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A) ACTIVO NO

CORRIENTE

20f6

,

I

{2.045,9Ír

15.809;40

''

l. lnmovilizado intangible
lll. lnmovilizado material

5

81,54

456,19

5

15.727,86

11.589,76

42.15iJ4

50,972,25

B) ACTIVO GORRIENTE

6yl0

ll. Usuarios y otros deudores de la activ¡dad propia
lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2.155,00
27.192,81

17.778,47

9.2

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

22.218,27

23.779,44

TOTAI- ACTIVO

57.961,14

63.018,20

PATRTMONTO NETOY

2

PAqIVO

,

'

n¡ earRlmoruto NETO

..¡.

201 6l

i
8

A-1) Fondos propios

e¡eRClClO

EJERCICIO

¡ot"",

!.:

iors

56.399;02

61.4s0,67

46.844,95

55.532,46

l. Fondo social

55.532,46

41.377,72

1. Fondo social

55.532,46

41 .377,72

-8.687,51

14.154,74

lll. Excedentes de ejercicios anteriores
lV. Excedentes del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados

12.1

c) PAsrvo coRRlEÑTE

7yg

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

l

9.554,07

5.918,21

1,562,12

{..567,53

1.562,12

1.567,53

1.562,12

1.567,53

57.961,14

63.048,20

En Villena. a 31 de Enero de 2017

Amorós

García

4 Vocal

/1

Gómez

Da

Matilde Gil EsPÍ

M" Baenas
Escudero

Da Rosa

Vocal

Vocal

Eh"*"D\
a'-tD"
Encarna

Méndez Ruiz

Sánchez

D" Ma Virtudes
Vizcaíno Navarro
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
DEL EJE;C.ICIO 2OT6
CUENTA DE RESULTADOS

l.

Notas

Ingresos de la actividad propia

11.3

a) Cuotas de asociados y afiliados

Otros gastos de la act¡v¡dad

0. A'mortización del inmovilizado

8.821,45
55.507,40

11.1

"44.724,57

11.2

-1

9.761,69
-3.5e6,2e

-23.792,39
-4.626,96
I

12.1

818,r4

11.4

"-

Al) ExcEDFi

-0,04

[l ¡ffi¡il(

t'.rirr
s
ffi
cr\v
B-l) V¡r

12.1

0,00

0,00

;ñ;
-rg3
RESIJ

|

14.154,74

-8.687,51

14.154,74

4.454,00

1.750,00

4.454,AO

1.750,€0

-818,14

..520,25

-4a,14

-520,25

3.635,86

1..229,75

.5.051,65

15.384,49

12.1

ttls
T}

I

ry'i

¿la

EJERCICIO

520,25

I

14.154,74

-8.687,51

de parr¡rxo.nio nero
leconooida en el excedente det

I

-8.687,51

4¿FXGE?ENTE pE

É,ÍJ"HÍ"",U"

9.477,06
12.972,50

12.185,16

5

4. lngresos/gastos excopcionales

4.3) EXcEDEN¡E a¡,¡1Es

86.778,41

26.394,58
-46.687,87

12.2

11. Subv., don. y legados de capítal
trasp. al exced. del ejerc.
1

60.540,24

9.996,50

c) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones
d) Subv., donac. y legados de expl.
lmput. al excedente del ejerc.
8. Gastos de personal

L

pl$l

11.960,00

b) Aportaciones de usuarros

1

EJERC,2015

I ,r1rfüi;

,v¡t eLL rñrñilutrJNt(J

NE

f

u

EN EL

En Villena, a 31 de Enero de 2017
La

JU\t

DtRECIVA

Vicepresidenta

Da

m;""

García

,- { t,,;{i,,/ri,l},,,,,0'"
tL-"
r-"

Te.sorera

.J@r('ti'¡

-

Da lsabel Domene

Amorós

Gómez

-

Da

Matilde Gil Espí

Da Rosa Ma Baenas

Escudero

l

[o{at

)

w,^,,"

Vocal

Da Ma Virtudes
Vizcaíno Navarro
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y la cuenta de
La presente memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance
para reflejar adecuadamente la ¡magen
resultados abreviados en todo cuanto resulta significativo y necesario
fiel.

