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ACTIVO
NOTAS DE 

LA 
MEMORIA 

2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.774.833,57 7.553.055,96

I.    Inmovilizado intangible 5-16 249,66 578,95

II.   Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 5-16 4.528.600,07 4.304.834,49

IV.  Inversiones inmobiliarias 5-16 3.232.349,29 3.233.551,40

V.    Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo 1.550,00

VI.  Inversiones financieras a largo plazo 7-16 12.084,55 14.091,12

B) ACTIVO CORRIENTE 577.940,20 545.825,93

I.    Existencias 16 3.570,78 1.522,79

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7-16 349.929,76 287.502,46

III.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7-16 171.180,60 20.098,58

IV.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a corto  plazo

V.   Inversiones financieras a corto plazo 7-16 3.927,00 203.131,49

VI.  Periodificaciones a corto plazo

VII.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16 49.332,06 33.570,61

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.352.773,77 8.098.881,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE 

LA 
MEMORIA 

2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 7.514.523,40 7.252.753,70

 A-1) Fondos propios 7.146.887,12 7.053.975,25

    I.   Dotación fundacional 3.460.187,53 3.460.187,53

    1. Dotación fundacional 9-16 3.460.187,53 3.460.187,53

    2. (Dotación fundacional no exigido)

    II.  Reservas 9-16 3.591.690,18 3.547.507,27

    III. Excedentes de ejercicios anteriores 9-16

    IV.  Excedente del ejercicio 3-9-16 95.009,41 46.280,45

 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12-16 367.636,28 198.778,45

B) PASIVO NO CORRIENTE 425.512,35 449.309,51

      I.   Provisiones a largo plazo

      II.  Deudas a largo plazo 425.512,35 449.309,51

       1. Deudas con entidades de crédito 2-7-16 418.600,31 446.216,80

FUNDACIÓN SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRANCISCO DE ASIS 
DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

BALANCE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013
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       2. Acreedores por arrendamiento financiero

       3. Otras deudas a largo plazo 7-16 6.912,04 3.092,71

      III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y 
asociadas  a largo plazo

      IV.   Pasivos por impuesto diferido

       V.   Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 412.738,02 396.818,68

I.  Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 223.396,68 203.240,07

          1. Deudas con entidades de crédito 2-7-16 177.616,49 203.240,07

          2. Acreedores por arrendamiento financiero

          3. Otras deudas a corto plazo 45.780,19

III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo

IV.   Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 189.341,34 193.578,61

         1. Proveedores 32.141,12

         2. Otros acreedores 7-16 157.200,22 193.578,61

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.352.773,77 8.098.881,89
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2013 2012

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 1.016.965,57 586.739,04

 a) Cuotas de asociados y afiliados

 b) Aportaciones de usuarios 11-13 308.195,73 189.277,89

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 11-13 686.011,84 392.209,28

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ecedente del ejercicio 11-12-13 22.758,00 5.251,87

 d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos 11-13 -135.329,09 -68.438,62

7. Otros ingresos de la actividad 104.140,67 109.577,79

8. Gastos de personal 11-13-15 -740.421,01 -434.334,27

9. Otros gastos de la actividad 11-13 -144.159,38 -131.959,77

10. Amortización del inmovilizado 4-5-13 -64.541,91 -64.675,53

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio

12-13 2.006,17 1.838,99

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 13 56.506,95 3.602,85

14. Otros resultados 11-13 69.236,45

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 95.167,97 71.586,93

15. Ingresos financieros 13 22.140,78 1.460,88

16. Gastos financieros 13 -22.299,34 -26.767,36

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

18. Diferencias de cambio 

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19+20)

-158,56 -25.306,48

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 95.009,41 46.280,45

21. Impuestos sobre beneficios 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+21)

95.009,41 46.280,45

FUNDACIÓN SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL CORRESPONDIENTE
 AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTAS DE 
LA 

MEMORIA

(DEBE) HABER
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B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
*

1. Subvenciones recibidas 12 170.864,00 -110.999,07

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETO (1+2+3+4)

170.864,00 -110.999,07

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas 12 -2.006,17 -1.838,99

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

-2.006,17 -1.838,99

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

168.857,83 -112.838,06

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores -2.097,54

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 261.769,70 -66.557,61

El/la Secretario/a VºBº El/la Presidente/a 5



 

 
 

 
FUNDACIÓN SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN 
FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO 

CALVACHE 
 
 
 
 
 
Nº DE REGISTRO: GR/450 
 
C.I.F.: G18044727 
 
EJERCICIO: 2013 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIA ABREVIADA 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El/la Secretario/a VºBº El/la Presidente/a 6



 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 
La Fundación se constituyó el 14 de marzo de 1.979 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Andaluzas con fecha 
29 de abril de 1982 y con el número GR/450. 
 
1. Los fines de la fundación, según se establece en  sus estatutos, artículo 6, son: 

La Fundación tiene por objeto primordial  la atención y promoción del bienestar de las personas mayores, 
acogiendo y atendiendo a personas ancianas de uno y otro sexo, en número que puedan ser sostenidos 
decorosamente con las rentas del caudal hereditario de la testadora Fundadora, o con las rentas o ingresos que 
de las actividades de la Fundación se deriven, y con el auxilio de los medios de financiación públicos o privados a 
que este fin se destinen. 

Además, también serán fines de la Fundación: 

• La promoción del envejecimiento activo y fomento de la autonomía personal de los y las mayores. 

• La promoción de la acción social, creación y fomento del voluntariado social destinado a las personas 
mayores. 

• La atención y promoción del bienestar de las personas en riesgo de exclusión social por razones físicas, 
sociales o culturales. 

• La atención y promoción de la infancia y la juventud. 

• La formación. 

• El fomento de la tolerancia. 

 

 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

 
ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD: La Fundación Zayas tiene por objeto atención y promoción del bienestar de las 
personas mayores, asegurando a los usuarios una atención adecuada, personalizada, que de respuesta a sus 
necesidades. Se ha firmado un contrato de colaboración con la Fundación Gerón para la gestión de la Residencia de 
Mayores “Doña María Zayas” y la Residencia de Mayores y UED “Fuente de la Salud”. Además de los servicios propios 
que implican la adecuada gestión de la Residencia se incluirán la prestación de los siguientes servicios: talleres de 
movilidad, de familiares cuidadores, servicio de comidas, limpieza y ayuda a domicilio. 
 
ESCUELA INFANTIL LA PALOMA: La Fundación Zayas tiene entre sus fines sociales la  atención y promoción de la infancia, 
asegurando a los usuarios una atención adecuada, personalizada, que dé respuesta a sus necesidades y la de sus 
familias.  Gestionamos la Escuela Infantil “La Paloma”. Además de los servicios propios que implican la adecuada 
gestión de la escuela Infantil se incluirán la prestación de los siguientes servicios: talleres de padres, servicio de comidas 
y jornadas de puertas abiertas. 
 
AGRICULTURA SOCIAL: La Fundación está desarrollando un programa de envejecimiento  activo en fincas agrícolas de 
su propiedad que pone a disposición de jubilados para que optimicen sus oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el fin de mejorar su calidad de vida, prevenir y/o retrasar los niveles de dependencia. 
 
ARRENDAMIENTO Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO: Actividad de arrendamiento de inmuebles y gestión del patrimonio, 
cuyos recursos disponibles serán destinados en su totalidad a la realización de la misión de la Fundación. 
 
3. El domicilio social de la fundación es: 

Avenida de Madrid, 5, 1ºD de Granada, código postal 18012 

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares: 

ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD: Residencia “María Zayas” en Belicena (Granada) 
              Residencia “Fuente de la Salud” en Padul (Granada) 
              Agricultura social, es un programa de envejecimiento activo en la provincia. 
 
ESCUELA INFANTIL LA PALOMA: Padul (Granada) 

ARRENDAMIENTO Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO: Provincia de Granada 
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5. La fundación no forma parte de un grupo (norma de elaboración 11ª de las cuentas anuales de las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos) 

6. No existe una moneda funcional distinta del euro. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones 
legales vigentes en materia contable, en especial el Código de Comercio y la restante legislación mercantil, Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre y la 
adaptación sectoriales, en particular el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de la entidades sin fines lucrativos (BOE de 24 de noviembre de 2011), además de las normas de desarrollo 
que en materia contable ha establecido el ICAC, y el resto de legislación que sea específicamente aplicable, en 
especial la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; todo ello con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de su situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

Para el ejercicio 2013 y siguientes, se aplica el Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos por concurrir los requisitos y condiciones establecidos en la citada Resolución. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por el Patronato en reunión de fecha 10 de abril de 2013. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin 
modificación alguna. 

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

En la elaboración de las presentes Cuentas Anuales se han aplicado los principios y criterios de contabilidad 
generalmente aceptados, en especial los contenidos en el Código de Comercio, legislación mercantil y Plan General 
de Contabilidad, incluyendo los establecidos en las distintas adaptaciones sectoriales, no siendo necesario aplicar otros 
alternativos o complementarios.  

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 
ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la dirección de la 
Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

− Vida útil de los activos materiales e intangibles.  
− Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros. 
− La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes.  

 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 

4. Comparación de la información.  

 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de 
resultados, además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información 
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos comparativos con la información del 
ejercicio 20012.  
 
La aplicación de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC por la que se aprueba el Plan de contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos no ha determinado, ni ha sido necesaria ninguna reclasificación ni 
adaptación de las cifras del ejercicio precedente, ya que la información es perfectamente comparable, con la 
contenida en el RD 1491/2011, de 24 de octubre  por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de la entidades sin fines 
lucrativos (BOE de 24 de noviembre de 2011). 
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Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables: 

No se han producido variaciones en el patrimonio neto de la entidad como consecuencia de la aplicación de los 
nuevos criterios contables, al ser de características similares a los aplicados en el ejercicio anterior. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

Los elementos recogidos en varias partidas del balance son los siguientes: 
 

PRESTAMO CAJA GRANADA 2013 2012 
B.II.1. Deudas con Entidades de crédito (largo plazo) 418.600,31 446.216,80 
C.II.1 Deudas con Entidades de crédito (corto plazo) 27.616,49 26.670,07 
TOTAL ELEMENTO 421.366,80 472.886,87 

 
 

6. Cambios en criterios contables.  

Con fecha 26 de de marzo de 2013 se publicó la Resolución del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, sin innovación ni modificación alguna de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban las Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines 
lucrativos, el cual es de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2012. En 
consecuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 han sido las 
primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto. No existen diferencias significativas entre los criterios 
contables  aplicados en el ejercicio anterior y los actuales. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los 
ejercicios 2013 y 2012 no se  ha visto afectada (de forma significativa). 
 
7. Corrección de errores. 

Se han registrado errores contables durante el presente ejercicio por importe de 2.097,54 €, con cargo a reservas 
voluntarias, correspondiendo a anulación de fianzas y depósitos constituidos. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas. 

