 0 70.842,45 
Otras instalaciones  873,07 1.140,60 0 2.013,67 1.705,08 0 3.718,75 
Equipos informáticos 3.511,53 3.830,76 0 7.342,29 2.625,68 0 9.967,97 
Elementos de transporte 4.060,98 4.430,16 0 8.490,14 4.430,44 0 12.920,58 
Otro inmovilizado material 0,00 775,42 0  775,42 2575,84 0 3.351,26 

Total 30.710,350 34.465,78 0,00 65.175,13 35.625,88 0,00 100.801,01 
 

 
Total inmovilizado material 

Saldo final 
2018 

Saldo final 
2019 

Coste 816.109,4 819.328,77 
Amortizaciones 65.175,13 100.801,01 

Total neto 750.933,29 718.527,16 

 
 

• Como se menciona en la Nota 1 de la presente memoria, en el ejercicio 2017 la Fundación asumió la 
titularidad de la actividad del Centro de Día “Ángel Rivière” con el inmovilizado necesario para su 
desarrollo por un valor de 773.301,14 euros. El inmueble cedido, cuyo valor neto contable al cierre del 
ejercicio asciende a 720.987,30 euros (696.698,46 euros en 2017), se encuentra gravado con una 
hipoteca que garantiza una operación de crédito, de la que se informa en la nota 8.1 de la presente 
memoria.  

• Al margen de lo mencionado en el párrafo anterior, todas las partidas de este epígrafe se han adquirido 
a título oneroso. 

 
 
 

6 Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 
La evolución de esta partida del balance, que recoge los créditos con los usuarios de bienes y servicios prestados 
por la Fundación en el ejercicio de su actividad propia es la siguiente: 
 

Saldo final 2017 / inicial 2018 0,00 
+ Entradas 2018 619.389,03 
- Salidas 2018 -513.496,97 
Saldo final 2017 / inicial 2018 105.892,06 
+ Entradas 2019 751.301,37 
- Salidas 2019 -629.350,47 
Saldo final 2019 121.950,90 
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7 Activos financieros 
 
A continuación, se presentan, detallados por su naturaleza y por la categoría en donde se encuentran registrados, 
los saldos de las cuentas de instrumentos financieros de activo a la fecha de cierre del ejercicio son los siguientes:  
 
 
 

Instrumentos 
financieros a l/p 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

      Clases 
 

Categorías 
Instrum. 

patrimonio 

Valores 
represent. 

deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
Total 

Instrum. 
patrimonio 

Valores 
represent. 

deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
Total 

Activos financieros a 
coste  427,00   427,00 427,00   427,00 

Total 427,00 0,00 0,00 427,00 427,00 0,00 0,00 427,00 

 
Instrumentos 

financieros a c/p Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

      Clases 
 

Categorías 
Instrum. 

patrimonio 

Valores 
represent. 

deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
Total 

Instrum. 
patrimonio 

Valores 
represent. 

deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
Total 

Activos financieros a 
coste amortizado   121.951,14 121.951,14   105.892,06 105.892,06 

Total 0,00 0,00 121.951,14 121.951,14 0,00 0,00 105.892,06 105.892,06 

 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro de los activos financieros en este ejercicio ni en el 
anterior. 
 
 
 

8 Pasivos financieros 
 
8.1 Información relacionada con el balance 
 
Los siguientes cuadros recogen los saldos de las cuentas de instrumentos financieros de pasivo a fecha de cierre 
del ejercicio, clasificados según su naturaleza y categoría. 
 

Instrumentos 
financieros a l/p Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

      Clases 
 

Categorías 

Deudas 
entidades 
de crédito 

Oblig. y 
otros 

valores neg 

Derivados 
y otros 

Total 
Deudas 

entidades 
de crédito 

Oblig. y 
otros 

valores neg 

Derivados 
y otros 

Total 

Pasivos financieros a 
coste amortizado 

232.962,89   232.962,89 278.063,74   278.063,74 

Total 232.962,89 0,00 0,00 232.962,89 278.063,74 0,00 0,00 278.063,74 

 
 

Instrumentos 
financieros a c/p Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

