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l. Inmovilizado intangible

lll. Inmovilizado material

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
lll, Deudores comerciales y otras cuentas a cob¡al

A-1) Fondos propios
l. Fondo social

66.743,99

44.616,36
44.616,36

1. Fondo social

lV. Excedentes del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados

22.127,63
10.621,45

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a paga¡
2. Otros acreedores

1.562,',12

1.562,12

En Villena, a 31 cle Enero de 2018

LA JUNTA DIRECTIVA
Vicepresidenta

Da Matilde

Da Rafaela Mico

Gandía

Gil Espí

Da Ma Virtudes
VizcaÍno Navarro
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CUENTA DE RESULTADOS ABRE\/IADA DEL EJERCICIO 2017
CUENTA DE RESULTADOS

Notas

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
l. Ingresos de la actividad prop¡a
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subv , donac y legados de expl. lmput al excedente del ejerc
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de [a actividad

EJERC. 2OI7

EJERC. 2016

(DYH

(DYH

11.3

1',!1.747,29
13.990,00
2 556,02
B 676,80
86 524,46
-68.068,86
-19.390,51
-3.610,90
1.450,62

12 189,16
26,394,58
-46"687,87

22.127.63

-8.687,51

0,00

0,00

4,3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

22.127,63

-8,687,51

4,4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedrente del
ejercicio

22.127.63

-8.687,51

2.518,00

4.454,00

2.518,00

4.454,00

-1.450,62

.818,14

-1.450,62

-818,14

1,067,38

3.635.86

10. Amortización del inmovilizado
11. Subv., don. y legados de capital trasp. al exced. del ejr:rc.
14. Ingresos/gastos excepcionales

12.2
11.'l
1',t.2
5

12.1

11.4

A.r) EXCEDENTE DE LA ACT|V|DAD
4.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

60"540,24
11 960,00
o oo^ 6ñ

-19.761 ,69

-3"596,29
818,14
-0,04

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas

't2.1

B.l) Var. de patrimonio neto por ingresos y gastos recon<¡cidos
directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

12.1

G.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al

excedente del ejercicio
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos

imputados directamente al patr¡monio neto
F} AJUSTES POR ERRORES

-2.228,59

t) RESULTADO TOTAL, VAR|AC|ÓN DEL PATRIMONtO NETO EN
EL EJERCICIO

20.966,42

-5.051,65

En Villena, a 31 cle Enero de 2018

LA JUNTA DIRECTIVA
iana
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-.0. David Durá Sánchez
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La presente memoria completa, amplía y comenta

l¿r información contenida en el balance y la cuenta de
resultados abreviados en todo cuanto resulta significativo y necesario para reflejar adecuadanlente la imagen

fiel.

1.1 Antecedentes y domicilio:
La ASoclAClÓN coMARcAL DE AFEcrADos PoR EL cANcER DE V|LLENA ('APAC' o'ta Asociación,),
con N.l.F. G-53.332.508 y domicilio en la calle Maeslro Chanzá, no 14-Bajo de 03400-Villena (Alicante), se
encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el no 6554 y fue declarada
de Utilidad Pública por Resolución del Ministerio del Intr¡rior de 28 de Febrero de 2013.

1

.2 Fines socrales y actividad:

Según el articulo 4 de sus Estatutos, constituyen los fines de la Asociación los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asesorar e informar en cuestiones médicas, psricológicas, legales, económicas o de asistencia social
relacionadas con la enfermedad del cáncer
Promoción y desarrollo de las técnicas de un diagnóstico precoz
Divulgación de hábitos de prevención
Ayudar a las familias a soportar el impacto psicollógico que supone la enfermedad
Conseguir la mejor atención especializada para c'l enfermo
Concienciar a la sociedad de la problemática psircológica y social de la enfermedad
Representar ante la Administración y otras instituciones los intereses de los enfermos y de sus familias
Conseguir la integración laboral y social del afectado
Actuar intensamente de modo directo e indirecto en todo lo que pueda contribuir a la realización del
objeto de la Asociación redundando en beneficio del afectado y su familia

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación
Las presentes cuentas anuales abreviadas se han formulado por la Junta Directiva de la Asociación de acuerdo
con el marco normativo de información financiera aplicable a la misma, contenido en:

-

La normativa especÍfica aplicable a las Asociaciones, en concreto la Ley Orgánica 112002, de 22 de
Marzo, reguladora del Derecho de Asociaci(¡n en el ámbito estatal, y la Ley 1412008, de 18 de
Noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana.

-

El Real Decreto 149112011 de24 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
las entidades sin fines lucrativos.