Actividad de la Asociación
'l.1 Antecedentes

Y

domicilio:

poR EL cÁNcER DE V|LLENA ('APAC' o 'la Asociación'),
La ASoctACIóru covRncAL DE AFEcrADos
Chanzá, no 14-Bajo de 03400-Villena (Alicante), se
Maestro
la
calle
en
con N.l.F. G-53.332.508 y-oomtitio
el no 6554 y fue declarada
encuentra inscrita en et Rlgistro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con
2013.
de
Febrero
28
de
pública
Interiorde
del
Ministerio
por Resólución del
de Utilidad
1.2 Fines soc¡ales Y actividad:
los siguientes:
Según el articulo 4 de sus Estatutos, constituyen los flnes de la Asociación

1.
2.
3.
4.
5
6.
7
8.
g.

o de asistencia social
Asesorar e informar en cuestiones médicas, psicológicas, legales, económicas
relacionadas con la enfermedad del cáncer
Promoción y desarrollo de las técnicas de un diagnóstico precoz
Divulgación de hábitos de prevenciÓn
Ayudár a las familias a soportar el impacto psicológico que supone la enfermedad
C'onseguir la mejor atención especializada para el enferm
Concienciar a la sociedad de la problemática psicológica y social de la enfermedad
y de sus familias
Representar ante la Administración y otras institucionls los intereses de los enfermos
Conseguir la integración laboral y social del afectado

a la realización del
Actuar intensaménte de modo directo e indirecto en todo lo que pueda contribuir
objeto de la Asociación redundando en beneficio del afectado y su familia

ghs,esl.b¡i a#,e.i'0,*;'aali'¡[

ás

á,

aléd

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación
la Asociaciórr de acuerdo
Las presentes cuentas anuales abreviadas se han formulado por la Junta Directiva de
en:
contenido
misma,
a
la
con el marco normativo de información financiera aplicable
Orgánica 1!1002' de 22 de
- La normativa específica aplicable a las Asociaciones, en concreto la Ley
18 de
Marzo, regulaoora del Dérecho de Asociación en el ámbito estatal, y la Ley 14120Q8, de
Valenciana.
la
Comunitat
de
Asociaciones
de
Noviembre de 2008, de la Generalitat,

-

del
El Real Decreto 149112011 de24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptaciÓn
plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de i¡ctuación de
las entidades sin fines lucrativos

-

Real Decreto
subsidiariamente, el plan General de contabilidad, en los términos previstos en el
por el Instituto de
151412007, de 16 de Noviembre, así como las normas y resoluciones aprobadas
y sus normas
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el desarrollo del Plan General de Contabilidad
comPlementarias.

-

El resto de la normativa que resulte de aplicación'
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lmagen fiet

Las presentes cuentas

anuales abreviadas, formuladas en
euros por la Junia Directiva de la Asocración,
preparado a partir de sus registros
se han
contables, habiéndose
disposiciones

contables señalados en la vige-nte reoisracián
regares y principios
e-snanola, con "pii;;¿;-|""
o" r"strar ra imagen fier der patrimonio, de
Ia situación financiera y de los resulta-dos
"ojái"
obtenioos.

La Asociación presenta, en su formato
abreviado,
.balance y la cuenta de resultados de acuerdo a ros
en ta aaaptácién r""toi"r der.elpran
¿ontabiridad a ras entidaoes sin rines
|r|fi?,in:."bleddos

d;";"i;;

Las presentes cuentas anuales abreviadas
se so.meterán a su aprobación por la Asamblea
estimándose que serán a_probadas s¡n
General ordinaria,
moOincacigl
anuates det elercicio 20.15
fueron aprobadas por ra Ásambreá ó;.;;;;;rada :,nyll. ,. or_rl ó"n"iq
er 26 de Febrero de 2016.
"rentas
2.3 Principios contables

no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables
no obligatorios.