      Clases 
 

Categorías 

Deudas 
entidades 
de crédito 

Oblig.y 
otros 

valores neg 

Derivados 
y otros 

Total 
Deudas 

entidades 
de crédito 

Oblig.y 
otros 

valores neg 

Derivados 
y otros 

Total 

Pasivos financieros a 
coste amortizado 

107.049,21  1.561,99 108.611,20 125.535,81  3.949,58 129.485,39 

Total 107.049,21 0,00 1.561,99 108.611,20 125.535,81 0,00 3.949,58 129.485,39 

 
 

En los epígrafes B.II.1) “Deudas a largo plazo con entidades de crédito” y C.II.1) “Deudas a corto plazo con entidades 
de crédito” del pasivo del balance se recoge una deuda garantizada mediante hipoteca sobre el inmueble registrado 
en la partida A. III. “Inmovilizado material”. Esta deuda ha sido asumida por la Fundación dentro del proceso de 
cesión de la actividad y del inmueble en donde se desarrolla (véanse las Nota 1 y 5 de la presente memoria), siendo 
el capital pendiente en el momento de la asunción de 396.044,55 euros. 
 
Los datos de este préstamo hipotecario, que fue concedido por la entidad financiera CAJAMAR, se recogen en el 
siguiente cuadro: 
 

Préstamo Principal  
Capital pendiente 

Fecha final Fecha 
concesión 31/12/19 31/12/18 

- Ptmo. Hipotecario CAJAMAR 981.600,00 277.643,61 321.545,81 11/11/2025 30/07/2004 
TOTAL 981.600,00 277.643,61 321.545,81   
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Por otra parte, en el epígrafe C.II.1) “Deudas a corto plazo con entidades de crédito” del pasivo del balance se recoge 
una deuda garantizada por los derechos de cobro de subvención que figuran en la partida A. III. “Deudores 
comerciales y otras cuentas a pagar” -véase Nota 6 de la presente memoria-, siendo el capital pendiente en el 
momento de la asunción de 61.655,78 euros. 
 
 
8.2 Clasificación por vencimientos 
 

El detalle de los vencimientos de los pasivos financieros a largo plazo que tienen vencimiento determinado o 
determinable es el siguiente: 
 

 
Ejercicio 

2020 
Ejercicio 

2021 
Ejercicio 

2022 
Ejercicio 

2023 
2024 y 

siguientes Total 
Deudas con entidades de crédito 44.384,17 45.128,84 45.886,00 46.655,86 96.008,88 278.063,75 
otal 44.384,17 45.128,84 45.886,00 46.655,86 96.008,88 278.063,75 

 
 
 

9 Fondos propios 
 
Los Fondos Propios a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a 150.605,52 euros (99.598,34 euros en el ejercicio 
anterior), siendo los movimientos y saldos de sus cuentas representativas los siguientes: 
 

Concepto 
Dotación 

fundacional Reservas 
Resultado 
ejercicio Total 

     

Saldo inicial 2017 36.000,00 12.784,35 47.284,55 96.068,90 
-Distribución 2017  47.284,55 -47.284,55    0,00 
-Aportaciones 2018    0,00 
-Resultado 2017   3.499,44 3.499,44 
Saldo final 2018/ inicial 2019 36.000,00 60.068,90 3.499,44 99.568,34 
-Distribución 2018   3.499,44 -3.499,44 0 
-Aportaciones 2019       0 
-Resultado 2019     51.037,18 51.037,18 
Saldo final 2019 36.000,00 63.568,34 51.037,18 150.605,52 

 
 
 

10 Situación fiscal 
 
10.1 Impuesto sobre beneficios  
 
La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
El resultado del ejercicio actual ha sido positivo en 51.037,18 euros (3.499,44 euros en el ejercicio anterior), que 
proviene del ejercicio de la actividad propia de la Fundación, por lo tanto, no debe ser incorporado a la base imponible 
del Impuesto de Sociedades, siendo su importe cero en este ejercicio y en el anterior. 
 
