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, Inmovi)lzado intengible
ll, Inmovlllz¿do rnalcflal

456,1 e
1 1.589,76

830,S4
1 4.080,31

L Us\¡artos y otros deud.oreq de l4 Bctiv¡ddd pf opta
il, Det¡dores ccmercla les y oiras cus ntas s tob/ar

Vll. Hfectlvo y otroE activos lfquldos éqdtvalenleB
27,192,81
?3,77$,44
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BALAÍ{CE DC SITUAC¡ÓN ABRTVIADO A 31 DE D1CIEMARÉ OE 2015

PATHIMüNIO NETO Y PASIVO Nstas EJEnCtC¡O
201 6

EJEFIC,tCIO
ao1 4

ou PATFIIMQNIU ñ¡FTO €1.4$0,67 45.01t6,1 I
4.1) Fondos proplos
l, Fondo soc¡al
'1 . Fondo social
lll, Excedentes de elerciclos anlerlores
lV. Excedentes del ejerciclo
A-2) Subvenclones, donacione6 y legados

I

1:.1

55.532,46
4'1.s77 ,72
41 .377,72

14,154,74
5.91 8,21

41 ,3',t7,72
31.001,00
3r D0¡,06

10.3T6,66
4.6118,46

C) PASIVO COFR}ENTE 1.567.5¡ 4.2tt2,54
V, Acreedores comefciales y otras cuentas a pagat
2. Otros acreedores

7vS 1,567,53
1.567,53

4.2ti2,54
.1 2ti2,54

TOTAL PATH1MONIO f\¡ETO Y PASIVO 63.01 B,20 s0.3 1 0,72

En Villena, a I de Febrero de 2016

La JUNTA DIRECTIVA
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CUENTA OE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2015

CUENTA DE RESULTADOS Nolas EJERC.2O15
(DYH

EJERC.2O14
(DYH

A) EXCEDENTE DEL EJEFCICIO
1. Ingresos de la actividad propla

a) Cuotas de asociados y af¡liados
b) Aponaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subv,, donac. y legados de expl. lmpul. al excedente del ejerc,

L Gastos de personal
9, Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subv., don. y legados de capital trasp. al exced. del ejerc.
1 4. lngresos/gastos oxcepcionales

11,3

12,2
11.1
11,2

c

12,1

86,778,41
9.477,06

12,572,50
8.821,45

55.507,40
-44,724,57
-23.792,39
-4,626,96

520,25

90,1 24,80
10.221 ,06
21,037,s9
17.133,44
41,732,71

-53,015,76
-24,472,O8
-s,561 ,01

91 ,54
3,209,1 7

4.1) EXCEOENTE DE LA ACTIVIDAD | 4.154.74 1 0.376,66

¿, trÁt-EuENt E uE LAs UpEHAqtONES FINANCIERAS 0,00 0r0(

4,3) EXCEDENTE ANTES DE TMPUESTOS 14.154,74 '10.376,5f

q,4) vanacton de pal¡¡monio neto reconocida @n el excedenté del
slerclclo 14.154,74 I 0.376,6Í

3) Ingresos y gastos lmputado€ dlteclamenle al patr¡monio neto

. Subvenciones recibidas 12.1 r.750.0c 4,780,00
8.1) Var. de patr¡mofl¡o neto por ingresos y gaslos reconocldos
dlrectamente al patrimonio neto 1.750,00 4,780,00

Fleclagficaclones al excedente del elerclclo
Subvenciones recibidas 12,1 520,25 91 ,54

u,rJ vanacton de pav¡mon¡o neto por recladficaclones al
excedente del ejercicio 520,25 91,54

u, vanacrones de l)atr¡monlo n€to por Ingresos y gastos
imputados directannente al patrimonlo neto 2,270,28 4.871, s4

, F{EsULIAIJQ TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL

=JERCTCTO
1 6.424,99 15

D. Heriberto Mira
GarcÍa
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En Villena, a 9 de Febrero de 2016

La JUNTA DIRECTIVA
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La presente memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y Ia cuenta deresultados abreviados en todo cuanto iesulta significativo y ná.é.iiü pura reftejar adecuadamente laimagen fiel,

1.1 Antecedentes y domlcillo:

LA ASOCIACION COMARCAL L CÁNCER DE VILLENA ('APAC' O ,IA
Asociación'), con N,l,F, G-sg.g32 aestro Chanzá, n" .14_Bajo 

de 08400-Villena(Alicante), se encuentra inscrita nes de la Generalitat Valenciana con el no6554 y fue declarada de utilidad Ministerio del Interior de 28 de Febrero de201 3.