2'4 A:spectos críticos de ra varoración

y

estimación de

ta ince¡tidumbre

En lá elaboración de las cuentas anuales
abreviadas_y para, valorar algunos de los
activos, pasivos, ingresos,
"ü:J'#';i¿Y'i,j

3:;:';J"".?,[:::n::'r::".J?$X?;"3fi83:'

.
o

;

;u"i

de ra Asociacion'-ña rearizado una

La vida útil de los activos materiales
e rntangibles
La cobrabilidad de los créditos con deudorei
y otros

A pesar de que las estimaciones se han realizado^sobre
la base de la mejor información disponible
al cierre del

lJiil8'i;"J,??i:"flil::,ff::':::Ulfi!tlfu:,:';'1,s,* "ftl,;l:T,as

hipótesis

(utut

Á-o-u,a baja) en

2.5 Comparación de la información

De conformidad con la normativa aplicable,
la Asociación presenta en su formato abreviado,
el balance,
la inrormación

::il:rff"Til'[1t.:,t"T:;:ias

v

cuantitatiüa contenida

;n

la

ra memoria der presente ejercicio

2.6 Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales que
figuren en dos o más partidas del balance
abreviado.

2.7 Cambios en criterios contables

3Jlfiiff:l':¡:j:trec:fl.:i"sno

ha habido cambios significativos en ros
criterios contabtes con respecto a tos

2;8 Corrección de errores

il fj".TiT"?:::;f ¿: ;:i:l,i"::i*

:ñrnT'tu.to

errores acaecidos en ros ejercicios anteriores,
por ro que
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Eicedente del'éjercicio
distribución del
La Junta Directiva formulará a la Asamblea General Ordinaria la siguiente propuesta de
que igualmente se expresa:
resultado obtenido en el ejercicio, siendo la aprobada en el ejercicio anterior la

-8 687

51

14 154'74

requisitos y limitaciones
La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los

establecidos en los Estatutos Sociales y en la normat¡va vigente'

4

Normas de registro

Y

valoración

formulación de las presentes
Las prrnclpales normas oe registro y valoración utilizadas por la Asociación en la
en el marco normativo
lo
establecido
con
de
conformidad
aplicadas
sido
f-rán
cuentas anuales aoreviadas, ür"
li¡s siguientes:
son
presente
memoria,
2.1
dela
nota
de información financiera upii"'rOt" mencionado en la
4.1 I nmov i I izado i nta ng ible
posterior, estos
Los elementos de este epígrafe se valoran a su precio de adquisición. En su valoración para
aquellos
Además'
útil.
vida
su
de
función
en
elementos se amortizan sistémática e individualizadamente
valor, conforme al
de
minoración
correspondiente
la
registra
se
deterioro,
que
un
expe¡mentan
elementos
criterio mencionado en la nota 4.3.

a)

Apl icacione s inform áti ca

s:

de programas
y
La Asociación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición desarrollo

por su valor de adquisición'
informáticos, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Son valoradas
del eiercicio en que se
resultados
de
cuenta
en
la
que
registran
se
sin incluir los costes de mantenimiento,
lineal durante un
método
el
aplicando
realiza
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se
utilización'
período
de
su
el
superen
caso,
que,
ningún
en
periodo de cuatro años sin

4.2

In

mov i lizado m aterial

los gastos necesarlos
[.os bienes de este epígrafe se valoran a su precio de adquisición, en el que se incluyen
sistemática e
se
amortizan
posterior,
elementos
estos
valoración
su
En
funiionamiento,
puesta
en
fiuru .,
un
que
exper¡mentan
para
elementos
aquellos
Además,
útil.
individualizadamente en función de su vida
en la nota 4 3'
mencionado
criterio
al
valor,
conforme
de
minoración
la
correspondiente
se
registra
deterioro,
No existen partidas del inmovilizado material que aparezcan por cantidad fija

de la capacidad
[-os gastos de reparación y conservación que no representan ampliación de la vida útil o
y
a la cuenta de
cargan
se
gastos
ejercicio
del
como
consideran
se
prodictiva de los bienes áfectados
resultados abreviada. En el caso contrario, son capitalizados como un mayor valor del inmovilizado
la vida útil estimada y de forma
l-a dotación a las amorttzaciones se realiza por el método lineal, en función de
rúbrica'
en
esta
incluidos
bienes
para
cada uno de los diferentes
individualizada