 
 

11 Ingresos y gastos 
 
11.1 Desglose de la partida 6. “Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados  
 

Concepto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Compras nacionales de otros aprovisionamientos 15.884,61 15.402,81 
Trabajos realizados por otras empresas 49.758,83 48.304,08 

Total 65.643,44           63.706,89 

 
 
11.2 Desglose de la partida 8. “Gastos de personal” de la cuenta de resultados PYMESFL: 
 

Concepto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Sueldos y Salarios         343.505,70 334.619,89 
Indemnizaciones 254,58 3.819,17 
Seguridad social a cargo de la empresa 95.345,26 102.711,61 
Otros gastos sociales 4.060,03 3.396,12 

Total         443.165,57         444.546,79 

 
 
11.3 Desglose de la partida 9. “Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados PYMESFL: 
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Concepto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Arrendamientos 7.314,45 1.167,60 
Reparaciones y conservación 31.728,35 30.438,32 
Serv. Profesionales independientes 2.271,67 12.462,99 
Transportes 52.228,00 50.821,16 
Primas seguros 12.246,48 16.042,50 
Serv. Bancarios y similares 1.633,67 1.427,56 
Publicidad y propaganda 699,38 885,72 
Suministros 20.613,41 24.265,99 
Otros servicios 36.753,12 44.176,42 
Otros tributos 1.758,41 1.819,61 

Total 167.246,94         183.507,87 

 
11.4 Desglose de la partida 1. “Ingresos de la actividad propia” de la cuenta de resultados PYMESFL: 
 

Concepto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Cuota de usuarios y afiliados   
Aportaciones de usuarios 30.676,54 35.327,00 
Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 

18.531,16 5.227,25 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado del ejercicio 

641.859,31 677.164,92 

Total         691.067,01         717.719,17 

 
 
11.5 Deterioro de deudores: 
 

No existen fallidos ni créditos incobrables de ningún deudor. 
 
 
11.6 Desglose de la partida 14. “Otros resultados” de la cuenta de resultados PYMESFL: 
 

Concepto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Gastos excepcionales   

- Sanciones  -50,00 
- Otros gastos excepcionales   

Ingresos excepcionales   
- Indemnización seguro  3.456,92 

Total              3.406,92 

 
 
 

12 Provisiones y contingencias 
 
12.1 Provisiones  
 
La Fundación no tiene provisiones contabilizadas.  
 
 
12.2 Contingencias  
 
No existen. 
 
 
 
 

13 Subvenciones, donaciones y legados 
 
 
13.1 Características, importe y movimientos de las subvenciones recibidas 
 

El importe y características de las subvenciones recibidas que aparecen en el balance son: 
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Ejercicio 2019 

Entidad concedente Año 
concesión 

Periodo 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
rdos. ej. 
anteriores 

Total 
imputado a 
resultados del 
ejercicio 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Cesión centro de día - Donación 
terreno  2017 25 años 347.207,52 21.747,35 11.346,48 314.113,69 

Cesión centro de día - Donación 
equipos informáticos 

2017 4 años 9.744,40 7.342,29 2.402,11 0,00 

Cesión centro de día - Donación 
elementos de trnasporte 2017 6,25 años 20.304,67 8.491,14 4.430,04 7.383,49 

Resolución 2018/6721 Proyectos de 
inversión en equipamiento para 
centros de personas con diversidad 
funcional 

2018 10 años 1.490,30 24,84 149,04 1.316,42 

Resolución 2018/3420 FESPAU 
Asignación Tributaria 0,7% IRPF 
Comunitat Valenciana 

2018 10 años 5.542,04 138,55 554,28 4.849,21 

Proyecto nº 1640-2017 2018 10 años 2.500,00 479,19 249,96 1.770,85 

Inversión en equipamiento de centros 
de atención de diversidad funcional. 
DFEQRE/EQ/19/46/0017 - 0018 

2019 4 años 2.525,00 0,00 368,20 2.156,80 

Programa asignación tributaria 0,7% 
IRPF C.V. PIIRPF/2018/504 FESPAU 

2019 2019 17.411,45 0,00 17.411,45 0,00 

Concierto Social para personas con 
diversidad funcional. Centro de Día y 
Vivienda Tutalada 