1.2 Fines sociales y aatividad:

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

icológicas, legales, económicas o de asistencia

nóstico precoz

gico que supone la enferntedad
enfermo
lógica y social de la enfermedad

uciones los intereses de los enfermos v de sus

Conseguir la integración laboral y social del afectaoo
Actuar intensamente de modo d-jrecto e indirecto en todo lo que pueda contribuir a la realizacióndel objeto de la Asociación recjundando en beneficio del afectaüo y ,, iurlliu

2,1 Marco normatrvo de información financie¡a apricabre a ra Asociación

Las presentes cuentas anuales abreviadas se han formulado por la Junta Directiva de la Asociación deacuerdo con el marco normativo de información financiera aplicáble a la m¡sma, contenido en:
- La normativa especifica aplicable a las Aso Ley Orgánica 1/2002, de 22de Marzo, reguladora del Derecho de Asoci I, y-la Léy 1412008, d; 1S deNoviembre de 2009, de la Generalitat, de As tat Valenciana.
- El Real Decreto1491/2011 de24deoctubre,,porel que-seapruebanlasnormasdeadaptación

del Plan General de contabilidad a las entidádes sin fines iucrativos y el modelo oé ütan oeactuación de las entidades sln fines lucrativos,
- Subsidiariamente, el Plan General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto1514/2007, de 16 de Noviembre, así como las normas y resoluciones aprobadas por el Institutode contabilidad y Auditoría de Cuentas en el desarrollo oet plan General de Coniabilidad y susnormas complementarias.

- El resto de la normativa que resulte de aplicación.

1.

2.

4.
5.

6.

8,
o

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR OANCEFI DE VILLENA "APAC,,
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2.2 lmagen fiel

t-as presentes cuentas anuales abreviadas, formuladas en euros por la Junta Directiva de la Asociación,
se ha1 preparado a partjr de sus. registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legares y
principios contables señalados en la vigente legislación española, con objeto de mosirar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos,

L-a Asociación presenta, en su formato abreviado, el balance y la cuenta de resultados de acueroo a los
formatos establecidos en la adaptación sectorial del Plan Géneral de Contabilidad a las entidaoes srn
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 ejorcicio 2Ol4fueron aprobadas por la Asamblea General celebrada el 31 de Mazo de 2015.

2.3 Principios contables no obligatorios apticados

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2'4 Aspectos críticos de la valoracíón y estimación de ta incerfidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas y para valorar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados'en ellas, la Junta Directiva de la Asociación ha
realizado una serie de estimaciones que se refieren principalmente a:

. 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 Ia información

De conformidad con la normativa aplicable, la Asociación presenta en su formato abreviado, el balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias y la información cuantitativa contenida en la memoria del oresenre
ejercicio comparado con los del anterior.

2.6 Elementos recogidos en varias paftidas

No existen elementos patrimoniales que figuren en dos o más paftidas 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

E:n presente ejercicio no se han puesto de manifiesto errores acaecidos en los ejercicios anteriores, por lo
que no ha sido necesario realizar corrección alguna,

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA "APAC'



'!t'

HOJA 6

La Junta Directiva formulará a la Asamblea General ordinaria la siguiente propuesta de distribución delresultado obtenido en el ejercicio' siendo la aprobada en et e¡eáicio anterior la que igualm"nte .lexpresa:

L'a distribución prevista en el repafto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos ylimitaciones establecidos en los Estatutos sociales y en ra normativa vlgente,

4

Las principales normas.de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la formulación de laspresentes cuentas anuales abreviadas, que han sido aplicadas de conformidad con lo establecido en elnlarco normativo de información financiera aplicable mencionado en la nota 2,i de la pre."Áte memor¡a,son las siguientes:

4, 1 I nmovi I izado i ntang i ble

Los elementos de este epígrafe se valoran a su precio de adquisición. En su valoración posterior, estoselementos se amortizan sistemática e individualizadamente en función de su vida útil,'Además paraaquellos elementos que experimentan un deterioro, se registra la corresponcliente minoración de vator,conforme al criterio mencionado en la nota 4.3.

a) Apl icac ion es i nform áticas :

La Asociación registra en esta cuenta los costes incurridos. en la adquisición y desarrollo de programasinformáticos, incluidos los costes cle desarrollo de las páginas web. son v'atoraoás t"; .; iu,o,. o"adquisición, sin incluir los costes de mantenimiento, que se registran en la cuenta de resultados delejercicio en que se incurren' La amoftización de las aplicacionés iniormaticas se realiza aplicando elmétodo lineal durante un periodo de cuatro años sin que, en ningün-caso, superen el período de suutilización,

4.2 I n mov i lizado material

Los bienes de este epígrafe s-e valoran a su precio de adquisición, en et que se incluyen los gasrosnecesafios para su puesta en funcionamiento. Én su valoración posterior, estos ellementos se amortizansistemática e individualizadamente en función de su vida útil. Aclemás, para aquellos elementos queexperimentan un deterioro, se registra la correspondiente minoración de valor, conforme al criter¡omencionado en la nota 4.G.

No exislen partidas der inmovirizado materiar que aparezcan por cantidad f¡a.

Los gastos de reparación y conservación que no representan ampliación de la vida útil o de la capacicladproductlva de los bienes afectados se consideran como gastos áel ejercicio y 
"" "uióun'á 

iá ár[n,u o,resultados abreviada' En el caso contrario, son capitalizadós como ,nnáyor valor del inmovilizado.

La dotación a las amortizaciones se realiza por el método lineal, en función de la vida úlil estimada y deforma individualizada para cada uno de los díferentes bienes incluidos en esta rúbrica.

ASOCIACIÓN COMABCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA -APAC'
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4.3 Deterioro de valor del inmovilizaclo intangible y material

el caso de a vida útil indefinida) o siempre quealor (para el , la Asociacjón pro."O" á est¡mar,deteriord', la pérdidas de valbr qré-r"Cur.an 
"ls a un impofte en libros.

El impofte recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes deventa y el valor en uso,

teriorme en libros del activo o cie laimación importe recuperable, pero
no sup en libros que se habría

ida por jercicios antbriores, Dicha
onoce como ¡ngreso.

No existe deterioro de valor de activos intangibles y materíales.

4.4 lnversiones inmobítiarias

No existen.

4.5 Arendamientos

No existen.

4.6 Permuta de activos

No se han producido operaciones ni existen saldos derivados de las mlsmas.

4.7 lnstrumentos financieros

4.7. I Activos financielpE

Clasificación.-

La ASOCIACIóN clasifica los activos financieros, en función de
siguientes categorias:

a) Préstamos y paftidas a cobrar. activos fi
prestación de servicios por operaciones de
son instrumentos de patrimonio ni derivaoo
no se negocian en un mercado activo, En
la actividad propia, es decir, los derecho
actividad propia frente a los beneficiarios, u

Valoración inicial,-

ncuadrados en las categorías anteriores se han valorado inicialmente por su varoridencia en contrario, es er precio de ra transacción, compuesto por er impofte degada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

Valoración poste rior. -

Los instrumentos financieros de activo, de acuerdo a la categoría en que se encuentran registraoos, sehan valorado posteriormente por los siguientes rnétodos:

a) Coste amortizado: Los activos incluidos en las categorÍas de préstamos, paftidas a cobrar einversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amorlizado. Los interesesdevengados se contabilizan- como ingresos en la cuenta de pérdroas y ganancias, aplicanoo ermétodo del tipo de jnterés efectivo.

su naturateza y finalidad, en las

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA "APAC'



Deterioro de valor.-

Ai cierre del ejercicio la ASoclAClÓN realiza el llamado test de deterioro para los activos financieros queno están registrados a valor ra2onable, se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valorrecuperable del activo financierp es inferior a su valor en libros, un 
"ryá 

.u.o se ileva a cabo la correcciónvalorativa, que es registrada en ra cuenta de resurtado der ejercicio.

