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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN (1) 

1. Los fines de la fundación, según se establece en  sus estatutos, son: 

a)  Promover la Investigación Básica y Clínica de las enfermedades que afectan al aparato locomotor por 
causa genética muscular. 

 
b) Facilitar la Rehabilitación institucional y domiciliaria de los afectados por dichas enfermedades. 

 
c) Colaborar en su Tratamiento etiológico. 

 
 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

La primera de las actividades se está desarrollando mediante un proyecto de investigación desarrollado en la 
Universidad  de Columbia (Nueva York, USA) y en el Centro de Investigación en Bioquímica y Biología 
Molecular del hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Se está trabajando en el desarrollo de ratones modificados 
genéticamente “knock out”, con excelentes perspectivas. 
 
Las dos siguientes actividades se desarrollan habitualmente tanto en el domicilio social de la Fundación como 
en los domicilios de los afectados, constituyendo actualmente el núcleo central de la actividad desarrollada 
por la Fundación. 

 

3. El domicilio social de la fundación está en la calle Santísima Trinidad 6 1ª E – 28010 - Madrid 

 

4. Las actividades se han desarrollado principalmente, en el domicilio social de la fundación. 

 

 

5. La fundación no forma parte de un grupo 

 

 

6. La moneda funcional es el euro. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

 

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 

No han existido razones excepcionales por las que para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales 
en materia contable.  

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No procede. 

 

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

No se estiman riesgos significativos que puedan suponer cambios de valor de los activos o pasivos en el ejercicio 
siguiente.  

No se han producido cambios en las estimaciones contables que sean significativas y que afecte al ejercicio actual o 
que se espere que pueda afectar a los ejercicios futuros. 

La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que 
puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la fundación siga funcionando normalmente. Las 
cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
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4. Comparación de la información.  

Se incluyen cifras comparables y homogéneas en criterio, respecto al presente ejercicio económico y el inmediato 
anterior. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

No se incluyen elementos patrimoniales recogidos en varias partidas del balance. 

 

6. Cambios en criterios contables.  

No se han producido cambios en los criterios contables aplicados. 

 

7. Corrección de errores. 

No se han detectado ni aplicado ajustes por corrección de errores.  

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

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

El excedente del ejercicio han sido 0,00 euros. 

 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 

 BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  0,00 

 Remanente  

 Reservas voluntarias  

 Otras reservas de libre disposición 

TOTAL 0,00 

 

 

APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional  

A reservas especiales 

A reservas voluntarias  

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  

A...  

TOTAL 0,00 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

1. Inmovilizado intangible.  

No aplica, dado que la fundación no posé bienes de naturaleza intangible. 

 

2. Inmovilizado material. 

Son valorados por su coste de adquisición, incluyendo los costes derivados de su puesta en funcionamiento. 

Su valoración es corregida anualmente, mediante la oportuna dotación al fondo de amortización y, adicionalmente, 
se realiza un análisis para determinar si es preciso aplicar correcciones valorativas por deterioro y/o reversión de las 
mismas. 

El criterio aplicado para la dotación de la amortización es lineal, conforme la vida útil del bien amortizado. 

 

3. Inversiones inmobiliarias.  

No aplica, dado que la fundación no posé inversiones inmobiliarias. 

 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No aplica, dado que la fundación no posé bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

 

5. Permutas.  

No aplica, dado que la fundación no ha realizado permutas. 

 

6. Instrumentos financieros. 

Los activos financieros se califican según su naturaleza, principalmente, aplicando un criterio de liquidez. 

Dada la naturaleza de los activos financieros poseídos por la fundación, principalmente, dos cuentas corrientes abiertas 
en dos entidades financieras, no se deben reconocer cambios de valor razonable. 

 

7. Existencias. 

No aplica, dado que la fundación no posé existencias. 

 

8. Transacciones en moneda extranjera. 

No aplica, dado que la fundación sólo realiza transacciones en la moneda funcional. 

 

9. Impuestos sobre beneficios. 

No aplica, dado que la fundación no registra activos o pasivos por impuesto diferido). 

 

10. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos son registrados siguiendo criterio de devengo. Los mismos, son imputados al período temporal en el 
que han tenido lugar. 
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Respecto a los ingresos: 

a) Los procedentes de donativos y/o aportaciones de colaboradores del ejercicio en curso, se valoran por la 
cantidad percibida y son imputados al resultado del ejercicio en que se perciben. 

b) Respecto a subvenciones percibidas, de carácter plurianual, son imputadas al resultado del ejercicio, 
conforme son empleados los fondos suscritos. 