4.3 Deterioro de valor del inmovilizado intangible y mater¡al

que ex¡stan
Al cierre de cada ejercicio (para el caso de activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre
el
mediante
procede
estimar,
a
la
Asociación
activós),
los
de
(para
resto
el
valor
indicios de pérdida de
valorrecuperablede
denominado',fesf de deterioro,,"'laposibleexistenciadepérdidasdevalorquereduzcanel
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros'
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se determ¡na como el mavor ¡mporte
entre er varor razonabre menos ros costes
de venta

cuando una pérdida por deterioro de valor
revierte posteriormente, el importe en libros
generadora de efectivo se incrementa
del activo o de ra unidad
en la estimación revisaoa-á"
recuperabre, pero de tar modo
que elimporte en libros incrementado
no tup:,:1:li1n91¡
"r,rpon"
iu" r" habría determinado de no haberse
"riü.¡Dicña
árie¡ercicios anteriores
reversión ou ,ná óáiJii. po," deterioro

i"?l,l::: il:#::J:ifl1i,l;¿:::"''""

No existe deterioro de valor de activos
intangibres y materiales.
4.4 I ttve rs iones i n mo

b i I ia

ri as

No existen.

4.5 Arrendamientos
No existen.

4.6 Permuta de activos
No se han producido operaciones ni
existen sardos derivados de ras mismas.

4.7 I nstru mentos fi n a nc ie ros

¿Zl_¿elyps¡¡rcneteros
Clasificación.-

f3,$t"?ii3i'ut

a)

clasifica los activos financieros, en función
de su naturateza

y

finatidad, en tas siguientes

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros
originados por ra venta de bienes o la prestación
servicios por operaciones de tráfico o los que,
de
no teniendo un ongen comercial, no son
rnstrumentos
de patrimonio ni derivados y
g"
o determinabre y no se negocran en un
mercado activo En esta categoría
"ryo, se
"óbro,r.:"1
incluyen los "r"nti"1¡á
créditos áerivados por ra aitividad propia,
es decir,
eloesarrotro ¿ei"

l,1X*:::i""i,:il:3:,"T;:,"d!:i"n

"n

""ii"¡Jáá

ñ;;ü;;;ü;r5s

oenericiar¡os,

Valora<:ión inicial.-

Los activos financieros encuadrados en las
categorías anteriores se han valorado inicialmente
razonal¡le' que' salvo
por su valor
contrario, ás el precio de la transacción,
compuesto por el importe de ra
,en
"^ul1?19i"
contraprestación entregada
más los costes de lá transacción directamente
atribuibles.
V aloraci

ón poste rio r. -

ffiff5H:t:,.ñnX?ff:?:*Xfl"ji,ili"1",Tii::l: " '" categoría en que se encuentran
a) caste amortizado: Los activos incluidos en las categorías

resistrados, se han

de préstamos, partidas a cobrar e
¡nversiones mantenidas hasta el vencimiento
se valorán po|^ su
amortizado. Los intereses

*?[13x11ffir:ill3:J5:[."*o

inoo"os en ra cuenta de pérdidas
"orte t

s;;;;;;,

-ápricando

er

Deterio¡a de valor.Al cierre del ejercicio la AsociaciÓn realiza
el llamado test de deterioro pararos activos
financieros que no están
registrados a valor razonable' se consideü
que existe *"¡o"róir áoiitu o"
o"t"r¡oro si er varor recuperabre
cuvo caso se ileva a cabo ra corrección varorativa,
::
que

':;H:"UHl:'ffi'.,'1:t;:?::,i¿"li!"J,ü"T[:::

"'

En particular' las correcciones valorativas de
los créditos comerciaies se han establecido
individualizada al producirse cuatq,i"ia
de
J" ¡Jr li"un.tancias siguient"", t"n",^ conocimiento

forma

de ra decraración

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS
POR CÁNCER DE VILLENA -,,APAC'