En parlicular, las correcciones valorativas de los créditos comerciales se han establecido de forma!T ;:ffi,ii:'":T;ff""J;:I[:il.'i:Jlión e produjo su impago Gu¡, Áu"""1, ,in
nes

4, 7, 2 Pasivos fi nanc ie ros

Son pasivos flnancleros aquellos débitos y parlidas.a pagar que tiene la ASoclAClóN originaclos por rasoperaciones de la actividad propia y también aquellos q,i", 
"in 

tener un origen comer.iár,íá ñr",r"n ,",considerados como instrumentos financieros derivados. 
'

Los débjtos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. CoÁ posterioridad, dichos pasivos sevaloran de acuerdo con su coste amortizado.

La ASoclACloN da de baja los pasivos financieros cuando se ext¡nguen las obligaciones que rosgeneran.

4,8 Existencias

No existen movimientos ni saldos.

HOJA 8

4.9 Transacciones en moneda distinta del euro

No se realizan operaciones ni existen saldos en moneda d¡stinta del euro,

4.10 lmpuestos sobre beneficios

Por estar la ASOCIACIoN acogida al régimen fiscal especial det Título ll de la Ley 4912002, de 23 deDiciembre, de régimen fiscal especial delas entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales almecenazgo, en las cuentas anuales abreviadas no se recoge efecto alguno del impuesto sobre
beneficios.

4,11 lngresos y gastos

Los ingfesos y gastos se valo e por la contraprestación recibida o entregada, deducidos
descuentos e impuestos. Su i I se realiza aplicando los principios contables, en especral
el de devengo, y tonrando en rrelación ingiesos y gastos.

4.12 Provisiones y contingencias

No se han producido operaciones ni existen saldos vivos al cierre que tengan relación con estr3 epígrafe.

4.13 Gastos de personal y compromisos por pensiones

No existen compromisos por pensiones.

4.1 4 Subvenciones, donaciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, ApAC aplica los criterios
siguientes:

ASOCIACION COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA "APAC'



Subvenciones, donaciones v
Se valoran por el valor razon
monetario o no, y se impu
efectuada en el periodo para
su enajenación o corrección valorativa por deter
propietar¡os que se registran directamenle en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno,
subvenciones de exptotación; Se abonan a resultaclos en el momento en que se conceden,
excepto si se destinan a financia¡ déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiai gastos específicos, la imputación
se realizará a medida que se devenguen los gastbs financiados.
Subvenciones de carácter reintegrable: En tanto no se cumplen las condiciones de lassubvenciones y se justifican las mismas, los importes recibidos se contabilizan como pasivos.

5 Inmovilizado material, intangible e Inversiones inmob¡liarias

Los saldos y movimientos de las partidas del balance abreviado comprendidas en este epígriafe, asi comola información más significativa, se refleian a continuación

rnmovirizádos saldo lnrciar rgirr" 
:TlX?.ifff sarooiil'li*

HOJA 9

Inmovl'zados sald^o- lnicial Entradas satidas, bajae satdo final 
entr.d"""'" 

-* 
sulñ*L";". -üo. 

,,na|

Total inmovll¡zado material Saldo ínlcial 2014 Saldo final 20147 ^-- - 
-inicial 20i5 satdo ftnat Z0l5

a)

b)

c)

Yu 201s

-1 

oa2 tl: : _j: tt,
itu614B1

!.,tr- -b.sdz4

co$le
Rmorf iza-óione6-

35 850,97
176.'14

40 941,41

1 4.91 1,1 5

No existe inmovilizado material no afecto directamente a la activiclacl.
No existen compromisos firmes de compra, litigios, embargos o situaciones análogas, que afecten
al inmovilizado material,
Las pólizas de seguros en vigor cubren el valor de los elementos comprendidos en erste epigrafe.
Todas las parlidas de este epígrafe se han adquirido a titulo oneroso.
No existen paftldas significativas que por su imporle precisen de jnformación adicional.