Partidas 2.013 2.012
Ingresos de la actividad propia 1.016.965,57 586.739,04
Otros ingresos de la actividad 104.140,67 109.577,79
Trabajos realizados para inmovilizado
Subv. Capital traspasadas al resultado 2.006,17 1.838,99
Ingresos financieros 22.140,78 1.460,88
Ingresos excepcionales y Bº enajenac. Inmov. 56.506,95 111.316,24

Total partidas de ingresos 1.201.760,14 810.932,94

Aprovisionamientos 135.329,09 68.438,62
Gastos de personal 740.421,01 434.334,27
Otros gastos de la actividad 144.159,38 131.959,77
Amortizaciones 64.541,91 64.675,53
Gastos financieros 22.299,34 26.767,36
Gastos excepcionales y Pdas. Enajenac. Inmov. 0,00 38.476,94

Total partidas de gastos 1.106.750,73 764.652,49
Excedente del ejercicio 95.009,41 46.280,45  

 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 BASE DE REPARTO 2013 2012 

 Excedente del ejercicio  95.009,41  46.280,45 

TOTAL 95.009,41 46.280,45 
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APLICACIÓN 2013 2012 

A reservas voluntarias  95.009,41 46.280,45 

TOTAL 95.009,41 46.280,45 

De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza, deberá 
destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la 
fundación, corregido con los ajustes reglamentarios. El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 
100% de la base de aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la 
dotación, bien las reservas, según acuerdo del Patronato. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

1. Inmovilizado intangible.  

Inmovilizado intangible generador o no generador de flujos de efectivo: se aplicaran las mismas normas en cuenta a su 
clasificación que para el inmovilizado material. 

Valoración: El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste 
de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. Para cada 
inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de 
los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 
procedan.  

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función 
de los siguientes años de vida útil: 

 
Descripción Años % Anual

Patentes, licencias, marcas y similares 5 20%

Aplicaciones informáticas 3 33%  
 

2. Inmovilizado material. 

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo: son los que se poseen con una finalidad distinta a la de 
generar un rendimiento comercial, como son los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que 
benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicios. 

Cuando un activo, es mantenido principalmente para producir flujos económicos sociales en beneficio de una 
colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o 
componentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso 
generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo 
como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones 
integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo. En algunos casos 
puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial. En estos 
casos, y dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara 
evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo. 

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo: son los que se poseen con el fin de obtener un beneficio o 
generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Un activo genera un 
rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la 
obtención de beneficios. La posesión de un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad 
pretende obtener flujos de efectivo a través de ese activo (o a través de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece el activo) y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica la posesión del mismo. 
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En general todos los elementos del inmovilizado material e inmaterial de la Fundación se consideran no generadores de 
flujo de efectivo al estar todos ellos afectos o vinculados a las actividades propias de la fundación y no a actividades 
mercantiles.  

Valoración: Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el 
cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en  condiciones de funcionamiento del bien. Se 
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Para los bienes fabricados o construidos por la 
propia empresa se utilizará el coste de producción. Las reparaciones y los gastos de mantenimiento son cargados 
directamente a la cuenta de resultados.  

Amortización: Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes 
y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

Inversiones inmobiliarias………………………….………..……………...   100 años 
Mobiliario de oficina………………………………………..…………….…..   20 años 
Equipos proceso información…………………………..……………………  4 años 
 

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un 
activo, se contabilizarán como cambios en las estimaciones contables, salvo que se tratara de un error. 

 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente proceda reconocer correcciones valorativas por 
deterioro, se ajustarán las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta 
el nuevo valor contable. Igual proceder corresponderá en caso de reversión de las correcciones valorativas por 
deterioro. 

 
Deterioro del valor: Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando 
su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. La Entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material 
pueda estar deteriorado, en cuyo caso, deberá estimar su importe recuperable efectuando las correcciones 
valorativas que procedan. Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como 
límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor. Al cierre del ejercicio no existen indicios de que alguno de los elementos del inmovilizado material 
pudiera estar deteriorado, por lo que no se contabilizan pérdidas por este concepto.  

3. Inversiones inmobiliarias.  

La Fundación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee 
para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o 
bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y 
construcciones, siendo los siguientes: 

Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como cierres, 
movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para 
poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con 
carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas 
de los costes de rehabilitación del solar. 

Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas instalaciones y 
elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos 
de proyecto y dirección de obra 

Amortización: Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes 
y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos, que para las Inversiones 
inmobiliarias se ha estimado en 100 años. 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No existen elementos integrantes del Patrimonio Histórico 

5. Permutas.  
Permutas de activos no generadores de flujos de efectivo: el inmovilizado material recibido se valora por el valor en 
libros del entregado a cambio más, en su caso, las contrapartidas monetarias pagadas o pendientes de pago, con el 
límite del valor razonable del inmovilizado recibido si fuera menor. Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten 
al inmovilizado cedido la diferencia entre su precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite por el 
que se podrá valorar el inmovilizado recibido a cambio, en el caso de que el valor razonable de este último fuera 
mayor que el valor en libros del bien cedido.  
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Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en funcionamiento, incrementarán el valor del mismo 
siempre que no supere el valor razonable del referido bien. 
 
Resto de permutas: En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor 
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga 
una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. 

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando: 

− El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la 
configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o 

− El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Entidad 
afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor 
razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor 
contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con 
el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. No se han producido 
durante el ejercicio  permutas 
 
Durante este ejercicio no se han realizado permutas ni de activos generadores ni de activos no generadores de flujos 
de efectivo. 

6. Instrumentos financieros. 

Créditos y débitos 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 Débitos por la actividad propia: son las 
obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en 
cumplimiento de los fines propios. 

Valoración inicial y posterior de los créditos: Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de 
patrocinadores, afiliados 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 del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad 
propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La 
diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la 
cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 
practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. Al menos al cierre del ejercicio, 
deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha 
producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en el Plan 
General de Contabilidad o en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, según proceda, 
para reconocer el deterioro de los activos de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste 
amortizado. 

Valoración inicial y posterior de los débitos: Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus 
beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo 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 
del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los 
que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 
 
Resto de créditos y débitos por el resto de actividades: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la 
actividad Criterios para la clasificación de los activos y pasivos financieros: 

 
Activos financieros a coste amortizado: En esta categoría se consideran los créditos por operaciones comerciales y los 
créditos distintos del tráfico comercial como son valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los 
depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar 
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.  

 
Activos financieros mantenidos para negociar: Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando 
se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo, o sea un instrumento financiero derivado, siempre 
que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 

 
Activos financieros a coste: Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y demás 
instrumentos de patrimonio. 

 
Pasivos financieros: Débitos por operaciones comerciales, deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros 
valores negociables emitidos, derivados con valoración desfavorable para la empresa, deudas con características 
especiales y otros pasivos financieros, tales como , préstamos y créditos recibidos de personas que no sean entidades 
de crédito, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
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Reconocimiento: La Entidad reconoce los activos y pasivos financieros en su balance cuando se convierta en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.  
 
Deterioro del valor: Al cierre del ejercicio no existen evidencias objetivas que permitan de que el valor de los créditos 
comerciales se han deteriorado. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros, será 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 los activos financieros a tipo de interés 
variable, se empleará 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 pérdidas y ganancias. Para los valores representativos de deudas 
se ha utilizado el valor de mercado del instrumento, es decir valor liquidativo al cierre del ejercicio del Fondo, ya que 
éste es lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 
 
Baja de activos financieros:  La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se 
hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se 
hayan cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo, en circunstancias que 
se evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y 
en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. Se entenderá que se han cedido de manera 
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal variación 
deje de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los flujos de efectivo futuros netos 
asociados con el activo financiero. Si la empresa no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, 
el activo financiero se dará de baja cuando no hubiese retenido el control del mismo, situación que se determinará 
dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir dicho activo. Si la empresa cedente mantuviese el control 
del activo, continuará reconociéndolo por el importe al que la empresa esté expuesta a las variaciones de valor del 
activo cedido, es decir, por su compromiso continuo, y reconocerá un pasivo asociado. Cuando el activo financiero se 
dé de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 
cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya 
reconocido directamente en el patrimonio neto, determinará la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho 
activo, y formará parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. Los criterios anteriores también se aplicarán 
en las transferencias de un grupo de activos financieros o de parte del mismo. 

 
 Baja de pasivos financieros: La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. Si 
se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que éstos tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo 
pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de 
un pasivo financiero. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya 
dado de baja y la contraprestación pagada, en la que se incluirá asimismo cualquier activo cedido diferente del 
efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. En el 
caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo 
financiero original no se dará de baja del balance.  
 
El coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que 
iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las 
nuevas condiciones. A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes 
cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas 
o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del 
pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de 
 
Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: No existe este tipo de inversiones: Las inversiones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción. Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a 
evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la 
reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La corrección por 
deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será 
recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los 
que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la 
enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 
efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.). 

7. Existencias. 

Existencias no generadoras de flujos de efectivo: las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad 
en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente 
inferior al valor de mercado. Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor 
razonable. 
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 Pérdidas por deterioro de valor: A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto 
recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

Entregas realizadas por las entidades sin contraprestación: Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la 
entidad, se contabilizarán como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.  

Resto de existencias: Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  adquisición es el importe 
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los 
gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y 
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de 
adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la 
parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  

La Entidad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. 

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción 
cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se incorporan los gastos 
financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado material. O en su caso: Dado que las existencias de 
la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se 
incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de 
realización. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se 
efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección 
es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

8. Transacciones en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos 
de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo 
de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados 
financieros en la cuenta de resultados 

9. Impuestos sobre beneficios. 

La Fundación  presentó en tiempo y forma ante la Administración Tributaria correspondiente, la opción al régimen fiscal 
establecido en la Ley 49/2002 a través de la declaración censal prevista. El cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente al ejercicio a que se refiere ésta memoria, se ha realizado de conformidad con lo establecido por la 
citada Ley 49/2002 y el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre que la desarrolla. 

 
Por todo ello y en aplicación del Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos establecido en el título II de 
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre y el Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre que desarrolla el Reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, todas las rentas 
obtenidas por la Fundación están exentas del Impuesto sobre sociedades, incluidas las explotaciones económicas, por 
lo que no procede la contabilización del impuesto sobre beneficios. 

10. Ingresos y gastos. 

Ingresos y gastos propios:   

Gastos: Criterio general de reconocimiento: Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de 
resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En 
particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. 

Reglas de imputación temporal: En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se 
completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta 
de resultados. Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 

a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un 
activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real. 
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos debe 
reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de 
carácter plurienal. 

Gastos de carácter plurienal: Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 
plurienal se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una 
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 
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Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos futuros:  los desembolsos 
relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán 
en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran 
relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro 
concepto que cumpla la definición de activo. 

 Ingresos: En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado.  
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan. 
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se 
reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan. 
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.  

Resto de ingresos y gastos:  Los ingresos y gastos del resto de actividades, se imputan en función del principio de 
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a 
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos 
e impuestos. Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar 
la aceptación por parte del cliente, los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran 
realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación. 

11. Provisiones y contingencias. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario.  
 
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras,  
que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso en el 
que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones 
específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas; se procede a su reversión, total o parcial, cuando dichas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

12. Gastos de personal. 

Los sueldos del personal se registran por el importe íntegro de la remuneraciones devengadas, teniendo en cuenta la 
legislación laboral aplicable, y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos, normalmente con carácter mensual. Igual criterio se utiliza para el registro de la cuota 
patronal de la Seguridad Social.  

Las indemnizaciones por despido se registran cuando se produce la contingencia y por el importe correspondiente 
según corresponda al caso en la legislación laboral aplicable. 