2019 2019 584.123,40 0,00 584.123,40 0,00 

Estancias Vacacionales Número 8526 
DFESVA/2019/009/46 

2019 2019 5.830,00 0,00 5.830,00 0,00 

Concierto Social para personas con 
diversidad funcional. Ampliación Plaza 
Vivienda Tutelada 

2019 2019 20.060,46 0,00 20.060,46 0,00 

Consellería de Sanitat. Mejora calidad 
de vida pacientes. Número 8575 

2019 2019 1.315,00 0,00 1.315,00 0,00 

Diputació Provincial de Benestar 
Social. Desarrollo de proyectos de 
acción social. Número 157 

2019 2019 1.999,00 0,00 1.999,00 0,00 

Fundación Once. Cooperación e 
inclusión social peronas con 
discapacidad Proy. nº P2002-2018 

2019 2019 11.120,00 0,00 11.120,00 0,00 

Totales     1.031.173,24 38.223,36 661.359,42 331.590,46 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2018 

Entidad concedente Año 
concesión 

Periodo 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
rdos. ej. 

anteriores 

Total 
imputado a 

resultados del 
ejercicio 

Pendiente de 
imputar a 

resultados 

Cesión Centro de día - 
Donación terreno 

2017 25 años 347.207,52 -10.400,91 -11.346,44 325.460,17 

Cesión Centro de día - 
Donación equipos 
informáticos 

2017 4 años 9.744,40 -3.511,53 -3.830,76 2.402,11 

Cesión Centro de día - 
Donación elementos de 
transporte 

2017 6,25 años 20.304,67 -4.060,98 -4.430,16 11.813,53 

Obras Adecuación Centro de 
Día - IRPF 2018 

2018 2018 5.542,04  -138,55 5.403,49 

Mejora Equipamiento 
Climatización Vivienda 
Tutelada - P1640-2017 

2017 2018 2.500  -479,19 2.020,81 

Electrodomésticos Centro de 
Día Ángel Riviere - 
DFEQRE/EQ/18/46/0084 

2018 2018 577,15  -9,62 567,53 

Habitatge Tutelat - 
DFEQRE/EQ/18/46/0114 

2018 2018 913,15  -15,22 897,93 

Totales   386.788,93 -17.973,42 -20.249,94 348.565,57 

 
En opinión del Patronato se han cumplido las condiciones establecidas en los respectivos programas de actuación 
de las subvenciones relacionadas en el presente apartado. 
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13.2 Donativos recibidos: 
 

Entidad Ej. 2019 Ej. 2018 
Donativos  63.442,26 67.979,23 

Total 63.442,26 67.979,23 

 
 
 

14 Hechos posteriores al cierre 
 
Con fecha 15 de marzo de 2020, el Gobierno de España ha procedido a declarar el “Estado de alarma” mediante la 
publicación en el Boletín del Estado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Estas circunstancias excepcionales han provocado que a nivel global se viva una situación de falta de movilidad de 
la práctica totalidad de la población, para ayudar a frenar la curva de casos de contagio, en un intento por reducir al 
máximo el número de afectados y fallecidos por el virus, así como por acelerar la recuperación de la actividad normal 
del país. 
 
En la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los posibles efectos de esta situación sobre su actividad, que 
no son susceptibles de cuantificación ni definición objetivas, si bien considera que dispone de los recursos suficientes 
y de la capacidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la gestión de la empresa y la 
aplicabilidad del principio de empresa en funcionamiento. 
 
 
 

15 Actividad de la Fundación.  
Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración 

 
 
15.1 Actividad de la entidad 
 
I. Actividades realizadas 

 
ACTIVIDAD 1  
 
A) Identificación. 

 

Denominación de la 
actividad  

 Realizar actividades de difusión y sensibilización sobre todos los aspectos relacionados con los 
objetivos y fines para el desarrollo de la mejor protección de las personas con trastorno del espectro 
del autismo (TEA). 

Tipo de actividad Propia. 

Identificación de la 
actividad por 
sectores  

Educativa. 