HOJA

8

judicial; o
de insolvencia del deudor en expedientes concursales; haber iniciado proceso de reelamación dado fruto
(seis meses), sin haber
también en función del tiempo transcurrido desdq que se produjo su impago
para
su
cobro.
lograr
las gestiones realizadas
4.7. 2 Pa sivos fin

a

ncie ros

originados por las
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la ASOCIACIÓN
no pueden ser
comercial,
origen
que,
un
sin
tener
y
operaciones de la act¡vidad propia tamúién .aquellos
derivados'
financieros
instrumentos
como
considerados
recibida'
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestaciÓn
pasivos se valoran
posterioridad,
dichos
Con
atribuibles.
directamente
ia
iransacción
por
de
los costes
ajustada
de acuerdo con su coste amortizado.
obligaciones que los generan'
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las

4.8 Existencias
No existen movimientos ni saldos.

4.9 Transacciones en moneda distinta del euro
No se realizan operaciones ni existen saldos en moneda distinta del euro

4.10 tmpuestos sobre beneficios
por estar Ia Asociación acogida al régimen fiscal especial del Título ll de la Ley 4912002, de 23 de Diciembre'
fiscales al mecenazgo, en las
de régimen fiscal especial Oé tas entidldes sin fines lucrativos y de los incentivos

"runtá,

anuales abreviadas no se recoge efecto alguno del impuesto sobre beneficios.

4.11 Ingresos y gastos
entregada, deducidos
Los ingresos y gastos se valoran respectivamente por la contraprestación recibida o
en especial el
principios
contal¡les,
los
aplicando
realiza
se
temporal
imputación
descuentos e impuestos. Su
gastos.
de devengo, y tomando en consideraciÓn la correlación ingresos y

4.12 Provisiones Y contingencias
que tengan relación con este epígrafe'
No se han producido operaciones ni existen saldos vivos al cierre

4.13 Gastos de personal y compromisos por pensiones
No existen compromisos por pensiones.

4.14 Subvenciones, donaciones y legados

para la contabilización de las subvenciones, donaciones

y

legados recibidos, APAC aplica los criterios

siguientes:

a)

Neto Se
Subvenc¡ones, donaciones y legados de capitat no reintegrables: Figuran en el Patrimonio
de carácter
valoran por ál valor razonáUe del importe o bien concedido, en función de si son
efectuada en
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotaciÓn a la amortización
o
el periodo para'lbs elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzr;a su enajenación
que se
propietarios
o
socios
de
las
recibidas
de
excepción
por
con
deterioro,
correcc¡ón valorativa
registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno'

b)

que se conceden, excepto si
subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en

se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán

en

dichos ejercicios. Si se conceden para financlar gastos específicos, la imputetción se realizará

a

medida que se devenguen los gastos financiados'
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l'nmo'vi'l'izádo.rnaterial;'lr'ltangí¡te

i

lnmovillzados

comprendidas en este epígrafe, así
como

o reduc. eoi

i
",:i^:,t

lnmovil¡zado

Satdo iniciát

201,5

Entradas

'

2015':

Salida6, bajas
o rodue. 2015

37

-

2015

l

Enjllqas
2016

Satidas, bajas Satdo final
o reOuc.
201.6

|

Entrádas

Salidas, bajas
o reduc,2016

2016

Inícíal
1.O42.41

Total ¡nmovilizado material

';;i:''

Saldo iniciai Z0t5

ste

40.941.41

Z0t6

Saldo final

374.65
221

29.614.81

r",oo

2016
1.417 .06

1t

o*ñ,u
062.31
2!t3.51

No existe inmovirizado materiar no
afecto directamente a ra actividad.

,H;ffi::""il|J;I"".

t¡'mu" á"

"om-ü,'riü'¡"r,

de seguros en vigor cubren
f::rl':::
rooas tas partidas de este epígrafe

embarsos o situac¡ones anárosas que
afecten al

er varor de ros erementos comprend jdos
en este epígrafe.

se han aOquirido a tÍtulo oneroso.
No existen partidas significativas que
por su importe precisen de información

adicional.

Activos financieros
A continuación se presentan' detallados por
su natural eza y porra categoria donde
los saldos de las cuentas de instrumentoi
se encuentran registrados,
nn"ncieros de aciivo a r,
re"Áá

á"

crerre der eiercicio.