 

Respecto a los gastos, dado que no existen gastos que tengan horizonte temporal plurianual, todos son registrados en 
la cuenta de resultados en el ejercicio en el que se devengan. 

 

11. Provisiones y contingencias. 

No aplica, dado que, durante el ejercicio económico, no han acaecido hechos que obliguen a dotar provisiones 
contingentes. 

 

12. Gastos de personal. 

No aplica, dado que la fundación no emplea personal laboral, dado que realiza sus funciones fundacionales por la 
contratación de profesionales independientes. 

 

13. Subvenciones, donaciones y legados. 

Respecto a las subvenciones, el criterio empleado para su calificación, se basa en la naturaleza de la misma, así como 
el importe empleado durante el ejercicio en curso. El importe pendiente de aplicar para ejercicios venideros, se registra 
en el correspondiente apartado de los Fondos Propios, denotando la cantidad pendiente de aplicación 

Respecto a donaciones y legados, no aplica dado que la fundación nunca ha recibido tales aportaciones. 

 

14. Combinaciones de negocios. 

No aplica, dado que la fundación no ha realizado combinaciones de negocios. 

 

15. Negocios conjuntos. 

No aplica, dado que la fundación no ha realizado negocios conjuntos. 

 

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No aplica, dado que la fundación no ha realizado transacciones con sus partes vinculadas. 

 

17. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No aplica, dado que la fundación no ha sido objeto de fusión. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

1. Inmovilizado material. 

 
a) No generador de flujos de efectivo. 

 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 

(-) 
Dotación 

al 
deterioro 

B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)               
211 Construcciones               

212 Instalaciones técnicas               

213 Maquinaria               
214 Utillaje               

215 Otras instalaciones               
216 Mobiliario               
217 Equipos proceso información               
218 Elementos de transporte               

219 Otro inmovilizado material 7.994,00           7.994,00 

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)         
211 Construcciones         
212 Instalaciones técnicas         

213 Maquinaria         
214 Utillaje         
215 Otras instalaciones         

216 Mobiliario         
217 Equipos proceso información         

218 Elementos de transporte         
219 Otro inmovilizado material         

 
 
El inmovilizado referido son materiales necesarios para la realización de las prácticas rehabilitadoras, objeto de la fundación. No se aplica amortización dado que se 
trata de materiales fungibles, que se reponen según son empleados, existiendo siempre un fondo fijo de material. 
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b) Generador de flujos de efectivo. 
 
No aplica, dado que la fundación  no posé inmovilizado material generador de flujos de efectivo. 
 

c) Otra información. 

No aplica, dado que la fundación no ha cedido inmuebles ni ha sido beneficiaria de este tipo de cesiones. Adicionalmente, no existe restricción de ningún tipo 
sobre la disposición de bienes y derechos. 

 
 
2. Inmovilizado intangible. 
 

a) No generador de flujos de efectivo. 

No aplica 

 

b) Generador de flujos de efectivo. 

No aplica 

 

c) Otra información. 

No aplica 

 

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

a) No generador de flujos de efectivo. 

No aplica 

 

b) Generador de flujos de efectivo. 

No aplica 

 

c) Otra información. 

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

No aplica 

 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (3) 

No aplica 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.             

El único activo financiero que posé la fundación es el saldo que mantiene en cuenta corriente, en las entidades financieras con 
las que trabaja habitualmente. Al cierre del ejercicio, dichos saldos ascendían a 3.047,53€. 

 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

1. Valor en libros y desglose. 

No cabe detallar pasivos financieros a largo plazo. 

 

 

                                          CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores representativos 

Derivados Otros 

2013 2012 2013 2012 2015 2014 

Débitos y partidas a pagar     444,15€ 1.001,07€ 

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total     444,15€ 1.001,07€ 

La única deuda que tiene la fundación, al cierre de cada ejercicio económico, es el importe retenido por rendimiento de 
actividad profesional, a los fisioterapeutas quienes colaboran con la fundación. Dichas retenciones son abonadas cuando se 
abre el período voluntario de ingreso en la Agencia Tributaria. 
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NOTA 9. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 6.010,00€     6.010,00€ 

1. Dotación fundacional/Fondo social 6.010,00€     6.010,00€ 

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

 II.    Reservas voluntarias         

 III.   Reservas especiales         

 IV.   Remanente         

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores         

 VI.  Excedente del ejercicio        

TOTALES 6.010,00€     6.010,00€ 

 

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL   

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.  

Dada la naturaleza de las actividades desarrolladas por la fundación, ésta se puede acoger al régimen fiscal establecido en el 
Título II de la Ley 49/2002. 