La Fundación no tiene ningún compromiso por pensiones del personal, ni de los cargos de patronos. 

13. Subvenciones, donaciones y legados. 

Reconocimiento: Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, 
directamente en el patrimonio neto de la entidad 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, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, 
donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán 
directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. 
 
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá este 
mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán 
directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las 
aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que 
adquieran 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. 
 
En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando se haya adquirido el 
correspondiente activo. Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un determinado 
número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya realizado la inversión y no 
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existan dudas razonables de que se mantendrá en el período fijado en los términos de la concesión. En particular, se 
aplicará este criterio cuando las condiciones del otorgamiento obliguen a invertir permanentemente el importe 
recibido en un activo financiero, y a destinar el rendimiento de esa inversión exclusivamente al cumplimiento de los 
fines o actividad propia. El rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los criterios generales de 
registro y valoración establecidos para los activos financieros. 
 
b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las condiciones del 
otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de funcionamiento, se considerarán no 
reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente. En el supuesto de 
ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en proporción a la obra ejecutada, siempre que no 
existan dudas razonables de que concluirá la construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora, 
renovación o ampliación según las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión. 
 
c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurienal, si las condiciones del otorgamiento exigen la 
finalización del plan de actuación y la justificación de que se han realizado las correspondientes actividades, por 
ejemplo, la realización de cursos de formación, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya 
ejecutado la actuación, total o parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará 
como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá 
en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. 
 
Si la entidad invierte los fondos recibidos en un activo financiero de forma transitoria a la espera de aplicarlos a su 
finalidad, el rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los criterios generales de registro y valoración 
establecidos para el citado elemento patrimonial, sin perjuicio de que el rendimiento de la inversión también deba 
aplicarse a la finalidad para la que fue otorgada la ayuda. 
 
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no sea la beneficiaria de los fondos 
recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre el concedente y sus destinatarios finales, el importe 
obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de 
tesorería que se produzcan, sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad por el buen fin de 
la ayuda recibida, ésta debería contabilizar la correspondiente provisión. 

Valoración: Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del 
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o servicio 
recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. 

Criterios de imputación al excedente del ejercicio: La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, 
donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este 
sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo 
que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del 
mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo. 
 
A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, 
donaciones y legados: 

a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que 
se devenguen los gastos que estén financiando. 
b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes casos: 

b.1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del 
ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Se aplicará este 
mismo criterio si la ayuda tiene como finalidad compensar los gastos por grandes reparaciones a efectuar en los bienes 
del Patrimonio Histórico. 

b.2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

b.3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán como ingresos del 
ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

b.4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.  

b.5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, 
salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en 
función del elemento financiado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad estuviera obligada a destinar la 
contraprestación obtenida de manera simultánea a la adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, 
donación o legado se imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción. Se considerarán en 
todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos 
hayan sido financiados gratuitamente. 

Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación: Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 de esta norma, en las cesiones de bienes y servicios a título gratuito que a continuación se detallan se 
aplicarán los siguientes criterios. 
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Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado: La entidad reconocerá un inmovilizado 
intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, registrará un ingreso 
directamente en el patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base 
sistemática y racional. El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión. Adicionalmente, 
las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del terreno cedido en uso se contabilizarán como 
inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de activo. Estas inversiones se amortizarán en función de su vida 
útil, que será el plazo de la cesión -incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la 
misma se va a producir-, cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular, resultará aplicable este 
tratamiento contable a las construcciones que la entidad edifique sobre el terreno, independientemente de que la 
propiedad recaiga en el cedente o en la entidad. 

Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado: Si junto al terreno se cede 
una construcción el tratamiento contable será el descrito en el apartado 4.1 de la presente norma. No obstante, si el 
plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el 
derecho de uso atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado material, amortizándose con arreglo a los 
criterios generales aplicables a estos elementos patrimoniales. Este mismo tratamiento resultará aplicable al terreno si se 
cede por tiempo indefinido. 

Cesión del inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales, o por tiempo 
indefinido: Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo indefinido 
reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, la entidad no contabilizará activo 
alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por 
subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.No obstante, cuando 
existan indicios que pudieran poner de manifiesto que dichas prórrogas se acordarán de forma permanente sin 
imponer condiciones a la entidad, distintas de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la 
operación deberá asimilarse al supuesto descrito en el apartado 4.2. En el supuesto de cesiones por un periodo 
indefinido se aplicará un tratamiento similar. 

Servicios recibidos sin contraprestación: La entidad reconocerá en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su 
naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio 
recibido. 

 

14. Combinaciones de negocios. 

La Entidad no ha participado en ninguna combinación de negocios 

 

15. Negocios conjuntos. 

La entidad no participa en negocios conjuntos por lo que no ha tenido que integrar en sus cuentas anuales los saldos 
correspondientes al negocio en que se participe. 

 

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

La Fundación no ha realizado operaciones entre partes vinculadas, no obstante, en el supuesto de existir, las 
operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de 
acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 
particulares para las cuentas que corresponda. 

 

17. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

La Entidad no ha participado en ningún proceso de fusión, sin perjuicio de que si se produjeran operaciones que deban 
de incluirse en esta nota, se aplicará lo dispuesto en las normas de adaptación a las Entidades sin fines lucrativos a las 
fusiones en las que exclusivamente intervengan entidades no lucrativas. Cuando una entidad no lucrativa adquiera un 
negocio se aplicarán los criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

1. Inmovilizado material. 

a) No generador de flujos de efectivo. 
 

Año 
2013 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas (-) Salidas

(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

211 Construcciones 4.850.193,98 4.850.193,98 
216 Mobiliario 476.745,03 4.550,97 481.296,00 
217 Equipos proceso información 16.677,81 16.677,81 
218 Elementos de transporte 7.203,39 7.203,39 
231 Construcciones en curso 21.647,38 285.718,17 -11.270,00 296.095,55 

Año 
2013 AMORTIZACIONES

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

2811 Construcciones 718.297,60 762.489,01 
2816 Mobiliario 332.668,12 343.189,81 
2817 Equipos proceso información 16.667,38 16.673,31 
2818 Elementos de transporte 0,00 514,53 

VALOR NETO 4.304.834,49 4.528.600,07

Año 
2012 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas (-) Salidas

(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

211 Construcciones 4.850.193,98 4.850.193,98 
216 Mobiliario 472.296,30 4.448,73 476.745,03 
217 Equipos proceso información 16.677,81 16.677,81 
218 Elementos de transporte 7.203,39 7.203,39 
231 Construcciones en curso 646.327,09 64.274,08 -688.953,79 21.647,38 

Año 
2012 AMORTIZACIONES

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

2811 Construcciones 673.628,45 718.297,60 
2816 Mobiliario 321.426,60 332.668,12 
2817 Equipos proceso información 16.661,45 16.667,38 

VALOR NETO 4.973.778,68 4.304.834,49

11.241,52 
5,93 

44.669,15 
(+) Dotaciones (-) Reducciones

(+) Dotaciones (-) Reducciones
44.191,41 
10.521,69 

5,93 
514,53 

 
 

b) Generador de flujos de efectivo. 

Todos los bienes de la fundación están afectos a las actividades propias de la misma, por lo que no existen 
elementos del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo. 

c) Otra información 

  No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos. 

2. Inmovilizado intangible. 
 

a) No generador de flujos de efectivo. 
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Año 
2012 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas (-) Salidas

(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

203 Propiedad Industrial 1.275,03 1.275,03 
206 Aplicaciones informáticas 992,84 992,84 

Año 
2012 AMORTIZACIONES

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

203 Propiedad Industrial 1.269,34 1.270,99 
206 Aplicaciones informáticas 419,58 747,22 

VALOR NETO 578,95 249,66

Año 
2012 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas (-) Salidas

(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

203 Propiedad Industrial 1.275,03 1.275,03 
206 Aplicaciones informáticas 992,84 992,84 

Año 
2012 AMORTIZACIONES

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

203 Propiedad Industrial 1.267,69 1.269,34 
206 Aplicaciones informáticas 91,94 419,58 

VALOR NETO 908,24 578,95

(+) Dotaciones (-) Reducciones
1,65 

327,64 

(+) Dotaciones (-) Reducciones
1,65 

327,64 

 
 

b) Generador de flujos de efectivo. 

Todos los bienes de la fundación están afectos a las actividades propias de la misma, por lo que no existen 
elementos del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo. 

c) Otra información. 
No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos. 

 

3. Inversiones Inmobiliarias 

a) No generador de flujos de efectivo. 
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Año 
2012 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas (-) Salidas

(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

220 Inv ersión en Terrenos y Bienes nat 2.399.504,09 -3.493,05 2.396.011,04 
221 Inv ersion en construcciones 904.204,57 11.270,00 915.474,57 

Año 
2012 AMORTIZACIONES

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

221 Inv ersion en construcciones 70.157,26 79.136,32 
VALOR NETO 3.233.551,40 3.232.349,29

Año 
2012 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas (-) Salidas

(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

220 Inv ersión en Terrenos y Bienes nat 2.386.995,44 12.832,80 -324,15 2.399.504,09 
221 Inv ersion en construcciones 217.265,58 74.208,78 625.563,01 -12.832,80 904.204,57 

Año 
2012 AMORTIZACIONES

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

221 Inv ersion en construcciones 61.727,62 70.157,26 
VALOR NETO 2.542.533,40 3.233.551,40

(+) Dotaciones (-) Reducciones
8.979,06 

(+) Dotaciones (-) Reducciones
8.429,64 

 

b) Generador de flujos de efectivo. 

Todos los bienes de la fundación están afectos a las actividades propias de la misma, por lo que no existen 
inversiones inmobiliarias generadores de flujos de efectivo. 

c) Otra información. 
No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos. 

4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.  

No existen arrendamientos financieros ni otras operaciones similares sobre activos no corrientes 

 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  

No existen bienes considerados patrimonio histórico 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA             

 

1. Activos financieros a largo plazo. 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012
Activos f inancieros mantenidos 
para negociar
Activos f inancieros a coste 
amortizado 12.084,55 10.849,70 12.084,55 10.849,70
Activos f inancieros a coste  1.550,00 3.241,42 1.550,00 3.241,42

TOTAL 1.550,00 3.241,42 12.084,55 10.849,70 13.634,55 14.091,12

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

CA
TE

G
O

RÍ
AS

TOTAL

Valores 
representativos de 

deuda
Créditos Derivados 

Otros
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Movimientos de las inversiones financieras a largo plazo 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
EJERCICIO 2013

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas (-) Salidas

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

Acciones Endesa 3.241,42 -15,09 3.226,33

Fianzas constituidas a largo plazo 8.752,16 106,06 8.858,22

Depósitos constituidos a largo plazo 2.097,54 -2.097,54 0,00

Total 14.091,12 106,06 -2.112,63 12.084,55

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
EJERCICIO 2012

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas (-) Salidas

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

Acciones Endesa 3.241,42 3.241,42

Fianzas constituidas a largo plazo 8.752,16 8.752,16

Depósitos constituidos a largo plazo 2.097,54 2.097,54

Total 14.091,12 0,00 0,00 14.091,12  

No han existido reclasificaciones de categorías durante el presente ejercicio ni en el precedente. 