Lugar desarrollo  
de la actividad Fuera de la sede social; Provincia de Valencia. 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
 
- Se seguirá con el mantenimiento y la difusión de la página Web y así como con  la participación activa en redes sociales 
tales como Facebook y Twiter. 
-  Se seguirán elaborando materiales gráficos acerca de la Fundación y sus fines y también sobre el autismo con la impartición 
de algún monográfico. 
- Se proyecta participar en eventos del autismo como Fundación en centros educativos y en centros de adultos tanto diurnos 
como residenciales, DMA y colaborando en actividades de Navidad. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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Tipo 
Número N.º horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 0 0 0 0 
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario 8 32 200 280 

 
• Algunas de las personas, tanto asalariadas, como voluntarias han repetido en distintos actos, por lo que se 

ha contado el número de personas participantes en cada uno de ellos. 
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas   
Personas jurídicas   
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X 

 
 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal   
Otros gastos de explotación 2.000       2.387,33 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 2.000 2.387,33 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   
TOTAL  2.000 2.387,33 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Difusión Social Asistencia a los actos Muy numerosa Muy numerosa 

 
 
ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la actividad  Desempeñar tareas de estudio y formación para incrementar el conocimiento y el arraigo 
social sobre la problemática de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA). 

Tipo de actividad Propia. 
Identificación de la actividad por 
sectores  Formativa. 

Lugar desarrollo  
de la actividad Fuera de la sede social;  Provincia de Valencia 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
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-Efectuar jornadas monográficas sobre el TEA y otros temas relacionados. 
-Realización de cursos de formación continuada sobre el autismo dirigidos a estudiantes, profesionales y voluntarios. Se 
intentará conseguir la acreditación en Consellería de manera que se puedan obtener los créditos correspondientes. 
-Se colaborará con las Universidades Valencianas mediante acuerdos o convenios  

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número N.º horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado         1 3         60 22 
Personal con contrato de servicios         6 3         16 68 
Personal voluntario         7 7         60 60 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas   
Personas jurídicas   
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X 

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal      1.000 2.046,05 
Otros gastos de explotación      5.000 4.547,29 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos        6.000 6.593,34 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   
TOTAL         6.000        6.593,34 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Aumentar el conocimiento sobre el 
Autismo Asistencia a actos Numeroso Numeroso 

 
 
ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad  

 
Asesorar, coordinar y apoyar acciones mediante la provisión, gestión o control de 
recursos materiales e incrementar el conocimiento y arraigo social sobre la problemática 
y protección de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA). 

Tipo de actividad Propia. 
Identificación de la actividad por 
sectores  

Asesoramiento. 

Lugar desarrollo  
de la actividad Fuera de la sede social; Provincia de Valencia 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
-  Centro de Recursos para el autismo para continuar prestando servicios de asesoramiento, impartiendo el programa Gam 
y desarrollando la escuela de familias y que permanezca como centro de ocio y empleo con apoyo, etc. 

 
 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número N.º horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado         1          1         240           60 
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario        10          10         220 220 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas   
Personas jurídicas   
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal       4.000 4.392,76 
Otros gastos de explotación       8.000 5.584,29 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 12.000 9.976,83 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   
TOTAL         12.000        9.976,83 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Satisfacción de las familias Encuestas SI Si 

 
 
ACTIVIDAD 4 
 
A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad   Funcionamiento de una vivienda tutelada para personas con TEA 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por 
sectores  Servicios Sociales 

Lugar desarrollo  
de la actividad Fuera de la sede social; Provincia de Valencia 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
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 En Noviembre de 2016 iniciamos el Proyecto de vivienda tutelada que ha sido autorizada por la Conselleria de Igualdad y 
Políticas inclusivas para 7 personas usuarias. Está funcionando con 6 personas usuarios (Personas adultas con Autismo) en 
la actualidad. Las Plazas han sido concedidas por cambio de PIA y las 6 personas tienen reconocida situación de 
dependencia. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número N.º horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5,5 6 8.866 9.672 
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario 4 1 300 75 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 6 / 7 7 
Personas jurídicas   
Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos  15.000              8.548,16 
Gastos de personal 145.000 160.841,13 
Otros gastos de explotación   35.000    20.168,60 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        
Gastos financieros          2.000      222,75 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 197.000 184.780,64 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   
TOTAL  197.000 184.780,64 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Iniciar un proyecto pionero de 
vivienda 

Satisfacción de las familias. encuesta directa Elevada 
satisfacción 

Elevada satisfacción 

 
 
ACTIVIDAD 5 
 
A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad   Funcionamiento de un Centro de atención diurna para personas con TEA 
Tipo de actividad Propia. 
Identificación de la actividad por 
sectores  

Servicios Sociales. 