No existen activos financieros valorados
por su vator razonable.
No existen participaciones en empresas
del grupo, multigrupo o asociadas

Pasivos financieros
',7,

ra

"on,,nr3lluun.abreviado

20rs

2015

de ,as subvenciones y

e Inversiones inmobi;l¡larias

Los saldos y movimientos de las partidas
del bal
información m¿r riénin"ltiua, r;e reflejan
u

9

1. Pas ivos fin a nc ie ros

L-os cuadros siguientes recogen
los
c;rerre del ejercicio, clasificados por

saldos de las cuentas de instrumentos
financieros de pasivo a ra fecha der
naturaleza y categoria.

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS
POR CANCER DE VILLENA - "APAC'
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1O

a proveedores
7.2 Información sobre el periodo medio de pago efectuados
29 de Enero de 2016, a continuación se detalla
En cumplimiento de lo dispuesto en la ResoluciÓn del lcAC de
proveedores'
pago
a
periodo
de
medio
la información sobre el

=i{lt+=',YÉ0."{.1

iilF"=1"

t"1:l11='+}i..:#-:

LosFondosPropiosalafechadecierrede|ejercicioasciendenaCUARENTA
euros)'
óUnngrurn y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO (46.844,95

.''

lL.;#.=,==,,Í[i'9h:t"i$==[f,.-üi

:'ff'=

#l--

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

iu

9.1 tmpuesto sobre beneficios

el Título ll de la Ley 49120a2' de 23 de
La Asociación está acogida al régimen fiscal especial regulado en
y
incentivos fiscales al mecenazgo'
los
de
lucrativos
fines
diciembre, de régimen tistáLOe laslntidades sin
euros (14 154,74 euros positivos en el ejercicio
El resultado del ejercicio 2016, que ha sido negativo en 8.687,51
propia de la Asociación, no se inter¡ra en la
la
actividad
de
realización
la
de
totalidad
su
y
prov¡ene
en
anterior)
y en el anter¡or es cero'
ejercicio
este
en
importe
cuyo
¡"s" ¡mbóriiUle del lmpuesto de Sociedades,
9.2 Saldos con Administraciones Públicas

que figuran en el balance de situación es el
El detalle de los créditos y débitos con Administraciones Públicas
siguiente;

'i;rL-,1i"-;;51r.:iu'¡i=4íjo'lü-5

ií

ü.

ffi,t

prestados por la AsociaciÓn
y
Esta partida recoge tos créditos con los usuarios de bienes servicios
ejercicio de su actividad ProPia

"'APAC"
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..,..':..-.]11...|ngreios.y..gás.t.óc.
11.1 Desglose de Ia paftida g.
"Gasfos de personal" de la cuenta

de resultados abreviada:
9.94
1B

2.475.4!i

11'2 Desglose de la partida g"'otrosgasfos
de

t''t o*n'oW

la actividad" de ra

acüvidad propia" de

cuenta

ra

de

cuenta

resurtados abreviada:

de

resurtados abreviada:

12.972

8.821,45
55.507.4

11'4 Desglos"

o"'"

l:l'ou'l;,,',:,t

excepcionares,,de

ra cuenta de resurtados abreviada:

i',, :,: ",:
12.1 Subvenciones de capitat
El detalle de los saldos y movimientos
de esta vq'r'uq
partida usr
patrimonio neto
del pi'r'rrrtlonlo
neto y de los resultados imputados
es el

siguiente:
Ejercicio 201

Ejercicio 201

6;

S
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12.2 Subvenciones de exPlotación
Ejercicio 2016:

Ejercicio 201

5,

12.3 Subvenciones pendientes de cobro
fecha de cierre del ejercicio es el siguiente:
El detalle de las subvencrones pendientes de cobro a la
org"a¡**g

*,,.

.