-

Subsidiariamente, el Plan General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto
151412007, de 16 de Noviembre, así como lars normas y resoluciones aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el des¡arrollo del Plan General de Contabilidad v sus normas
complementarias.
El resto de la normativa aplicable.
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2.2lmagen fiel
Las presentes cuentas anuales abreviadas, formuladas en eurosi por la Junta Directiva de la Asociación, se han
preparado a partir de sus registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales y principios
contables señalados en la vigente legislación española, con objr;to de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados obtenidos.

La Asociación presenta, en su formato abreviado, el balance y la cuenta de resultados de acuerdo a los
formatos establecidos en la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos.

Las presentes cuentas anuales abreviadas se someterán a su aprobación por la Asamblea General Ordinaria,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2016
fueron aprobadas por la Asamblea General celebrada el 2 de Marzo de 2017.
2.3 Principios conúables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 Aspectos críticos de Ia valoración

y estimación de la inceftidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas y para valrorar algunos de los activos, pasiivos, ingresos,
gastos y compromisos que flguran registrados en ellas, la Junta Directiva de la Asociación het realizado una
serie de estimaciones que se refieren principalmente a:

r
¡

La vida útil de los activos materiales e intangibles

La cobrabilidad de los créditos con deudores y otros

A pesar de que las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercicio, en caso de que acontecimientos posteriores obliguen a modificar las hipótesis (al alza o a la baja) en
los próximos ejercicios, esta se realizaría de forma prospectiva.
2.5 Comparación de la información

De conformidad con la normativa aplicable, la Asociación prer;enta en su formato abreviado, el balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias y la información cuantitativa contenida en la memoria del presente ejercicio
comparada con la del anterior.
2.6 Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales que flguren en dos o más partidas del balance abreviado.

2.7 Cambios en criterios contables
Durante el presente ejercicio no ha habido cambios significativos en los criterios contables con respecto a los
aplicados en el ejercicio anterior.
2.8 Corrección de errores
Durante el ejercicio han sido corregidos errores contables de aiios anteriores, mediante su ajuste con cargo o

abono al patrimonio neto.

El ajuste realizado ha consistido en la regularización de un saldo deudor que figuraban en la partida B.lll
"Deudores comerciales y otras cuentas a cobraf' del activo del balance, por importe de 21.228,59 euros,
correspondientes a subvenciones pendientes de cobro. Esta cclrrección ha supuesto la minori¡ción del fondo
social en 2.228,59 euros, según se recoge en la partida F) "Alusfes por errores" de la cuenta de resultados.
Al margen de lo expresado en los párrafos anteriores, no se han puesto de manifiesto otros errores producidos
en ejercicios anteriores.
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La Junta Directiva formulará a la Asamblea General Ordinaria la siguiente propuesta de distribución del
excedente obtenido en el ejercicio, siendo la aprobada en el ejercicio anterior la que igualmente se expresa:

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitors y limitaciones
establecidos en los Estatutos Sociales y en la normativa vigente,

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la formulación dr: las presentes
cuentas anuales abreviadas, que han sido aplicadas de conformidad con lo establecido en el marco normativo
de información financiera aplicable mencionado en la nota 2.1 de la presente memoria, son las siguientes:
4.1 lnmovilizado intangible

Los elementos de este epígrafe se valoran a su precio de adquisición. En su valoración ¡costerior, estos
elementos se amortizan sistemática e individualizadamente en función de su vida útil. Además, para aquellos
elementos que experimentan un deterioro, se registra la correspondiente minoración de valor, conforme al
criterio mencionado en la nota 4.3.
a) Apl icac i one s i nfo rm áti ca s :

La Asociación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas
informáticos, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Son valoradas por su valor de adquisición,

sin incluir los costes de mantenimiento, que se registran en la cuenta de resultados del ejerr:icio en que se
incurren. Se encuentran totalmente amortizados.

4.2 lnmovilizado material
Los bienes de este epígrafe se valoran a su precio de adquisición, en el que se incluyen los gastos lrecesarios

para su puesta en funcionamiento. En su valoración posterior, estos elementos se amortizalr sisl.emática e
individualizadamente en función de su vida útil. Además, para aquellos elementos que experimentan un
deterioro, se registra la correspondiente minoración de valor, conforme al criterio mencionado err la nota 4.3.
No existen partidas del inmovilizado material que aparezcan por cantidad fija.