Lugar desarrollo  
de la actividad Fuera de la sede social;  Provincia de Valencia 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
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El 1 de abril del 2017, hemos asumido la titularidad del Centro de atención diurna “Ángel Rivière”. 
El Centro, autorizado por la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas, está funcionando con 20 personas usuarios 
(Personas adultas con Autismo). Las 20 personas tienen reconocida situación de dependencia y ha sido asignada su plaza 
por la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número N.º horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 10 15.544 15.544 
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario 4 11 300 150 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas 20 20 
Personas jurídicas   
Proyectos sin cuantificar beneficiarios            

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos        55.000     55.523,50 
Gastos de personal 267.000   257.876,93 
Otros gastos de explotación   75.000   102.604,06 
Amortización del inmovilizado   36.000     35.625,48 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros         10.000         4.797,94 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 443.000 456.427,91 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   
TOTAL  443.000 456.427,91 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Continuar con la actividad del Centro 
de día, manteniendo los estándares 
de calidad. 

Satisfacción de las familias. encuesta directa Elevada 
satisfacción 

Elevada satisfacción 

 
 
ACTIVIDAD 6 
 
A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad  Realizar actividades de Ocio, respiro familiar y actividades dirigidas a las familias. 
Tipo de actividad Propia. 
Identificación de la actividad por 
sectores  

Servicios Sociales. 

Lugar desarrollo  
de la actividad Fuera de la sede social;  Provincia de Valencia 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
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Realización de actividades de un Club de ocio, para personas con TEA. 
Estancias vacacionales. 
Respiro familiar, en caso de emergencia. 
Actividades formativas y lúdicas para las familias. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número N.º horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado         1         1       1.612          586 
Personal con contrato de servicios                                     
Personal voluntario       10       20          900          900 

 
 
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas   
Personas jurídicas   
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos         1.571,78 
Gastos de personal   25.000    24.447,51 

 

Otros gastos de explotación   10.000 39.320.59 
Amortización del inmovilizado    
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros          
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 35.000 58.901,07 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   
TOTAL  35.000 58.901,07 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Acceso al ocio, deporte y cultura, para 
las personas con TEA Encuestas de satisfacción Elevada satisfacción Elevada satisfacción 

 
 
II.Recursos económicos totales empleados por la Fundación 
 

GASTOS / 
INVERSIONES 

Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Actividad 
4 

Actividad 
5 

Actividad   
6 

Total 
Actividades 

No imputados 
a las 

actividades 
TOTAL 

Gastos por ayudas y 
otros 

         

a)Ayudas monetarias          
b) Ayudas no 
monetarias 

 
 

   
 

   

c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de gobierno 

 
 

   
 

   

Variación de 
existencias de          
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III.Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación 

 
A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público 625.000 631.810,83 
Aportaciones privadas 114.215   143.293,47 
Otros tipos de ingresos   
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 739.215 775.104,30 

 
 
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 
Deudas contraídas   
Otras obligaciones financieras asumidas   
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 
No hay convenios de colaboración cuya incidencia en las cuentas anuales sea relevante. 
  
 
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 
No se han producido desviaciones significativas en entre el plan de actuación y los datos realizados. 
 