2. Activos financieros a Corto plazo. 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012
Activos f inancieros mantenidos 
para negociar
Activos f inancieros a coste 
amortizado

349.929,76 490.633,95 349.929,76 490.633,95

Activos f inancieros a coste  0,00 0,00
TOTAL 349.929,76 490.633,95 349.929,76 490.633,95

(3) El efectivo y otros activos equivalentes y administraciones públicas no se incluyen en el cuadro

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Créditos Derivados Otros TOTAL

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda

 

Movimientos de las inversiones financieras a corto plazo 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
EJERCICIO 2013

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas (-) Salidas

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

Créditos por enajenación de inmov ilizado 203.131,49 -199.204,49 3.927,00

Total 203.131,49 0,00 -199.204,49 3.927,00

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
EJERCICIO 2012

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas (-) Salidas

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

Créditos por enajenación de inmov ilizado 199.204,49 3.927,00 203.131,49

Total 199.204,49 3.927,00 0,00 203.131,49  

No han existido reclasificaciones de categorías durante el presente ejercicio ni en el precedente. 

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 

No han existido movimientos en las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro ni a corto ni a largo plazo. 

4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

La Fundación no mantiene en su balance activos financieros valorados por su valor razonable. 
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5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

%capital % derechos de voto
Directo Indirecto Directo Indirecto

B18679894

Gestión de Recursos 
sociales Maria Zayas, 
S.L. S.L. Sin actividad 100% 100%

B19512631

Compañía Andaluza 
Servicios 
Agronómicos,S.L. S.L. 150 50% 50%

Domicilio

VEGAS DEL GENIL (GRANADA)

ALDEIRE (GRANADA)

Actividades 
CNAENIF Denominación F.Jurídica

 
 
 
 

Cotiz.media 
último 

trimestre

Cotiz.al 
cierre del 
ejercicio

Nº de 
acciones 
poseídas

B18679894 3.006,00 0,00 0,00 3006
B19512631 3.100,00 1.550,00 0 155

Valor en libro 
de la 

participación

Dividendos 
recibidos 
ejercicio 

CotizaciónRdo.de 
operacion

es 
interrumpi

dasNIF Capital Reservas

Otras 
partidas de 
patrimonio 

neto

 

Correcciones valorativas por deterioro 

EJERCICIO 2013

Pérdida por 
deterioro al 

f inal del 
ejercicio 

2011

(+/-) Variación 
deterioro a 
pérdidas y 
ganancias

(+) Variación 
contra 

patrimonio 
neto

(-) Salidas y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
otras variaciones 
(combinaciones 
de negocio, etc)

Pérdida por 
deterioro al 

f inal del 
ejercicio 2012

Empresas del grupo
Gestion Reucursos Sociales Ma   3.006,00 3.006,00

TOTAL 3.006,00 3.006,00

EJERCICIO 2012

Pérdida por 
deterioro al 

f inal del 
ejercicio 

2010

(+/-) Variación 
deterioro a 
pérdidas y 
ganancias

(+) Variación 
contra 

patrimonio 
neto

(-) Salidas y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
otras variaciones 
(combinaciones 
de negocio, etc)

Pérdida por 
deterioro al 

f inal del 
ejercicio 2011

Empresas del grupo
Gestion Reucursos Sociales Ma   3.006,00 3.006,00

TOTAL 3.006,00 3.006,00  

6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  

Anexo a esta memoria y como parte integrante de la misma se adjunta informe anual relativo al cumplimiento de 
los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico comprendido entre las 
fechas 1/1/2012 al 31/12/2012, firmado por el/la Secretario/a y con el Visto Bueno del Presidente/a. 

 

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
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Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final    
asociadas 0,00

Otras procedencias 188.091,81 1.071.862,87 -1.020.604,53 239.350,15

Total usuarios 188.091,81 1.071.862,87 -1.020.604,53 239.350,15    
asociadas 0,00

Otras procedencias 99.410,65 113.953,74 -102.784,78 110.579,61

Total patrocinadores 99.410,65 113.953,74 -102.784,78 110.579,61

287.502,46 1.185.816,61 -1.123.389,31 349.929,76

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final    
asociadas 0,00

Otras procedencias 31.803,57 597.403,41 -441.115,17 188.091,81

Total usuarios 31.803,57 597.403,41 -441.115,17 188.091,81    
asociadas 0,00

Otras procedencias 39.455,75 109.384,22 -49.429,32 99.410,65

Total patrocinadores 39.455,75 109.384,22 -49.429,32 99.410,65

71.259,32 706.787,63 -490.544,49 287.502,46

DATOS EJERCICIO 2013                                                      
Usuarios y otros deudores de la  actividad propia

Usuarios

Patrocinadores

 TOTALES

 TOTALES

DATOS EJERCICIO 2012                                                     
Usuarios y otros deudores de la  actividad propia

Usuarios

Patrocinadores

 

 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS Y BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

1. Valor en libros y desglose por categorías a largo plazo 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012
Pasivos f inancieros a coste 
amortizado

418.600,31 446.216,80 6.912,04 3.092,71 425.512,35 449.309,51

Pasivos f inancieros mantenidos 
para negociar

TOTAL 418.600,31 446.216,80 6.912,04 3.092,71 425.512,35 449.309,51

CLASES

Deudas con entidades 
de crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 

Valor en libros y desglose por categorías a corto plazo 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012
Pasivos f inancieros a coste 
amortizado

177.616,49 203.240,07 235.121,53 193.578,61 412.738,02 396.818,68

Pasivos f inancieros mantenidos 
para negociar

TOTAL 177.616,49 203.240,07 235.121,53 193.578,61 412.738,02 396.818,68C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

CLASES

Deudas con entidades 
de crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

 

 

Información general. 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada 
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 
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1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas a largo plazo
     Deudas con entidades de crédito 0,00 28.594,86 29.571,67 30.658,97 30.658,97 299.115,84 418.600,31
     Acreedores por arrendamiento f inanciero
     Otras deudas a largo plazo 6.912,04 6.912,04
Deudas con emp.grupo y asociadas a largo plazo
Deudas a corto plazo
     Deudas con entidades de crédito 177.616,49 177.616,49
     Acreedores por arrendamiento f inanciero
     Otras deudas a corto plazo 35.288,27 10.491,92 45.780,19
Deudas con emp.grupo y asociadas a largo plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Proveedores 32.141,12
      Otros acreedores 157.200,22 157.200,22
TOTAL 402.246,10 28.594,86 29.571,67 30.658,97 30.658,97 316.519,80 838.250,37

Vencimiento en años

 
Las deudas con garantía real son las siguientes:  

- Préstamo con Garantía hipotecaria sobre el edificio situado en Belicena (Granada) donde se encuentra la 
Residencia de mayores María Zayas. 

La Fundación no tiene contratadas ni concedidas líneas de descuento, ni pólizas de crédito. 

Tiene un préstamos a corto plazo con la Entidad BMN por importe de 150.000 €.  

Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses del préstamo con Caja Granada.  

Durante el ejercicio no se ha producido un incumplimiento contractual distinto del impago que otorgase al 
prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado del préstamo anterior.  

2. Beneficiarios – acreedores. 

No existen movimientos de las cuentas beneficiarios - acreedores 

 

NOTA 9. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 3.460.187,53 0,00 0,00 3.460.187,53
1. Dotación fundacional/Fondo social 3.460.187,53 3.460.187,53

   2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo 
  

0,00

 II.    Reservas voluntarias 3.547.507,27 46.280,45 -2.097,54 3.591.690,18
 III.   Reservas especiales 0,00
 IV.   Remanente 0,00
 V.   Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00
 VI.  Excedente del ejercicio 46.280,45 95.009,41 -46.280,45 95.009,41

TOTALES 7.053.975,25 141.289,86 -48.377,99 7.146.887,12

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE EJERCICIO 2013

 

2. Origen de los aumentos. 

El aumento corresponde al traspaso de los excedentes de ejercicios anteriores a reservas según acuerdo del 
patronato y el excedente del ejercicio actual 

3. Causas de las disminuciones. 

Las disminuciones corresponden al traspaso de los excedentes de ejercicios anteriores a reservas según acuerdo del 
patronato, así como la corrección de errores de ejercicios anteriores. 
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4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes de la dotación fundacional 

5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No se han realizado aportaciones no dinerarias 

6. Observaciones a las reservas. 

No existe ninguna observación relativa a reservas. 

 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 3.460.187,53 0,00 0,00 3.460.187,53
1. Dotación fundacional/Fondo social 3.460.187,53 3.460.187,53

   2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social 
 i id )

0,00
 II.    Reservas voluntarias 4.356.637,49 -809.130,22 3.547.507,27
 III.   Reservas especiales 0,00
 IV.   Remanente 0,00
 V.   Excedentes de ejercicios anteriores -811.005,69 -3.779,23 814.784,92 0,00
 VI.  Excedente del ejercicio 1.875,47 46.280,45 -1.875,47 46.280,45

TOTALES 7.007.694,80 42.501,22 3.779,23 7.053.975,25

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE EJERCICIO 2012

 

 

7. Origen de los aumentos. 

El aumento corresponde al traspaso de los excedentes de ejercicios anteriores a reservas según acuerdo del 
patronato y el excedente del ejercicio actual 

8. Causas de las disminuciones. 

Las disminuciones corresponden al traspaso de los excedentes de ejercicios anteriores a reservas según acuerdo del 
patronato. 

9. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes de la dotación fundacional 

10. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No se han realizado aportaciones no dinerarias 

11. Observaciones a las reservas. 

No existe ninguna observación relativa a reservas. 

 

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL   

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.  

 
Tal y como se ha explicado en la nota 4, apartado 9 de esta memoria, la Entidad está acogida al régimen fiscal 
especial de la Ley 49/2002, como Entidad sin fines lucrativos establecido en el título II de la Ley 49/2002 de 23 de 
diciembre y el Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre que desarrolla el Reglamento para la aplicación del 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, y en aplicación de dicho 
régimen todas las rentas obtenidas por la Fundación están exentas del Impuesto sobre sociedades, incluidas las 
explotaciones económicas, por lo que no procede la contabilización del impuesto sobre beneficios. 
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2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, en su 
caso, de las diferencias. 

95.009,41
AUMENTOS DISMINUCIONES

Resultados exentos 95.009,41 -95.009,41
Otras diferencias 0,00

0,00

46.280,45
AUMENTOS DISMINUCIONES

Resultados exentos 46.280,45 -46.280,45
Otras diferencias 0,00

0,00

CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOCIEDADES

BASE IMPONIBLE

AÑO 2012

DIFERENCIAS PERMANENTES

RESULTADO CONTABLE

CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOCIEDADES

AÑO 2012

RESULTADO CONTABLE

DIFERENCIAS PERMANENTES

BASE IMPONIBLE
 

3. Otros tributos. 

No se han producido circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, estando pendientes de 
comprobación por la Administración tributaria los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos que le son 
aplicables. 