Los gastos de reparación y conservación que no representan ampliación de la vida útil o dr: la capacidad
productiva de los bienes afectados se consideran como gastos del ejercicio y se cargan ¿r la cuenta de
resultados abreviada. En el caso contrario, son capitalizados como un mayor valor del inmovilizado.
La dotación a las amortizaciones se realiza por el método lineal, en función de la vida útil estimada v de forma
individualizada para cada uno de los diferentes bienes incluidos en esta rúbrica.

4.3 Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Asociación procede a estimar, mediante el denominado
"fesf de deterioro",la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos
activos a un importe inferior al de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los r:ostes de venta
y el valor en uso.
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Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad
generadora de efectivo se incrementa en la estimaciórl revisada de su importe recuperable, pr>ro de tal modo
que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse
reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro
de valor se reconoce como ingreso.
No existe deterioro de valor de activos intangibles y materiales.

4.4 lnversiones inmobiliarias
No existen.

4.5 Arrendamientos
Arrend amiento fi n anciero

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de estos se
deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmrente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato, conforme a lo mencionado en la norma de registro y valoración 9.1 de la

adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad

a las entidades sin fines

arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

lucrativos. Los demás

No existen contratos en vigor ni saldos vivos al cierre que tengan relación con este epígrafe.

Arrendamiento operativo

Los gastos derivados de los contratos de arrendamiernto operativo se registran en la cuenta de resultados
conforme a su devengo

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un
cobro o pago anticipado, que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento a medida que
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.6 Permuta de activos
No se han producido operaciones ni existen saldos derir¡ados de las mismas.

4.7 I nstru m entos f i n a n c ieros
4.7.1 Activos financieros
Clasificación.-

La Asociación clasifica los activos flnancieros, en función de su naturaleza y finalidad, en las siguientes
categorías:

a)

Préstamos y paftidas a cobrar. activos financieros originados por la venta de bienes o la prestación de
servicios por operaciones de tráfico o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos

de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un
mercado activo. En esta categoría se incluyen los créditos derivados por la actividad propia, es decir,
los derechos de cobro que se originan en el dersarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios,
usuarios, patrocinadores y afiliados
Valoración inicial.-

Los activos financieros encuadrados en las categorÍas anteriores se han valorado inicialmente por su valor
razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, compuesto por erl importe de la
contraprestación entregada más los costes de la transar;ción directamente atribuibles.
Valoración posteior.-

Los instrumentos financieros de activo, de acuerdo a la categoría en que se encuentran registrados, se han
valorado posteriormente por los siguientes métodos:

a)

Cosfe amo¡tizado: Los activos incluidos en las categorias de préstamos, partidas

a cobrar e

inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado. Los intereses
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la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el

Deterioro de valor.Al cierre del ejercicio la Asociación realiza el llamado fesf de deterioro para los activos financieros que no están
registrados a valor razonable. Se considera que exister evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable
del activo financiero es inferior a su valor en libros, en cuyo caso se lleva a cabo la corrección valorativa, que
es registrada en la cuenta de resultado del ejercicio.

En particular, las correcciones valorativas de los créditos comerciales se han establecido de

forma

individualizada al producirse cualquiera de las circunstancias siguientes: tener conocimiento de la declaración
de insolvencia del deudor en expedientes concursa|es; haber iniciado proceso de reclamación judicial; o
también en función del tiempo transcurrido desde que se produjo su impago (seis meses), sin haber dado fruto
las gestiones realizadas para lograr su cobro.
4.7.2 Pasivos financiercs

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la ASOCIACIóN originados por las
operaciones de la actividad propia y también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmenrte al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran
de acuerdo con su coste amortizado.
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los generan.

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 lmpuesúos sobre beneficios
Por estar la Asociación acogida al régimen fiscal espec;ialdelTitulo ll de la Ley 4912002, de 23 de Diciembre,
de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en las
cuentas anuales abreviadas no se recoge efecto alguno del impuesto sobre beneficios.
4.11 lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se valoran respectivamente pcrr la contraprestación recibida o entregada, deducidos
descuentos e impuestos. Su imputación temporal se reraliza aplicando los principios contables, en especial el
de devengo, y tomando en consideración la correlación ingresos y gastos.
4.12 Provisiones y contingencias
No se han producido operaciones ni existen saldos vivos al cierre que tengan relación con este epÍgrafe.

4.13 Gastos de personal

y compromisos porpensiolres

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:
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Subvenciones, donaciones y /egados de capital no reintegrables: Figuran en el Patrimonio Neto. Se
valoran por el valor razonable del importe o bien concedido, en función de si son de carácter
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuaoa en
el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o
correcciÓn valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se
registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.

b) Subvenciones de explotacón: Se abonan a resultados en el momento en que se conceclen, excepto si
se destinan a financiar déficit de explotaciórr de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en
dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a

medida que se devenguen los gastos financiaclos.

c)

Subvenciones de carácter reintegrable: En tanto no se cumplen las condiciones de las subvencrones v

se justifican las mismas, los importes recibidos se contabilizan como pasivos.