Únicamente en la actividad 6 (ocio), los mayores gastos incurridos se han originado por la realización de más 
actividades de las previstas en este ámbito y que han sido sufragadas como contrapartida con mayores aportaciones 
privadas que se reflejan también en los ingresos obtenidos. 
 

productos terminados 
y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos    8.548,16 53.523,50 1.571,78 65.643,44  65.643,44 
Gastos de personal  2.046,05 4.392,76 160.841,13 257.876,93 24.447,51 443.165,57  443.165,57 
Otros gastos de 
exploración 2.387,33 4.547,29 5.584,07 20.168,60 102.604,06 39.320.59 174.611,94 

 
174.611,94 

Amortización del 
inmovilizado 

 
 

  35.625,48 
 

35.625,48  35.625,48 

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado 

 
 

   
 

   

Gastos financieros    222,75 4.797,94  5.020,69  5.020,69 
Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos 
financieros  

 

 

   

 

   

Diferencias de cambio          
Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 

 

 

   

 

   

Impuestos sobre 
beneficios  

         

Subtotal gastos 2.387,33 6.593,34 9.976,83 189.780,64 456.427,91 58.901,07 724.067,12  724.067,12 
Adquisiciones de 
inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 

 

   

 

   

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico 

         

Cancelación de deuda 
no comercial 

 
 

   
 

   

Subtotal inversiones          
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

2.387,33 6.593,34    
9.976,83 

189.780,64 456.427,91 58.901,07 724.067,12  724.067,12 
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1.  Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
 
a) La Dotación Fundacional está materializada en tesorería y depósitos bancarios a la vista. 
 
b) Destino de rentas e ingresos: 
 

 
 
 
 
 

AJUSTES POSITIVOS 

Gastos que están directamente relacionados con la actividad propia de la 
entidad, incluidas las dotaciones a la  amortización y las pérdidas por 
deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia  

724.067,12 

Importe proporcional de los gastos comunes que correspondan a la 
actividad propia de la entidad. Incluye  los gastos de administración y los 
gastos resarcibles a los patronos. 

  

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como 
consecuencia de cambios en los criterios contables o subsanacion de errores   

TOTAL  724.067,12 

 

Importe % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Importe 

pendiente

2011 -353,76 0,00 3.404,65 3.050,89 3.404,65 112% 3.404,65

2012 1.113,04 0,00 62,59 1.175,63 62,59 5% 62,59

2013 1.682,45 0,00 127,45 1.809,90 127,45 7% 127,45

2014 706,50 0,00 243,50 950,00 243,50 26% 243,50

2015 1.033,63 0,00 3.869,28 4.902,91 3.869,28 79% 3.869,28

2016 8.602,49 0,00 43.346,81 51.949,30 43.346,81 83% 43.346,81

2017 47.284,55 0,00 637.566,39 684.850,94 637.566,39 93% 637.566,39

2018 3.499,44 0,00 724.799,77 728.299,21 724.799,77 100% 724.799,77

2019 51.037,18 0,00 724.067,12 775.104,30 724.067,12 93% 724.067,12

TOTAL 114.605,52 0,00 2.137.487,56 2.252.093,08 2.137.487,56 5,98 0,00 3.404,65 62,59 127,45 243,50 3.869,28 43.346,81 637.566,39 724.799,77 724.067,12 0,00

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
Ejercicio

Excedente del 
ejercicio

Ajustes negativos Ajustes positivos Base de cálculo
Renta a destinar
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2. Recursos aplicados en el ejercicio 
 

Los recursos aplicados en el ejercicio corresponden a los gastos en cumplimiento de los fines propios que ascienden 
a 724.067,12 euros (724.799,77 euros en el ejercicio anterior). La totalidad de estos recursos se han dedicado a 
cubrir los costes de la gestión ordinaria de la Fundación y el desarrollo de sus actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Partes vinculadas 
 
16.1 Transacciones con partes vinculadas:  
 
No se han realizado transacciones con partes vinculadas en este ejercicio ni en el anterior. 
 
 
16.2 Saldos con partes vinculadas: 
 
No existen saldos con partes vinculadas al cierre de este ejercicio ni en el anterior. 
 
 
16.3 Retribuciones al Patronato: 
 
El Órgano de administración de la Fundación no ha percibido retribución alguna en este ejercicio ni en el anterior.  
 
 
16.4 Anticipos y créditos al Patronato: 
 
No han sido concedidos anticipos y/o créditos a los miembros del Patronato en este ejercicio ni en el anterior. 
 