Durante el ejercicio 2013 la Fundación se aplicado la regla de prorrata en relación el IVA, al coexistir en el mismo 
ejercicio actividades sujetas y no exentas con actividades exenta del Impuesto. Dicha regla de prorrata ha 
determinado un gasto por IVA no deducible de 8.601,11 €., cifra que en el año 2012  ascendió a 2.605,05 € 

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

No existen ayudas monetarias ni no monetarias 

2. Aprovisionamientos. 

Cuenta 2.013 2.012 

600 Compras de bienes destinados a la activ idad 46.288,37 27.545,54

607 Trabajos realizados por otras empresas 91.088,71 35.621,87

610
Variación de existencias de bienes destinados a la 
activ idad -2.047,99 5.271,21

TOTAL 135.329,09 68.438,62  

 

3. Gastos de personal. 

Cuenta 2.013 2.012 

640 Sueldos y salarios 565.011,43 336.376,21

642 Seguridad social a cargo empresa 174.437,58 97.255,06

649 Otros gastos sociales 972,00 703,00

TOTAL 740.421,01 434.334,27  
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4. Otros gastos de actividad. 

Cuenta 2.013 2.012 

621 Arrendamientos y cánones 17.583,93 7.972,44

622 Reparaciones y conservación 14.826,68 41.036,71 

623 Servicios profesionales independientes 16.675,77 29.977,33

624 Transportes 120,00 207,20

625 Primas de seguros 2.637,62 2.348,25

626 Sevicios bancarios y similares 1.174,43 2.591,17

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 70,50 138,35

628 Suministros 45.438,98 24.651,77

629 Otros servicios 17.889,64 12.965,69

631 Otros tributos 5.795,31 7.465,81

634 Ajustes negativos imposición indirecta 8.601,11 2.605,05

655 Pérdidas créditos incobrables 13.345,41 0,00

TOTAL 144.159,38 131.959,77  

 

5. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y 
servicios.    

No han existido permutas de bienes ni servicios. 

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados”. 

El detalle de los resultados fuera de la actividad es el siguiente: 

Concepto 2.013 2.012 

778 Costas judiciales a fav or de la Fundación 107.577,15

778 Abono Aguasv ira 136,24 

678 Pago gastos judiciales -256,30 

678 Cancelación deuda Hotel Casa del Pilar, S.L. -38.220,64 

TOTAL 0,00 69.236,45  

 

   

7. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 
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EJERCICIO 2013

a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados

b) 
Aportaciones 
de    usuarios

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores 
y 

colaboraciones 

d) 
Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad 
propia TOTAL

Asistencia a la tercera edad 257.787,93 462.358,97 906,27 721.053,17 

Escuela infantil 50.407,80 223.652,87 274.060,67 

Agricultura social 0,00 
Arrendamientos y gestión del
patrimonio 21.851,73 21.851,73 

TOTAL 0,00 308.195,73 686.011,84 22.758,00 1.016.965,57 

EJERCICIO 2012

a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados

b) 
Aportaciones 
de    usuarios

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores 
y 

colaboraciones 

d) 
Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad 
propia TOTAL

Asistencia a la tercera edad 151.910,98 321.539,52 473.450,50
Escuela infantil 16.581,22 70.669,76 87.250,98
Agricultura social 20.785,69 2.000,00 22.785,69
Arrendamientos y gestión del patrimonio 3.251,87 3.251,87

TOTAL 0,00 189.277,89 392.209,28 5.251,87 586.739,04  

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

La Fundación no realiza actividades mercantiles 

c) Otros ingresos. 

EJERCICIO 2013 Ingresos

Subvenciones, 
donaciones y 

legados TOTAL

Arrendamientos 94.869,41 94.869,41 

Agricultura social 9.271,26 9.271,26 

TOTAL 104.140,67 0,00 104.140,67 

EJERCICIO 2012 Ingresos

Subvenciones, 
donaciones y 

legados TOTAL

Arrendamientos 109.577,79 109.577,79 

TOTAL 109.577,79 0,00 109.577,79  
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NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta 
de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil. 

EJERCICIO 2013: 

Cuenta

Entidad concedente (especificar 
privada o pública, y en este 

caso, organismo y Administración 
concedente) 

Finalidad y/o  elemento adquirido 
con la subvención o donación

Año de 
concesión

Período de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 
actual

Total imputado 
a resultados

740 Berjamar, S.L. Actividades fundacionales 2013 2013 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00

740 P.S. Cercado Sta. Cruz,S.L. Actividades fundacionales 2013 2013 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00

740 Otras Actividades fundacionales 2013 2013 1.758,00 0,00 1.758,00 1.758,00

130 Junta de Andalucía Rehabilitación Cuesta San Gregorio 2011 2012 -2112 160.617,34 1.472,23 1.606,17 3.078,40

130 Ayuntamiento de Granada Rehabilitación Cuesta San Gregorio 2011 2012-2112 40.000,00 366,66 400,00 766,66

130 Junta de Andalucía
Rehabilitación Residencia Funte de 
la Salud 2013 2014 y ss. 150.000,00 0,00

130 Junta de Andalucía Adquisicion Caldera 2013 2014 y ss. 20.864,00 0,00
394.239,34 1.838,89 24.764,17 26.603,06 TOTALES  

EJERCICIO 2012: 

Cuenta

Entidad concedente (especificar 
privada o pública, y en este 

caso, organismo y Administración 
concedente) 

Finalidad y/o  elemento adquirido 
con la subvención o donación

Año de 
concesión

Período de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 
actual

Total imputado 
a resultados

740 Privada Gestión del patrimonio 2012 2012 1.292,18 0,00 1.292,18 1.292,18

740 Caja Granada Agricultura social 2012 2012 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

740 Privada Gestión del patrimonio 2012 2012 1.955,68 0,00 1.955,68 1.955,68

740 Privada Gestión del patrimonio 2012 2012 4,01 0,00 4,01 4,01

130 Junta de Andalucía Rehabilitación Cuesta San Gregorio 2011 2012 -2112 160.617,34 0,00 1.472,33 1.472,33

130 Ayuntamiento de Granada Rehabilitación Cuesta San Gregorio 2011 2012-2112 40.000,00 0,00 366,67 366,67
205.869,21 0,00 7.090,87 7.090,87 TOTALES
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2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y 
disminuciones. 

SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

130. Subv enciones oficiales de capital 198.778,45 170.864,00 -2.006,17 367.636,28

TOTALES 198.778,45 170.864,00 -2.006,17 367.636,28

SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

130. Subv enciones oficiales de capital 311.616,51 -112.838,06 198.778,45

TOTALES 311.616,51 0,00 -112.838,06 198.778,45

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE EJERCICIO 2013

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE EJERCICIO 2012

 

 

NOTA 13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN.  

 

13.1. Actividad de la entidad. 

      I. Actividades realizadas.  
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Denominación de la activ idad 

Tipo de activ idad *

Identificación de la activ idad por sectores

Lugar de desarrollo de la activ idad

Prev isto Realizado Prev isto Realizado

Personal asalariado 2,00 0,90 1.800 1.800 

Prev isto Realizado

Personas físicas en residencia 111 111 

Personas físicas en U.E.D. 27 27 

Prev isto Realizado

Aprov isionamientos

Gastos de personal 66.255,08 8.994,15 

Otros gastos de la activ idad

Amortización del inmov ilizado 59.001,18 55.233,56 

Gastos financieros 23.670,07 16.780,92 

Subtotal gastos 148.926,33 81.008,63 

Adquisiciones de inmov ilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 23.670,07 26.670,07 

Subtotal recursos 23.670,07 26.670,07 

TOTAL 172.596,40 107.678,70 

Prev isto Realizado

Número de plazas ofertadas en residencia Activ idad 111 111 

Número de personas asistidas en UED Activ idad 27 27 

Gasto medio mensual por usuario en residencia Económico 421,52 492,56 

Gasto medio mensual por usuario en U.E.D. Económico 175,16 159,61 

Objetivo Indicador

Cuantificación
E) Objetivos e  indicadores de la actividad.

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe

Tipo

Número 

Descripción detallada de la actividad realizada.

ACTIVIDAD 1 

La Fundación Zayas tiene por objeto atención y promoción del bienestar de las personas mayores, asegurando a 
los usuarios una atención adecuada, personalizada, que dé respuesta a sus necesidades. Se conv enía con la 
Fundación Geron la gestión de la Residencia de Mayores y la U.E.D. “María Zayas”. Además de los serv icios propios 
que implican la adecuada gestión de la Residencia se incluirán la prestación de los siguientes serv icios: talleres de 
mov ilidad, de familias cuidadoras, serv icio de comidas, limpieza, y ayuda a domicilio. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

A) Identificación.

RESIDENCIA MARIA ZAYAS

Asistencia a la tercera edad e inclusión social

Propia

Granada (Belicena)

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.

Tipo

Número Nº horas / año
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Denominación de la activ idad 

Tipo de activ idad *

Identificación de la activ idad por sectores

Lugar de desarrollo de la activ idad

Prev isto Realizado Prev isto Realizado

Personal con contrato labora 26,00 32,00 1.800 1.800 

Prev isto Realizado

Usuarios en residencia 34 37 

Usuarios en U.E.D. 10 7 

Usuarios comindas externas 10 8 

Prev isto Realizado

Aprov isionamientos 82.644,27 87.719,43 

Gastos de personal 448.524,32 459.074,88 

Otros gastos de la activ idad 48.354,94 60.237,79 

Amortización del inmov ilizado

Gastos financieros 5.000,00 1.862,10 

Subtotal gastos 584.523,53 608.894,20 

Adquisiciones de inmov ilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 274.448,17 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 0,00 274.448,17 

TOTAL 584.523,53 883.342,37 

Prev isto Realizado

Número de plazas ofertadas en residencia Activ idad 34 37 

Número de personas asistidas en UED Activ idad 10 7 

Número de personas atendidas en comidas externas Activ idad 15 8 

Gasto medio mensual por usuario en residencia Económico 421,52 500,18 

Gasto medio mensual por usuario en U.E.D. Económico 175,16 158,56 

Gasto medio mensual por usuario del Serv icio 
comidas externas

Económico 139,50 139,00 

Tipo

Número 

Descripción detallada de la actividad realizada.

ACTIVIDAD 2 

La Fundación Zayas tiene por objeto atención y promoción del bienestar de las personas mayores, asegurando a 
los usuarios una atención adecuada, personalizada, que dé respuesta a sus necesidades. Se conv enía con la 
Fundación Geron la gestión de la Residencia de Mayores y la U.E.D. “Fuente de la Salud”. Además de los serv icios 
propios que implican la adecuada gestión de la Residencia se incluirán la prestación de los siguientes serv icios: 
talleres de mov ilidad, de familias cuidadoras, serv icio de comidas, limpieza, y ayuda a domicilio. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

A) Identificación.

RESIDENCIA FUENTE DE LA SALUD

Asistencia a la tercera edad e inclusión social

Propia

Granada (Padul)

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.

Tipo

Número Nº horas / año

Objetivo Indicador

Cuantificación
E) Objetivos e  indicadores de la actividad.

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
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Prev isto Realizado Prev isto Realizado

Personal con contrato laboral 6,00 6,00 J. completa J. completa

Personal con contrato laboral 6,00 6,00 J. parcial J. parcial

Prev isto Realizado

Usuarios en escuela infantil 90 90 

Usuarios en comedor infantil 85 85 

Prev isto Realizado

Aprov isionamientos 78.406,00 47.323,17 

Gastos de personal 170.713,72 215.125,69 

Otros gastos de la activ idad 20.600,00 8.964,48 

Gastos financieros 7.000,00 206,50 

Subtotal gastos 276.719,72 271.619,84 

Adquisiciones de inmov ilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL 276.719,72 271.619,84 

Prev isto Realizado

Número de alumnos atendidos Activ idad 177 175 

Gasto medio mensual por usuario Económico 278 251,50 

Tipo

Número 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número Nº horas / año

Objetivo Indicador

Cuantificación
E) Objetivos e  indicadores de la actividad.