5

Inmovilizado material, intangible e lnversiones inmobiliarias

Los saldos y movimientos de las partidas del balance abreviado comprendidas en este epigrafe, asÍ como la
información más significativa, se reflejan a continuación

inicial Entradas
2016
2018

saldo

Inmovilizados

Amortización Acumulada

Saldo inicial
2016

Entradas
2016

sal¡da!,, bajas
o reduc. 2016

Salidas, bajas
o reduc. 2016

374

1 042,41

29 614.81

3 221

Saldo4final

Entradas

2o1t

ln¡"i]iibrz

Saldo final

Entradas

2016 I
2017
1 417.06
45

2017

Salidas, bajas Saldo final
o reduc.2017 2017

Salidas, bajas
o reduc. 2017

Saldo inicial 2016

Saldo final 2016
in¡cial

42 703.17
30 657

2017
1 498,60
36 365,81
37.864,41

1

Total inmovil¡zado material

Saldo fina

i

Saldo final 2017

50 062

3'1

253

51

52 613.17
-37 864,41
14.748.76

No existe inmovilizado material no afecto direcllamente a la actividad.
No existen compromisos firmes de compra, lil,igios, embargos o situaciones análogas que afecten al
inmovilizado material.
Las pólizas de seguros en vigor cubren el valor de los elementos comprendidos en este epígrafe.
Todas las partidas de este epÍgrafe se han adc¡uirido a título oneroso.
No existen partidas significativas que por su importe precisen de información adicional.
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Activos financieros

A continuación se presentan, detallados por su naturakrza y por la categoría donde se encuentr€tn registrados,
los saldos de las cuentas de instrumentos financieros dr; activo a la fecha de cierre del eiercicio
Instrumentos financleros a corto
olezo

Ejerc¡cio 2017

Clases

Instrum. de
patr¡mon¡o
Cafedorías
Prestamos v oartidas a cobrar

Total

,/
,/

Gréditos,
der¡vados y

Tota

otros;

4 440 57
0.00

Ejercicio 2016

4.440,57

4 440 57
4 440,57

Instrum. de
patrimonio
0,00

Créditos,

derivados y
otros

Tota

2 155 00

2 155 00

2.1 55.00

2.1 55.00

No existen activos financieros valorados por sul valor razonable.
No existen participaciones en empresas del grupo, multigrupo o asociadas.
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El siguiente Cuadro recoge los saldos de las cuentas de instrumentos financieros de pasivo a la fecha del cierre
del ejercicio, clasificados por naturaleza y categoría.

Los fondos propios a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a SESENTA
CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE (66.743,99 euros).

y SEIS MIL SETECIENTOS

9.1 lmpuesto sobre beneficios

La Asociación está acogida al régimen fiscal especial regulado en el Titulo

ll de la Ley 4912002, de 23 de
Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
El resultado delejercicio 2017,que ha sido 22.127,63 euros (-8.687,51 euros en elejercicio anterior) y proviene
en su totalidad de la realización de la actividad propia de la Asociación, no se integra en la base imfonible del
lmpuesto de Sociedades, cuyo importe en este ejercicio y en el anterior es cero.
9.2 Saldos con Administraciones Públicas
El detalle de los créditos y débitos con Administraciones Públicas que figuran en el balance de situación es el
siguiente:

Esta partida recoge los créditos con los usuarios de bienes
ejercicio de su actividad propia:

y servicios prestados por la Asociación en

el
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11.1 Desglose de la partida 8. "Gasfos de personalu de la cuenta de resultados abreviada:

11.2 Desglose de Ia pañida g. "Otros gastos de la actividad" de la cuenta de resultados abreviada:

11.3 Desglose de la partida 1. "lngresos de la actividad propia" de Ia cuenta de resultados abreviada:

11.4 Desglose de la paftida 14. "lngresos/gasfos excepcionales" de la cuenta de resultados abreviada:

12.1 Subvenciones de capital
El detalle de los saldos y movimientos de esta partida del patrimonio neto y de los resultados imputados es el
siguiente:

Eiercicio 2017:

Armario salón
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12,2 Subvencrones de explotación
Eiercicio 2017:
Conselleria ClPl

20
18.000.00
3.901

68
Beneixama

6.636.37
300 00
3.900.00

12.3 Subvenciones pendientes de cobro
El detalle de las subvenciones pendientes de cobro a la fecha de cierre del ejercicio es el siguipnte:

Generalitat C.V.
Conselleria de B¡enestar Social
Consellería Sanidad
de Alicante
La Caixa
M.l Avuntamiento de Villena
Conselleria de Just¡cia
de Alicante

ti83,45
59
1',16.43

No existen acontec¡mientos posteriores al cierre que modifiquen signif¡cativamente los datos ofrecidos en las

presentes cuentas anuales abreviadas ni a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

14.1 Transacciones con pañes vinculadas:

Al margen con las relacionadas con los servicios prestados a los

usuarios-socios, no ge han realizado

transacciones con partes vinculadas en este ejercicio ni en el anterior.
14.2 Saldos con paÍtes vinculadas:

Al margen de los créditos con usuar¡os-socios, no existen saldos con partes vinculadas al cierre de

este

ejercicio ni en el anterior.
14.3 Retribuciones a la Junta Directiva:
La Junta Directiva de la Asociación no ha percibido retribución alguna en este ejercicio ni en el anterior.
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14.4 Anticipos

y créditos a la Junta Directa:

No han sido concedidos anticipos y/o créditos a los miembros de la Junta Directiva en este erjercicio ni en el

anterior.

15,1 Número medio de empleados:
El número medio de empleados durante el ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:
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Las presentes cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017, extendidas en 14 hojas esQritas sólo por su
anverso más 1 Anexo en la página 15, a presentar a la Asamblea General de la ASOCIACIóÑ COMARCÁL DE
AFECTADOS PoR EL CANCER (APAC), han sido formuladas y aprobadas por su Junta <te Directiva, en
sesión celebrada eldía 31 de Enero de 2018.

En Villena, a 31 de Enero de 2018
La JUNTA DIRECTIVA
Vicepresidenta

Escudero

Pardo

Da Ma Virtudes
Vizcaíno Navarro
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Anexo I - Liquidación del presupuesto
LIQIJIDACÓN DEL:PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2OI7
CONCEPTO

IMPORTE
PRESUPUEST.

INGRESOS ACTIVIDAD
Cuotas Socios y Usuarios

IMPORTE

REALIZADO

12.500,00

1.4!¡0,00

11,92"A

12.500,00

1490,00

11,92%

SUBVENGIONES

51.5j¿4,46 14V,21./"

INGRESOS PROPIOS

.15.7ti7,18 .58,40%

Ingresos por prestación servicios

-9 533,
89

Donalivos
Captación de fecursos

-90,79%
5,95%
42,150/o

TOTAL INGRESOS

111.747.28

LIQUIDAC6N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE2017
CONCEPTO

IMPORTE
PRESUPUEST.

GASTOS DE PERSONAL

DESVIACIÓN
+1,.

50.750,00

17.318,86

34,13y"

Salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales (Salud laboral + cursos)

38.000,00
12 000,00
750,00

12636,12

33,25V"

4.450,25
232,49

31,00%

COMISIONES BANCOS

1.200,00

TRTBUTOS (SUMA)

-2i11,07 -19,26./"

.3,68

.6,13%

00,00

-2,63y"

60,00

ALQUILERES

3.808,84

REPARACIONES Y CONSERVACIóN

37,090/"

3.708,84
357,23

-1

2$7,23 495,38%

SERVICIOS PROFESIONALES

6.327,02

-71t2,

.10,89%

AMORTIZAGIóN DEL INMOVILIZADO

3.610,90

.1$9,1

4,98"Á

GASTOS DE TRANSPORTE

1.168,72

PRIMAS DE SEGUROS (local, voluntarlado)

360,00

346,05

PUBLICIDAD

682,45

2.142,78

SUMINISTROS (Tfno., electricidad, aqualia, butano)

1.700,00

1.771,35

OTROS (papelería, impres. Limpieza, anivers., cuota, desp.)

4.800,00

2.543,27

TOTAL GASTOS

3l

E,

37,50%

.1 3,,

.3,89%
213,99"/"

1',1

-2.24i6,73

4,20.A

47,02%

15.898,99

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2OI7
CONCEPTOS

IMPORTE
PRESUPUEST.

DESVtAT3tON

INGRESOS

74.500,00

37.2417,28

GASTOS

75.',171,25

15.8!t8,98

RES U LTADO PRESU PESTARI O

coNctltAc

ABILIDAD. PRESUPUESTO

RESULTADO TOTAL .

V

- lmpuiación de subvenciones de capital
+ Subvenciones de capital recibidas
- Ajustes por errores

RESULTADO PRESUPU ESTARIO
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