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, en su caso, de las 
diferencias. 

No existen diferencias entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades. 

3. Otros tributos. 

La única obligación tributaria recurrente que tiene la fundación, es la declaración trimestral de las retenciones por rendimientos 
de actividades profesionales, referidos a los fisioterapeutas que colaboran en la realización de las actividades fundacionales. 

 

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS 

 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas monetarias individuales 7.362,00€  7.362,00€ 

    Ayudas monetarias a entidades      

    Ayudas monetarias realizadas a través 
de otras entidades o centros 
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b) Reintegro de ayudas y asignaciones      

    Reintegro de ayudas y asignaciones      

TOTAL    

 

c) Ayudas no monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas no monetarias individuales      

    Ayudas no monetarias a entidades      

    Ayudas no monetarias realizadas a 
través de otras entidades o centros 

     

d) Reintegro de ayudas y asignaciones      

    Reintegro de ayudas y asignaciones      

TOTAL 7.362,00€  7.362,00€ 

 

2. Aprovisionamientos. 

Cuenta Importe 

600 Compras de bienes destinados a la actividad   

601 Compras de materias primas   

602 Compras de otros aprovisionamientos   

607 Trabajos realizados por otras empresas   

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad   

611 Variación de existencias de materias primas   

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos  

TOTAL  

 

3. Cargas sociales. 

Cuenta Importe 

   642  Seguridad Social a cargo de la empresa   

   643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida  

   649  Otros gastos sociales  

TOTAL  
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4. Otros gastos de actividad. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.  

621 Arrendamientos y cánones.  

622 Reparaciones y conservación.  

623 Servicios de profesionales independientes 14.532,00€ 

624 Transportes 950,54€ 

625 Primas de seguros 12,00 

626 Servicios bancarios y similares 34,92€ 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

628 Suministros  

629 Otros servicios 840,21€ 

63  Tributos  

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad  

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad   

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad  

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad  

TOTAL 16.369,67€ 

 

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

No aplica 

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

      El importe señalado en la rúbrica “Otros resultados” corresponde a dos actividades que anualmente realiza la fundación, 
para la obtención de financiación con la que realizar sus actividades: 

• Sorteo de una cesta de navidad. 

• Organización de un concierto benéfico. 
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7. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

Actividades 
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  

Procedencia 

Tratamiento 
rehabilitador 

 7.362,00€ 
      

...         

Actividad N      

TOTAL  7.362,00€    

Estos ingresos proceden de las aportaciones voluntarias que realizan los familiares de los beneficiarios de los tratamientos de 
rehabilitación desarrollados por la fundación. 

  

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

Actividad mercantil 
Ventas e ingresos de la 

actividad mercantil 
Subvenciones, donaciones, 

legados de la actividad mercantil 
Procedencia 

 

 

 

c) Otros ingresos. 

 No aplica



  

 

Fdo.: El Secretario                                         Vº Bº: El Presidente        

               13 

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. 

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 

132 Ministerio de Asuntos Sociales 

Financiación 
de la actividad 

de 
rehabilitación 

2.010 Sine die 21.000,00€ 11.651,63€ 6.726,10€ 18.377,73€ 

         

         

         

         

TOTALES  21.000,00€ 11.651,63€ 6.726,10€ 18.377,73€ 

 

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Subvenciones, donaciones y 
legados  

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. Subvenciones oficiales de 
capital 

        

131. Donaciones y legados de 
capital 

        

132. Otras subvenciones 
donaciones y legados 

12.374,21€   6.726,10€ 4.587,38€  

TOTALES 12.374,21€    6.726,10€ 4.587,38€  
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

13.1. Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas.  

A) Identificación. 

Denominación de 
la actividad  

 Rehabilitación institucional y domiciliaria de los afectados por enfermedades que 
afectan al aparato locomotor, por causa genética muscular 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Sector médico, actividad de rehabilitación e investigación 

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad 

Sede de la fundación 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

a) Promover la Investigación Básica y Clínica de las enfermedades que afectan al aparato 
locomotor por causa genética muscular. 

 
b) Facilitar la Rehabilitación institucional y domiciliaria de los afectados por dichas enfermedades. 

 
c) Colaborar en su Tratamiento etiológico. 

 
 

La primera de las actividades se está desarrollando mediante un proyecto de investigación 
desarrollado en la Universidad  de Columbia (Nueva York, USA) y en el Centro de Investigación en Bioquímica 
y Biología Molecular del hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Se está trabajando en el desarrollo de ratones 
modificados genéticamente “knock out”, con excelentes perspectivas. 