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
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Denominación de la activ idad 

Tipo de activ idad *

Identificación de la activ idad por sectores

Lugar de desarrollo de la activ idad

Prev isto Realizado Prev isto Realizado

Personal con contrato laboral 1,00 0,10 1.800 1.800 

Prev isto Realizado

Personas físicas 42 42 

Prev isto Realizado

Aprov isionamientos

Gastos de personal 25.773,66 1.770,37 

Otros gastos de la activ idad 8.000,00 7.318,68 

Amortización del inmov ilizado

Subtotal gastos 33.773,66 9.089,05 

Adquisiciones de inmov ilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL 33.773,66 9.089,05 

Prev isto Realizado

Número de usuarios Activ idad 202 42 

Gasto medio mensual por usuario Económico 167,20 69,29 

Objetivo Indicador

Cuantificación
E) Objetivos e  indicadores de la actividad.

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe

Tipo

Número 

Descripción detallada de la actividad realizada.

ACTIVIDAD 4

La Fundación está desarrollando un programa de env ejecimiento  activ o en fincas agrícolas de su propiedad que 
pone a disposición de jubilados para que optimicen sus oportunidades de salud, participación y seguridad con el 
fin de mejorar su calidad de v ida, prev enir y/o retrasar los niv eles de dependencia

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

A) Identificación.

AGRICULTURA SOCIAL

Asistencia a la tercera edad. Env ejecimiento activ o

Propia

Granada

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.

Tipo

Número Nº horas / año
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Denominación de la activ idad 

Tipo de activ idad *

Identificación de la activ idad por sectores

Lugar de desarrollo de la activ idad

Prev isto Realizado Prev isto Realizado

Personal con contrato laboral 2,00 2,00 1.800 1.800 

Prev isto Realizado

Proyectos sin cuantificar beneficiarios x x

Prev isto Realizado

Aprov isionamientos 1.050,00 2.334,48 

Gastos de personal 50.350,62 55.455,92 

Otros gastos de la activ idad 39.736,03 67.638,43 

Amortización del inmov ilizado 93,59 9.308,35 

Gastos financieros 9.723,53 3.449,82 

Subtotal gastos 100.953,77 138.187,00 

Adquisiciones de inmov ilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 15.820,97 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 0,00 15.820,97 

TOTAL 100.953,77 154.007,97 

Tipo

Número 

Descripción detallada de la actividad realizada.

ACTIVIDAD 5

Activ idad de arrendamiento de inmuebles y gestión del patrimonio, cuyos recursos disponibles serán destinados en 
su totalidad a la realización de la misión de la Fundación.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

A) Identificación.

ARRENDAMIENTO Y GESTION DEL PATRIMONIO

Asistencia a la tercera edad y env ejecimiento activ o

Propia

Granada

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.

Tipo

Número Nº horas / año

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 

1 2 3 4 5

Aprov isionamientos 0,00 87.719,43 47.323,17 2.334,48 137.377,08

Gastos de personal 8.994,15 459.074,88 215.125,69 1.770,37 55.455,92 740.421,01

Otros gastos de la activ idad 0,00 60.237,79 8.964,48 7.318,68 67.638,43 144.159,38

Amortización del inmov ilizado 55.233,56 9.308,35 64.541,91

Deterioro y resultado por enajenación de inmov ilizado 0,00

Gastos financieros 16.780,92 1.862,10 206,50 3.449,82 22.299,34

Subtotal gastos 81.008,63 608.894,20 271.619,84 9.089,05 1.108.798,72

Adquisiciones de inmov ilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 274.448,17 15.820,97 290.269,14

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación de deuda no comercial 26.670,07 26.670,07

Subtotal inversiones 26.670,07 274.448,17 0,00 0,00 316.939,21

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 107.678,70 883.342,37 271.619,84 9.089,05 1.425.737,93

GASTOS / INVERSIONES 
Total 

actividades
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos deriv ados del patrimonio 134.633,84 126.281,45

Ventas y Prestación de serv icios de las activ idades propias 956.485,89 994.207,57

Ingresos ordinarios de las activ idades mercantiles

Subv enciones del sector público 170.864,00

Aportaciones priv adas 22.758,00

Otros tipos de  ingresos

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 1.091.119,73 1.314.111,02
 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

 
La Entidad no ha obtenido otros recursos económicos de los señalados en el apartado anterior. 
 
Para la financiación de la inversiones ha solicitado un préstamo al BMN por importe de 150.000 €. 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

 
El único convenio de colaboración que tiene la Entidad está recogido en la Actividad 1 “Asistencia a la tercera edad con 
la Fundación Gerón, donde quedan recogidos todos los ingresos y gastos derivados del mismo. 
 
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

Las desviaciones más significativas entre el plan de actuación y los datos realizados son: 

Actividad 1: Asistencia a la tercera edad: Residencia María Zayas: Se mantienen los objetivos de personas asistidas, pero hay una 
disminución de los gastos de personal en el 86,42% de lo previsto, consecuencia del convenio con Fundación Gerón. 

Actividad 2: Asistencia a la tercera edad: Residencia Fuente de la Salud: El número de usuarios en UED y comidas externas, ha sido 
inferior al previsto en 4 personas. La diferencia más significativa es la inversión realizada en la reforma de la Residencia, que no 
estaba prevista y que asciende a 274.448,17 €.  

Actividad 3: Escuela infantil la Paloma: El número de personas atendidas ha disminuido por los usuarios en comedor infantil. 

Actividad 4: Agricultura social: si bien el número de usuarios si se ha cumplido como objetivo no ha sido necesaria la aplicación de 
la totalidad de los recursos previstos, suponiendo un menor gasto de 24.684,61€. 

Actividad 5: Arrendamiento y gestión del patrimonio: La reforma de un piso en Camino de Ronda, 182, por valor de 11.270 €, así 
como el mobiliario necesario, además de mobiliario para Cuesta San Gregorio por 3.959,57 €.  

Recursos obtenidos: Mayor obtención de recursos por la concesión de dos subvenciones para la reforma de la Residencia Fuente 
de la Salud y para la adquisición de una caldera de biomasa por un total de 170.864 €. También ha sido significativo las 
donaciones privadas por valor de 22.758 e. 

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines 
fundacionales. 

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional  no se encuentran sujetos a  restricciones especiales, salvo 
que su destino debe ser el cumplimiento de los fines fundacionales. 

Todos los bienes y derechos de la Fundación están vinculados de forma permanente a los fines fundacionales  y no están 
sometidos a ninguna restricción especial, salvo que su destino debe ser el cumplimiento de los fines fundacionales. 

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 
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Anexo a esta memoria y como parte integrante de la misma se adjunta la información correspondiente al destino de 
rentas e ingresos 

 

 

13.3 Gastos de administración.  

 

Subgrupo Descripción del gasto Importe 

62-64 Gastos de personal y otros gastos de la actividad  23.372,91 

Total gastos de administración 23.372,91 

 

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 34 Reglamento D.32/2008 FUNDACIONES COMUNIDAD 
AUTONOMA ANDALUCIA) 

5% de los fondos propios 357.344,36  

10% de la base de cálculo del Art. 38 Ley 10/2005 y Art. 33 Reglamento D. 32/2008 
(Ver detalle en la Nota 13) 114.525,32 

Resumen gastos de administración 

Gastos comunes directamente ocasionados por la administración del patrimonio 23.372,91 

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable NO SUPERA EL LIMITE 

 

NOTA 14.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

 
No han existido operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio al que se refieren las presentes cuentas anuales.  

 

2. Personal de alta dirección y patronos. Retribuciones, anticipos y créditos concedidos. 

No existe ningún tipo de retribución, así como tampoco se ha producido, ni anticipos ni créditos, ni existen obligaciones en 
materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del patronato. 

  

NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  

Durante el ejercicio económico no se han producido ceses de miembros del Patronato: 

Durante el ejercicio económico no se han producido nombramientos de nuevos miembros del Patronato: 

Los miembros del Patronato al cierre del ejercicio 2013 son los siguientes: 

D. HIGINIO ALMAGRO CASTRO  
Presidente/ Delegado Provincial para la Igualdad y Bienestar Social. 
 
Dª MARÍA MARTA NIEVAS BALLESTEROS 
Vicepresidenta/ Diputada del Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía de Diputación Granada. 
 
D. SERGIO GARCÍA MEGIAS 
Secretario/ Secretario General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social. 
 
Dª MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO 
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Patrona/Delegada Provincial de Gobierno de la Junta de Andalucía 
 
D. SEBASTIÁN PÉREZ ORTIZ 
Patrono/ Presidente Diputación Provincial de Granada. 
 
D. FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO 
Patrono/ Rector Magnífico de la Universidad de Granada. 
 
D. SANTIAGO PÉREZ LÓPEZ 
Patrono/ Subdelegado del Gobierno. 
 
D. PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER 
Patrono/ Alcalde de Baza. 

 
Dª. ENCARNACIÓN GARCÍA REYES 
Patrona/Jefe de Servicio de Gestión de la Delegación de Asuntos Sociales de Granada. 

 
Dª. ENCARNACIÓN OLMEDO PAREDES 
Patrona/ Vicepresidenta del Consejo Social de Mayores. 
 
D. FERNANO RODRÍGUEZ MORENO 
Patrono/ 
 
Dº JUANA MARÍA RODRÍGUEZ MASA 
Patrona/ 
 
D. MANUEL QUIRANTE SÁNCHEZ 
Patrono/ 
 
D. GONZALO CARMONA LÓPEZ 
Patrono/ 
 
D. MARTÍN ORTEGA SANCHEZ 
Patrono/ 

 

2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 

Al cierre del ejercicio existen las siguientes autorizaciones pendientes en trámite por parte del Protectorado: 

1. Autorización plan de venta de activos aprobado por el Patronato el 10 de abril de 2013. 

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación). Anticipos y créditos a 
los miembros del Patronato. Pensiones y seguros de vida. 

Tal y como se ha expresado en la nota 14 apartado 2, no existen ningún tipo de retribución, así como tampoco se ha 
producido, ni anticipos ni créditos, ni existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los 
miembros del patronato. 

 

4. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número de personas con 
discapacidad mayor o igual a 33%. 
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2012
Dirección 3,00 2,00
Técnicos y profesionales 16,00 2,30
Empleados de tipo administrativ o 2,00 2,00
Auxiliares 16,00 7,82
Cocineras 2,00 1,00
Limpiadoras 6,00 4,35
Mantenimiento 1,00 0,25

Total empleo medio 46,00 19,72
(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Del total empleo medio trabajadores con grado de discapacidad
igual o supuerior al 33% ---- ----

2013 2012
Con contrato fijo 23,00 20,00
Con contrato ev entual 23,00 28,00

Total empleo medio 46,00 48,00

2013 2012
Hombres 3 20
Mujeres 43 28

Total empleo al cierre del ejercicio 46 48

Número de personas empleadas al 31 de diciembre 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías
2013

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio

 

 

5. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya 
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta 
información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad. 