:u,

;.

ité

¿

de'

Sáldo Pen

Autonómica
de Blenestar
an¡dad

,,,,r,:--.,,-,..r,i,.',."='+t-.,'i¡til"B;;,

|dÍIe--i.=d-=f-r€-51'I;:+"¡i:iii;r;+A

JE

que modifiquen significativamente los datos ofrecidos en las
No existen acontecimientos posteriores al cierre
del piincipio de empresa en funcionamient<¡'
la
aplicación
a
presentes cuentas unuu'"t u6i"uüOas ni

L==iir='r;4:ll;

d.a,ufl

14,1 Transacciones con partes vinculadas:

no se han rraalizado
Al margen con las retacionadas con los servicios prestadoS a lOs UsuariOs-socios'
anterior.
transacóiones con partes vinculadas en este ejercicio ni en el

14.2 Satdos con Partes vinculadas:

Al margen de los créditos con

usuarlos-soc¡os,

no existen saldos con partes vinculadas al cierre de este

eiercicio ni en el anterior.

14.3 Retribuciones a la Junta Directiva:
alguna en este ejercicio ni en el anter¡or'
La Junta Direciiva de la Asociación no ha percibido retribución

14.4 Anticipos y créditos a Ia Junta Directa:

de la Junta Directiva en este ejercicio ni en el
No han sido concedidos anticipos y/o créditos a los miembros
anterior.
- "APAC'
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15.1 Número medio de empleados:
El número medio de empleados
durante el ejercicio distribuido por
categorías es er s¡guiente:

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS
POR CANCER DE VILLENA -'APAC'

HOJA

T,+

extendidas en 14 lt9j19:.:"I1:.sólo por su
Las anteriores cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2016,
General de la ASOCIACIÓN COMARC¡L DE
anverso más 2 hojas de Anexo, a presentar a lá Asamblea
y aprobadas por su Junta de Directiva' en
formuladas
sido
AFECTADOS POR EL CÁNCER (APAC), han
sesión celebrada el día 31 de Enero de2017'
En Villena, a 31 de Enero de 2017
LA JUNTA DIREGTIVA
V'ocal

-K9
D'Cañdeldria Franco
GarcÍa

D" lsabel Domene
Gómez

Amorós

Matilde Gil EsPí

D" Rosar Ma Baenas
Escudero
V'ocal

Vocal

r,il,;S
D" Encarna
Méndez Ruiz

Da

Gandía

ff^rasánchez

D" M" Virtudes
Vizcaíno Navarro

VILLENA - "APAC'
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LroutDAc¡óN DEL PREsuPUEsro DE GASTos DE

201"6

-2.412,1

49.500,00

TOS DE PERSONA

16

-5,68¡i/o
-3,991/r
3,p8",1e

Seguridad Social

oiil" guitói sociates (Salud

.74,?7.%

tanoral + cuisós)

.

-ii,iilpt,

COMISIONES BAT.ICOS

-ó,zsn

TRIBUTOS (SUMA

-z,ii"i.
REPARACIO

N

r

ES Y CO NSERVACIÓN

oo,o,ci.

¿¿,sl¿"L

SERVICIOS PROFESIONALES

199,:_09"/l
lpo,orl,o¿e
190!-ollo/J

82

8!to/e

-ai,tts'i,

GASTOS DE TRAT.¡SPORTE

32liz'/,

PRIMAS DE SEGUROS (local, voluntariado)

r oo,óoY*

SU MINIST ROS (Tf no., e lectricid-q.d,

roo,olo7e

aquatia' butalro)

84,21"/,

4.789,33

OTROS (papeler¡a, impres. Limpieza, anivers', cuota,

TOTAL GASTOS

CONCEPTOS

IMPORTE

IMFORTE

P*ESUPUESTT

REALIZADO

oesvl¡ctÓN'

INGRESOS
GASTOS

69.1 92,81

60.ilo,24

:8.652,57

-12.ti1oa

70,708,0c

66.449,6(

-4.258,4C

-6,Azy,

TESIIIiNOO PRESUPESTARIO

-1,5f5,1f

-5.90S,3(

4.391.11

25sfi1%

coNcrLrAciÓNCO@
RESIJLTADO TOTÁL - VARIACION EN EL PN
- lmputac¡ón de subvenciones de capital
+ Amortizaciones

RESULTADO PRESUPUESTARIO

.a.eaz.sl
-818,14
3.596,29
-5.909,3€

ASocIAcIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER

DE

VILLENA.
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