 
 

17 Otra información 
 
17.1 Modificaciones Órgano de Administración: 
 
Durante el presente ejercicio no se han producido cambios en el Patronato, siendo la composición de este 
órgano de gobierno la que se expresa a continuación: 

 

CARGO NOMBRE 
Presidenta María Desamparados Fabra Berenguer 
Vicepresidenta Esther Tomás Madrid 
Secretaria Mª Isabel Fabra Belenguer 
Tesorero Francisco Albiñana Sanvictor 
Vocal Mónica Carrión Fabra 
Vocal Ignacio Albiñana Martínez 
  

 
 

17.2 Número medio personal: 
 
El número medio de empleados durante el ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 

 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Gerente     
Profesores/Monitores 5 12 3 12 
Administrativos 1  1  
Total 6 12 4 12 

 
 
 
Existe una persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%. 
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17.3 Remuneración auditores: 
 
Los honorarios de auditoría devengados en los ejercicios 2019 y 2018 han ascendido a la cantidad de 3.000 euros 
y de 3.023,06 respectivamente, no existiendo honorarios adicionales por otros conceptos.  
 
17.4 Cumplimiento del Código de conducta para la realización de inversiones temporales en el ámbito del 
mercado de valores  
 
La Fundación no ha realizado inversiones que deban someterse a los principios o recomendaciones que establece 
el Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 20 de Noviembre de 2003, por el que 
se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales. 
 
 
 

18 Inventario 
 

 

 
 

 
 

  

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

FECHA DE 

ADQUISICION

VALOR DE 

ADQUISICION

AMORTIZACIONES,

DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 

COMPENSATORIAS

CARGAS Y 

GRAVAMENES QUE 

AFECTEN AL 

DETERIORO

VALOR NETO 

CONTABLE

OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS

Inmovilizado material

Solar Centro de Día 04/02/2017 136.031,07           136.031,07      

Construcciones 04/02/2017 607.221,00           70.842,45-             536.378,55      

Otras instalaciones 04/09/2018 17.050,20             3.718,75-               13.331,45        

Equipos Informáticos 03/06/2019 12.963,75             9.967,97-               2.995,78          

Elementos de transporte 04/02/2017 20.304,67             12.921,18-             7.383,49          

Otro inmovilizado material 01/10/2018 25.758,08             3.351,26-               22.406,82        

Inversiones financieras a largo plazo

Aportación al capital social Ruralcaja 427,00                  427,00             

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros 121.950,90           121.950,90         

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Banco Cajamar 8.728,54               8.728,54             

Caja Cheste 853,82                  853,82                

Tarjetas 639,84                  639,84                

Caja 158,76                  158,76                

TOTAL 952.087,63      100.801,61-           851.286,02       

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

BIENES Y DERECHOS

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓ N
VALO R DE 

ADQ UISICIÓN

AMORTIZACIO NES, 
DETERIORO Y O TRAS 

PARTIDAS CO MPENSADORAS

CARGAS Y GRAVÁMENES 
Q UE AFECTEN AL 

ELEMENTO

VALO R NETO  
CO NTABLE

O TRAS 
CIRCUNSTANCIAS

Inmovilizado material
Solar Centro de Día 04/02/2017 136.031,07 136.031,07

Construcciones 04/02/2017 607.221,00 -46.553,61 560.667,39

Otras instalaciones 04/09/2018 17.050,20 -2.013,67 15.036,53

Equipos informáticos 04/02/2017 9.744,40 -7.342,29 2.402,11

Elementos de transporte 04/02/2017 21.304,67 -9.491,14 11.813,53

Otro inmovilizado material 01/10/2018 25.758,08 -775,42 24.982,66

Inversiones financieras a largo plazo
Aportación al capital social Ruralcaja 427,00 427,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros 105.616,18 105.616,18

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Banco La Caixa 1.890,11 1.890,11

Banco Cajamar 12.173,03 12.173,03

Caja Cheste 1.436,20 1.436,20

Tarjetas 945,60 945,60

Caja 35,18 35,18

TOTAL 939.632,72 € -66.176,13 € 0,00 € 873.456,59 €

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

BIENES Y DERECHOS

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
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En Moncada, a 31 de Marzo de 2020 
 

Dª Mª Desamparados Fabra Belenguer Dª Mª Isabel Fabra Belenguer 

  

Presidenta Secretaria 

 