No existen acuerdos no recogidos en los estados financieros y cuya información sea significativa.  

NOTA.16  INVENTARIO 
 

Anexo a esta memoria y como parte integrante de la misma se adjunta inventario de la Entidad al que se refiere el artículo 
el 34 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo 29 del D. 32/2008 Reglamento 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de 
Fundaciones). 

NOTA.17  INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente: 
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Importe % * Importe % *

**  Dentro del plazo máximo legal 237.271,40 70,23% 127.066,83 72,92%

    Resto 100.566,31 29,77% 47.188,14 27,08%

      Total pagos del ejercicio 337.837,71 100 174.254,97 100
Aplazamientos que a la fecha de 

cierre sobrepasan el plazo de 

máximo legal 0,00 142.994,35

* Porcentaje sobre el total

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 

cierre del balance

2013 (ejercicio actual) 2012 (ejercicio actual)

**  El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la 
naturaleza del bien o serv icio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley  

 
 
 
 

En Granada, a 22 de mayo de 2014 queda formulada la memoria. 

El/la Secretario/a VºBº El/la Presidente/a 41



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1  
 

NOTA 7. 6 INFORME ANUAL RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA 

SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO  

1/1/2012- 31/12/2012   
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INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA 
SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  DEL EJERCICIO ECONÓMICO  

1/1/2013- 31/12/2013   
 
 
Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se 
presentan, la Fundación SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE (FUNDACIÓN ZAYAS) ha realizado todas las 
inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas 
conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta 
aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002,  de 22 
de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose 
producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados  
 
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las 
distintas inversiones financieras: 
 
• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y 

naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas. 
• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes 

conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia 
profesional e independencia. 

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de 
inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las 
condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las 
inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos 
financieros negociados en mercados secundarios oficiales. 

• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo 
de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al 
efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y 
opciones. 

 
 
 
* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta 
aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales 
desviaciones y las razones que en cada caso las justifican. 
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ANEXO 2  
 

 
NOTA13. APLICACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS 2. CUADROS DE DESTINO DE RENTAS E 

INGRESOS 
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FUNDACIÓN SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y 
OSSORIO CALVACHE

RECURSOS IMPORTES

Resultado contable              95.009,41   

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines              64.541,91   
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines         1.042.208,82   

TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES         1.106.750,73   

1.2. Ajustes negativos del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la 
actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional                56.506,95 € 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN       1.145.253,19   

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 801.677,23 

% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 70,00%

RECURSOS   IMPORTES

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines       1.042.208,82   

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio               290.269,14   

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO           1.332.477,96   

Recursos destinados s/ Base del artículo 38 Ley 10/2005 116,35%

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Límites alternativos (Art. 34 Reglamento D. 32/2008)

5% de los fondos propios               357.344,36   

10% de la BASE DE APLICACIÓN del Art. 38 Ley 10/2005              114.525,32   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio                 23.372,91   

Gastos resarcibles a los patronos                             -     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO                23.372,91   
NO SUPERA EL LÍMITE

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 
2013

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

NOTA 13. DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

(Art. 38 LEY 10/2005 Y 33 D. 32/2208 FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA)
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Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA 
ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Dotación del ejercicio a la amortización del elemento patrimonial 
(importe)

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial

680 Amortización del inmovilizado Inmovilizado Intangible 329,29 2.018,21
681 Amortización del inmovilizado Inmovilizado Material 55.233,56 1.122.866,66
682 Amortización del inmovilizado Inversiones inmobiliarias 8.979,06 79.136,32

64.541,91 1.204.021,19

Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMUENTO DE 

FINES IMPORTE

600 Aprovisionamientos Compras de mercaderías Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 46.288,37
607 Aprovisionamientos Trabajos realizados otras empresas Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 91.088,71
610 Aprovisionamientos Variación existencias mercaderías Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados -2.047,99
621 Otros gastos explotación Arrendamientos y cánones Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 17.583,93
622 Otros gastos explotación Reparaciones y conservación Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 14.826,68
623 Otros gastos explotación Servicios profesionales independientes Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 16.675,77
624 Otros gastos explotación Transportes Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 120,00
625 Otros gastos explotación Primas de seguros Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 2.637,62
626 Otros gastos explotación Servicios bancarios y similares Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 1.174,43
627 Otros gastos explotación Publicidad, proganda y relaciones públicas Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 70,50
628 Otros gastos explotación Suministros Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 45.438,98
629 Otros gastos explotación Otros servicios Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 17.889,64
631 Otros gastos explotación Otros tributos Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 5.795,31
634 Otros gastos explotación Ajustes negativos imposición indirecta Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 8.601,11
655 Otros gastos explotación Pérdidas créditos incobrables Finalidad orden de gasto y/o gastos comunes imputados 13.345,41
640 Gastos de personal Sueldos y salarios Tiempo dedicada a la actividad y/o gastos comunes imputados 565.011,43
642 Gastos de personal Seguridad social a cargo empresa Tiempo dedicada a la actividad y/o gastos comunes imputados 174.437,58
649 Gastos de personal Otros gastos de personal Según origen del gasto y/o gastos comunes imputados 972,00
662 Gastos financieros Intereses de deudas Según origen del gasto y/o gastos comunes imputados 22.299,34
678 Otros resultados Gastos excepcionales Según origen del gasto y/o gastos comunes imputados 0,00

1.042.208,82        

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.33 Reglamento D. 32/2008)

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto damortizaciones y deterioro de inmovilizado)

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 
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       1.106.750,73   TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
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FUNDACIÓN SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE
(Destino de Rentas e Ingresos)

Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL INGRESO IMPORTE

772 Deterioro y resultados por 
enajenación de inmovilizado Beneficios procedentes de inversiones inmobiliarias 56.506,95

SUBTOTAL 56.506,95                 

Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL INGRESO IMPORTE

SUBTOTAL -                             

56.506,95                 TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional

BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER PERMANENTE A LOS 
FINES FUNDACIONALES (Artículo 33 Reglamento D. 32/2008)

DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE REINVERSIÓN 
(Artículo 33 del Reglamento D. 32/2008)
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FUNDACIÓN SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE
(Destino de Rentas e Ingresos)

Nº DE 
CUENTA PARTIDA DEL BALANCE DETALLE DE LA INVERSIÓN FECHA VALOR RECURSOS 

PROPIOS SUBVENCIÓN PRÉSTAMO

IMPORTE 
HASTA EL 
EJERCICIO 

(2012)

IMPORTE EN EL 
EJERCICIO 

(2013)

IMPORTE 
PENDIENTE

216 Inmovilizado Material Mobiliario Cuesta San 
Gregorio

31/12/2013 3.959,57 3.959,57 3.959,57

216 Inmovilizado Material Mobiliario C.Ronda 182 2ºA 31/12/2013 591,40 591,40 591,40

221 Inversiones Inmobiliarias Mejora Camino Ronda 182, 
2ºA

31/12/2013 11.270,00 11.270,00 11.270,00

221 Inversiones Inmobiliarias Finalización Cuesta San 
Gregorio (D.Factultativa)

31/12/2013 0,00 0,00

231 Construcciones en curso Reforma Residencia Fuente de 
la Salud

31/12/2013 274.448,17 103.584,17 170.864,00 274.448,17

   290.269,14       119.405,14       170.864,00                -                   -         290.269,14               -     TOTALES

2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE 
FINES
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Nº DE 
CTA.

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA  FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO

IMPORTE

62-64 Gastos de personal y otros gastos de la actividad Tiempo dedicada a la actividad y/o gastos comunes imputados 23.372,91

23.372,91               

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 38.3 Ley 10/2005 y art. 34 del Reglamento D. 32/2008))

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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2009 190.691,44 €             190.691,44 €         401.613,67 €             210,61% 639.600,50 €             

2010 91.326,95 €               63.928,87 €          366.860,54 €             401,70% 942.532,17              

2011 297.882,85 €             208.518,00 €         465.722,04 €             156,34% 1.199.736,21           

2012 768.853,15              538.197,21          748.244,22 €             97,32% 1.409.783,23           

2013 1.145.253,19           801.677,23          1.332.477,96            116,35% 1.940.583,95           

TOTAL 2.494.007,58           1.803.012,75       3.314.918,43            

2009 2010 2011 2012 2013

2009 190.691,44 €             190.691,44          100,00%

2010 63.928,87 €          63.928,87            70,00%
2011 208.518,00 €              208.518,00          70,00%
2012 538.197,21 €        538.197,21          70,00%
2013 801.677,23 €             801.677,23          70,00%

TOTAL 190.691,44              63.928,87           208.518,00               538.197,21         801.677,23              1.803.012,75       72,29%

Ejercicio
 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO Total recursos hechos 

efectivos 
%  (artº 38 

Ley 10/2005)

DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

DIFERENCIA: BASE DE 
APLICACIÓN - ART. 38 
LEY 10/2005 (Artículo 

33 Reglamento  D. 
328/2008)

Inmporte recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato

TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO = 2. A) Gastos 
comunes y específicos 
MAS 2. B) Inversiones.

% Recursos 
destinados s/ Base 

del artículo 38

DIFERENCIA:  Recursos 
destinados en exceso 

(+)  o defecto (-)  
s/70% mínimo. (a 

compensar en 4 ejercicios)
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NOTA 16. INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
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FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA 
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE 
TOTAL

OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL (D)   Ó  ESTÁ 
APORTADO EN TAL CONCEPTO O 
AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

FUNDACIONALES (F)

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

LOGOTIPO - 976,04 976,04 F
REGISTRO  Y DCHO DOMINIO WEB - 298,99 294,95 F

TOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.275,03 1.270,99

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

CONTAPLUS 21-03-11 293,82 266,64 F
SAGE 30-11-11 699,02 480,58 F

TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS 992,84 747,22 245,62

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

HUERTA CAÑAVERAL - 12.621,25 - 0,00 D
IZNALLOZ (HAZA DEL ALMEZ) - 16.828,34 - 0,00 D
IZNALLOZ (CORTIJO FAUCENA) - 957.493,32 - 0,00 D
HUETOR TAJAR (GRANADA) - 215.138,47 - 0,00 D
PELIGROS - 119.908,57 - 0,00 D
BELICENA (TIERRA CULTIVO)- expropiación 15-07-10 - 369.342,51 - 0,00 D
SANTA FE (TIERRA CULTIVO) - 36.962,24 - 0,00 D
PURCHIL (TIERRA CULTIVO) - 155.061,12 - 0,00 D
LANJARON - 3.005,06 - 0,00 D
BENAMAUREL - 38.524,88 - 0,00 D
PITRES - 23.018,76 - 0,00 D
TREVELEZ - 12.020,24 - 0,00 D

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

PROPIEDAD INDUSTRIAL

INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES

APLICACIONES INFORMÁTICAS
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FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA 
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE 
TOTAL

OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL (D)   Ó  ESTÁ 
APORTADO EN TAL CONCEPTO O 
AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