 
Las dos siguientes actividades se desarrollan habitualmente tanto en el domicilio social de la 

Fundación como en los domicilios de los afectados, constituyendo actualmente el núcleo central de la 
actividad desarrollada por la Fundación. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 3 2 450 300 

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 4 3 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 18.000,00 16.369,67 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
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Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 18.000,00€ 16.369,67€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  18.000,00€ 16.369,67€ 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 
 1 

Actividad  
2 

Actividad  
3 

Actividad  
4 

Total 
actividades 

No imputados a 
las actividades 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 
 

 
   

  

a) Ayudas monetarias 
 

 
   

  

b) Ayudas no monetarias 
 

 
   

  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 
 

 
   

  

Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación 

 
 

   
  

Aprovisionamientos 
 

 
   

  

Gastos de personal 
 

 
   

  

Otros gastos de la actividad 16.369,67€  
   

 16.369,67€ 

Amortización del inmovilizado 
 

 
   

  

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
 

 
   

  

Gastos financieros 
 

 
   

  

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  
 

 
   

  

Diferencias de cambio 
 

 
   

  

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

   
  

Impuestos sobre beneficios  
 

 
   

  

Subtotal gastos 16.369,67€  
   

 16.369,67€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

   
  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
 

 
   

  

Cancelación de deuda no comercial 
 

 
   

  

Subtotal inversiones 
 

 
   

  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 16.369,67€  
   

 16.369,67€ 
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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 derivados del patrimonio   

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   

Subvenciones del sector público   

Aportaciones privadas 17.000,00€ 7.362,00€ 

Otros tipos de  ingresos 1.000,00€ 2.281,57€ 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 18.000,00€ 9.643,57€ 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Descripción Ingresos Gastos 
No produce corriente 
de bienes y servicios 

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para                

Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para                

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

No se han producido desviaciones significativas entre el plan de actuación previsto y las actividades realizadas. 

 

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. 

No aplica. 

 

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

Se anexa a la presente memoria. 
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13.3 Gastos de administración.  

No aplica, dado que la fundación no ha tenido gastos de administración. 

 

NOTA 14.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No aplica, dado que la fundación no ha realizado operaciones con sus partes vinculadas. 

 

NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  

No se han producido cambios en el Patronato durante el ejercicio. 

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

No existen. 

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación). 

No existen. 

4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato. 

No existen. 

5. Pensiones y seguros de vida. 

No existen. 

6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número de personas con 
discapacidad mayor o igual a 33%. 

No aplica, dado que la fundación no emplea personal. 

7. 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. 
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INVENTARIO 
 

 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
 VALOR CONTABLE 

TOTAL  

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS  

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS  

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES  

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales             

(Descripción)             

Construcciones             

(Descripción)             

Instalaciones técnicas             

(Descripción)             

Otros inmovilizados materiales             

Material de rehabilitación 2004 7.994,00€         

Inmovilizaciones materiales en curso             

(Descripción)             

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación              

(Descripción)             

Desarrollo             

(Descripción)             

Concesiones administrativas             

(Descripción)             

Propiedad industrial e intelectual             

(Descripción)             

Aplicaciones informáticas             

(Descripción)             

Otro inmovilizado intangible             

(Descripción)             

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Bienes inmuebles             

(Descripción)             

Archivos             
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(Descripción)             

Bibliotecas             

(Descripción)             

Museos             

(Descripción)             

Bienes muebles             

(Descripción)             

Otros bienes de valor histórico-artístico no 
incluidos en la Ley 16/1985 

            

(Descripción)             

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales             

(Descripción)             

Construcciones             

(Descripción)             

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables             

(Descripción)             

Préstamos y otros créditos concedidos             

(Descripción)             

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  

Valores negociables             

(Descripción)             

Préstamos y otros créditos concedidos             

(Descripción)             

(Descripción)             

Fianzas y depósitos constituidos             

(Descripción)             
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DEUDAS  

  DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 
FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 
 VALOR NOMINAL  

 VALOR DE 
REEMBOLSO  

 IMPORTES 
AMORTIZADOS  O 

DEVUELTOS  

 INTERESES 
SATISFECHOS  

A LARGO 
PLAZO 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO           

(Descripción)           

(Descripción)           

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO           

(Descripción)           

(Descripción)           

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES           

(Descripción)           

(Descripción)           

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS 
RECIBIDOS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

OTRAS DEUDAS           

Descripción)        

              

 A CORTO 
PLAZO 

Retenciones por actividades profesionales 31-12-2015 444,15 444,15€     

(Descripción)           

(Descripción)           

(Descripción)           

 
 
 
 
 