FUNDACIONALES (F)
PRIEGO DE CORDOBA (OLIVAR) - 4.808,10 - 0,00 D
MAROS (OLIVAR) - 104.989,63 - 0,00 D
VIV.UNIF.PLANTA BAJA PRRIEGO SOLAR 16-01-09 2.150,00 - 0,00 D
AGUA DE CARTUJA, 6 13-05-05 4.906,68 - 0,00 D
DE LA CRUZ, 25 Y 27 (158 Inv) - 11.323,04 - 0,00 D
C/ PASTRANA (169 Inv) MARTOS - 108,19 - 0,00 D
BAZA - 45.676,92 - 0,00 D
CANAL DE RIEGO (JABALCON) - 12.629,87 - 0,00 D
MEJORA REGADIOS EN BAZA 02-06-11 1.193,47 - 0,00 D
NIGÜELAS - 229.248,12 - 0,00 D
BANCALES FINCAS 2007 31-12-11 6.219,46 - 0,00 D
SOLAR CUESTA SAN GREGORIO S.XVI 12.832,80 - 0,00 D

TOTAL TERRENOS Y B. NATURALES 2.396.011,04 0,00

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

RESIDENCIA BELICENA 30-06-04 4.850.193,98 762.488,93 F
ANCHA DE CAPUCHINAS, 26 13-05-05 18.030,36 7.373,21 D
ANCHA DE CAPUCHINAS, 20 13-05-05 34.257,69 14.009,03 D
AGUA DE CARTUJA, 4 13-05-05 12.020,24 4.915,42 D
PASEO DE RONDA, 182 2ºA 1.960 23.290,24 4.915,42 D
ERMITA, 31 2ºE (MARACENA) 13-05-05 12.020,24 4.915,42 D
ERMITA, 31 3ºD (MARACENA) 13-05-05 12.020,24 4.915,42 D
C/ CANALON Nº 12 (164 Inv) S. XVI 8.379,03 0,00 D
VIV.UNIF.PLANTA BAJA PRRIEGO 16-01-09 3.224,77 463,43 D
HOSPITA SANTA ANA,12 - 60.101,21 24.160,09 D
ARREGLO CUBIERTAS H.CASA PILAR 01-10-11 1.622,79 36,20 D
ARREGLO CUBIERTAS H.CASA PILAR 31-12-11 540,93 10,82 D
ARREGLO CUBIERTAS H.CASA PILAR 31-12-12 10.818,00 216,36 D
CUESTA S.GREGORIO, 13 31-12-12 688.953,79 13.204,95 F

TOTAL CONSTUCCIONES 5.735.473,51 841.624,70

INVERSION EN CONSTRUCCIONES

El/la Secretario/a VºBº El/la Presidente/a 54



FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA 
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE 
TOTAL

OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL (D)   Ó  ESTÁ 
APORTADO EN TAL CONCEPTO O 
AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

FUNDACIONALES (F)

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2011

G.MOLA, Nº 2 BELICENA (40 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.MOLA, Nº 4 BELICENA (41 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.MOLA , Nº6 BELICENA (42 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.MOLA , Nº8 BELICENA (43 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.MOLA, Nº10 BELICENA (44 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO Nº1, BELICENA (45 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO Nº3, BELICENA (46 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO Nº5, BELICENA (47 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO Nº7, BELICENA (48 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO Nº 9, BELICENA (49 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO Nº2, BELICENA (50 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO, Nº4  BELICENA (51 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO, Nº6  BELICENA (52 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO, Nº10  BELICENA (53 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
G.QUEIPO, Nº10  BELICENA (54 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D
C.DE LA IGLESIA, Nº47 (55 Inv) - 1.887,19 - 0,00 D

TOTAL CONSTRUCCIONES 30.195,04 0,00

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

FOTOCOPIADORA - 72,12 - 52,49 F
APARATO CALEFACTOR - 142,56 - 142,55 F
ECUADERNADOR 177,78 - 177,78 F
ETIQUETADORA - 47,38 - 47,38 F
LAMPARAS - 540,13 - 540,13 F
CORTINAS - 490,49 - 490,49 F
PUERTA BLINDADA - 540,91 - 540,90 F
MOBILIARIO DESPACHO - 3.418,92 - 3.418,92 F

MOBILIARIO

CONSTRUCCIONES EN RUINA
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FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA 
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE 
TOTAL

OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL (D)   Ó  ESTÁ 
APORTADO EN TAL CONCEPTO O 
AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

FUNDACIONALES (F)
CALEFACTOR - 66,11 - 66,11 F
ROTULOS PUERTAS FUNDACION - 207,25 - 160,85 F
CRISTALERIA - 661,11 - 511,11 F
MESA SALA REUNIONES - 474,17 - 474,17 F
SEÑALES STOP - 932,59 - 743,14 F
SILLAS SALA REUNIONES - 18,91 - 18,91 F
SELLO AUTOMATICO - 36,06 - 36,06 F
MOBILIARIO DIVERSO RESIDENCIA - 461.000,18 - 334.649,08 F
ESTANTERIAS ARCHIVO - 162,95 - 162,95 F
TELEFONO 06-03-08 43,02 - 17,26 F
EXTINTOR 09-04-08 74,14 - 29,18 F
MUEBLES OFICINA 23-05-08 300,00 - 113,50 F
TELEFONO NOKIA 65 18-02-09 138,31 - 43,46 F
COCINA PRIEGO 02-02-11 2.751,21 - 401,22 F
MOBILIARIO CUESTA SAN GREGORIO 28-05-12 4.448,73 - 352,19 F
MOBILIARIO CUESTA SAN GREGORIO 03-09-13 3.651,00 - 0,00 F
MOBILIARIO CUESTA SAN GREGORIO 28-05-12 308,57 - 0,00 F
MOBILIARIO CUESTA SAN GREGORIO 28-05-12 294,00 - 0,00 F
MOBILIARIO CUESTA SAN GREGORIO 28-05-12 99,05 - 0,00 F
MOBILIARIO CUESTA SAN GREGORIO 28-05-12 198,35 - 0,00 F

TOTAL MOBILIARIO 481.296,00 343.189,83

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

ORDENADOR,IMPRESORA - 3.472,29 - 3.472,29 F
EQUIPO TELEFONICO - 161,94 - 161,94 F
TELEFONO MOVIL - 2.124,58 - 2.124,58 F
FOTOCOPIADORA - 390,66 - 390,65 F
UNIDAD ZIP IOMEGA INTERNA - 59,58 - 59,58 F
ESCANER - 102,07 - 102,07 F
EQUIPOS PROC.INFORMAC.RESIDENCIA - 10.342,94 - 10.342,94 F

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
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FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA 
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE 
TOTAL

OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL (D)   Ó  ESTÁ 
APORTADO EN TAL CONCEPTO O 
AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

FUNDACIONALES (F)
TECLADO 27-09-10 23,75 - 19,30 F

TOTAL EQUIPOS PROC.INFORMACION 16.677,81 16.673,34

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

REANULT MEGANE 4142FVT 31-12-12 7.203,39 514,53 D
TOTAL ELEMENTOS TRANSPORTE 7.203,39 514,53

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE A.A.2013

Plan parcial El Majano (Nigüelas) 31-12-12 21.346,60 0,00 D
Demolición Belicena 31-12-12 300,78 0,00 D
Reforma Residencia Fuente de la Salud 31-12-13 274.448,17 0,00 D

TOTAL OTRO INMOV.MATERIAL 296.095,55 0,00

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE DETERIORO VALOR

ACCIONES ENDESA DISTRIBUCIÓN 3.243,61 - 0,00 F
PARTICIPACIONES CADESA, S.L. 1.550,00 - 0,00 F
SDAD.GESTIÓN RECURSOS SOC. MARIA ZAYAS, S.L. 3.006,00 - 3.006,00 F
DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P 8.840,94 - 0,00 F

TOTAL 16.640,55 3.006,00

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE DETERIORO VALOR

EXISTENCIAS FUENTE DE LA SALUD 3.570,78 - 0,00 F
TOTAL 3.570,78 0,00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

MERCADERÍAS

INMOVILIZADO EN CURSO

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
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FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA 
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE 
TOTAL

OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL (D)   Ó  ESTÁ 
APORTADO EN TAL CONCEPTO O 
AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

FUNDACIONALES (F)

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE DETERIORO VALOR

AYUNTAMIENTO DE PADUL 168.634,41
JUNTA DE ANDALUCÍA 9.425,57
CANO MARCHAL EUROPA, S.L. 50.000,00
ORTEGA LEYVA EUDARDO 6.637,92
OTROS USUARIOS 4.843,24
USUARIOS RESIDENCIA FUENTE DE LA SALUD -1.485,41
USUARIOS COMIDAS PADUL 617,37
USUARIOS EILP 677,05
FUNDACIÓN GERON 110.579,61

 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 349.929,76

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE DETERIORO VALOR

HACIENDA PÚBLICA DEUDORA DEVOLUCION IMPUESTOS 316,60 - 0,00 F
SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO 170.864,00 - 0,00 F

TOTAL 171.180,60 0,00

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE DETERIORO VALOR

CREDITOS POR EXPROPIACIÓN 3.927,00 F
TOTAL 3.927,00 0,00

ELEMENTOS F.ADQ. IMPORTE DETERIORO VALOR

CAJA GENERAL 66,14 - 0,00 F
CAJA R.F.S 117,80 - 0,00 F
CAJA EILP 157,14 - 0,00 F
CAJA RURAL DE GRANADA 7.638,76 - 3.006,00 F

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

DEDUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
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FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA 
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE 
TOTAL

OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 
PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL (D)   Ó  ESTÁ 
APORTADO EN TAL CONCEPTO O 
AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

FUNDACIONALES (F)
CAJA GRANADA 2909 14.600,36 - 3.006,00 F
CAJA GRANADA 1324 4.128,72 - 0,00 F
TRIODOS BANK 3.727,54 - 0,00 F
TRIODOS EMPRESAS 18.895,60 - 0,00 F

TOTAL 49.332,06 6.012,00
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FUNDACION SAN FERNADO REY DE ESPAÑA
Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CASA 
ZAYAS Y OSSORIO CALVACHE

INVENTARIO AÑO 2013

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA
FECHA DE 

FORMALIZA
CIÓN

VALOR 
NOMINAL

VALOR DE 
REMBOLSO

IMPORTES 
AMORTIZADOS  
O DEVUELTOS

INTERESES 
SATISFECHOS

POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS 
CONCEPTOS 418.600,31 27.616,49 16.780,92
PRESTAMO BMN 418.600,31 27.616,49 16.780,92

POR FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 6.912,04 0,00
FIANZA RECIBIDAS DE ARRENDATARIOS 6.912,04

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA
FECHA DE 

FORMALIZA
CIÓN

VALOR 
NOMINAL

VALOR DE 
REMBOLSO

IMPORTES 
AMORTIZADOS  
O DEVUELTOS

INTERESES 
SATISFECHOS

POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS 
CONCEPTOS 177.616,49 26.670,07 0,00
PRESTAMO BMN 27.616,49 26.670,07 0,00
PRESTAMO BMN 21/11/2013 150.000,00 0,00 0,00
POR COMPRAS DE INMOVILIZADO 45.780,19
GONZALEZ PUGA FERNANDO 15.170,97
INSTALACIONES DURCAL, S.L. 14.135,72
C.JIMENEZ-2 Y QUEDASA-S, S.L. 16.473,50

ACREEDORES COMERCIALES 189.341,34 0,00
PROVEEDORES 32.141,12
ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIOS 68.425,19
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 27.567,08
H.P. ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES 42.423,26
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 18.784,69

DEUDAS A CORTO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO
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