A continuación se presentan,
registrados, los salclos de las
ejercicio.

6 Activos financieros

detallados por su naturaleza y por
cuentas de instrumentos financieros

la categoría donde se encuentran
de activo a la fecha de cierre del

No existen act¡vos financieros valorados por su valor razonable.
No existen participaciones en empresas del grupo, multigrupo o asociadas.

.- .iL?-7'l!J¿
-30 657,22

Instrumentos l¡n8nc¡eros a coÍto
olazo E¡erciolo 2015 Ejercicio 2014

cateqoríag

In6trum. de
patrlmonio

Crédílos,
derlvados y

olros
Total Instrum. de

patrimon¡o

Gréditos,
derivaclos y

otros
Total

ros y fjafUoas ¿l coor¿ 000 1.278 OO 127B.OO
U,UU 0,00 0¡O0 1.278.00 1.27A.00

ASOCIACION COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLE:NA "APAC''
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7 Pasivos finanaieros

7.1, Pasivos financieros

Los cuadros siguientes recogen los saldos de las cuentas de instrumentos financieros de pasivo a lafecha del cierre del ejercicio, órasificados por náturareza y categoría.' 
- -

7,2 lnformación sobre er periodo medio de pago efectuados a proveedores

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del lcAC de 29 de Enero de 20i6, acontinuación sedetalla la información sobre er periodo medio de pago a proveedores,

Fondos propios

lgs-lo¡los Propios a la fecha 99.q¡glrq del ejercicio ascienden a ctNCUENTA y ctNco MtL QUtNtETOSTRETNTA y Dos EURos coN oUARENTA V sEts cfNirvós tésls;,io euros).

I Situación fiscal

9.1 lmpuesto sobre beneficios

La.Asociación está acogida al régimen fiscal especial reguJado en el Titulo ll de la Ley 4gl2oo2,de 23 dediciembre, de régimen fiscal de lai entidades sin fines luciativos y o" io.in.untivos fiscáles al meáenazgo.

El resultado del ejercicio 201.5, qye ha sido positlvo en 14.1s4,74 euros (10.376,66 euros en el ejercicicranterior) y proviene en su totalidad de la rea/ización de la actividad propia dó la Asociación, no se integra enla base imponible del lmpuesto de sociedades, cuyo impode en este ejercicio y en el anterior r?s cero.

9.2 Saldos con Administraclones públicas

El detalle de los créditos y débitos con Administraciones Públicas que figuran en el balanr;e de situaciónes el siguiente:

¡

ASOCIACION COIV]ARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VIL.LE:NA'APAC"
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10 Usuarios y otros deudores de la actividad ¡rropia

Esta,partida recoge los créditos con los usuarios cle bienes y servicios prestados por la ¡sociación en elejercicio de su actividad propia:

ffi4

11 lngresos y Eastos

11'l Desglose de la partida 8. "Gastos de personal" de la cuenta de resuttados abreviada:

| 1'2 Desglose de la part¡da g. "otros gastos de la actividad" de ta cuenta de resultados abreviada:

11,3 Desglose de la pañida l. "lngresos de ta actividad propia', de la cuenta deabreviada:

vnr¡offur 1, a?t 
^^a9 v cQlilúoti

21 Cr37,59

"99'----'32.71

ll'4 Desglose de la partida 14. "lngresos/gastos excepcionales,,de lat cuenta deabreviada:

":-"- ...-__¡:¡r-e,is 
**nf#-'

ASOCIACION COMABCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VI[-LE:NA..APAC''
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12 9ubveneiones, denaciones y legados

12.1 Subvenciones de capitat

El detalle de los saldos y movjmientos de esta partida del patrimonio neto y de los resultados imputados
es el siguiente:

Eiercicio 2015:

Ejercicio 20 14:

12,2 Subvenciones de explotación

Ejercicio 2015:

Ejercicio 2014:

12.3 Subvenciones pendientes de cobro

El detalle de las subvenciones pendientes de cobro a la fecha cle cierre del ejercicio es el sigu¡ente:

Organismo Ámh¡rn SatUo pencttenie de SaiJd-ñndienis ¿ó-
cobro 2015 cobro 2014

z,Boc.l.x)

CóRBellelÍ;r Sa nid¿¡cl
5.0ü0 00

e,r roi¡rqi rn rd rs.ru AU{{stoiltCú
!,qv!:1sip1!_q A¡caars "Éffiiieñf"-*****"
i": ;it:::*"* "
Ln üalxa /\LrlooamiCa 3.7'

Arlr*rémica

13 Hechos posteriores alc¡erre

No existen acontecimientos posteriores al cierre que modifiquen significativamente los datos ofrecidos en
las presentes cuentas anuales abreviadas ni a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento

Consallo ria de BieñBsla r 5.ü00.00
Consellerfa de

'sOnBr¡lllat U.V.

ASOCIACION COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA'APAC'
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14 Partes vinculadas

14.1 Transacclones con pañes vinculadas:

Al margen con las relacionadas con los servicios prestados a los usuarios, no se han realizadotransacciones con paftes vjnculadas en esle ejercicio ni on el anterior.

14.2 Saldos con paftes vinculadas:

l, Sji:lr!f; 
los créditos con usuarios, no existen saldos con partes vincutadas at cierre de este eiercicio

14.3 Retribuciones a la Junta Directiva:

La Junta Diroctiva de la Asociación no ha percibido retribución alguna en este ejercicio ni en r.,l anterror.

14,4 Anticipos y créditos a la Junta Directa:

I""|il:i1" 
concedidos anticipos y/o créditos a los miembros de la Junta Directiva en este e;iercicio ni en

l5,l Número medio de empleados:

El nÚmero medio de empleados durante el ejercicio distribuido por categorías es el siguiente;

ASOCIACION COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA'APAC.
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Las anteriores cuentas 
T::1.::,tr"tl1!33cgl,elercicio 2015, extendidas en 14 hojas.escritas sóto por su

" 
oe.Tglgy a presentaf a ra Asambrea Generar re ra ASoQrAbróru covnnónl oeEL cANc-EB (APAO), han sido formuladas y apr, uc". por su Junta de Directiva, en

dfa 9 de Febrero de 2016.

Presidenta Vicepreoldenta

Da lsabel Domene
Amorós

Vocal

tl
tfl

Gandfa

En Villena, a g de Febrero de 2016

La JUNTA DIRECT|VA

- \r *

Du Florentina Romero
Gómez

Vccal

Du Encarna Méndez
Ruiz

,}ik(tfü"r f
Ds Matilde Gil Espf

Tesorora

D. Heribefto Mira
García

D'Josefa Juan Benlto

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA'APAC"
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Anexo | - Liquidación del Bresupuesto

IM PO RTE
R E ALIZADO

6

s,477,06
,1.47 i,06

55,507,40
e 500

3,714,31

-21,02%
-21,02e/.

64,41%
g,e2%

.25,71"/"

0,371o
.8,59%

324,33%

-4,05%
12,25V"
.96,407.
231,88%
-81 ,00%
-57,27"h
-95,22%
-12,34a/o

25,Ojoh
-27 ,7 Ba/"
-47,28%
5,00%

-1 00,00ó/.
1 070,0070

21.793
d 6i1

9,!gB.5S

11 ¡1?
1B

9[],
{r,2s8,

üti.

2

2.f91,45
2^000,00

650.00

?,425

UBVENCIONES

,1. Ayuntamiento de Vlllena

INGfiESOS PROPIOG 12"t! $,00
l] f,i()o,1)i
i 3C,t ,ato

2 SUrJ 4l)

-2.62.2,rJ4
-;? 5!2,9,1

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POH CÁNCER DE VILLENA "APAC"
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coNcrLrActóN coNTABrLtDao - pnEsúpussro

t-toutoactóru DEL pBEsuptrEsro DE GASTos or ¡oli
0OilCeP To

IMPOFTE
PRES UPUEST.

IM POfff E
FP¿LI¿ADO

rlEsv t^cto¡,1

SERVICIOS PRO FESIONALES
l0AD. otc-
Rfl Dilrtú tütrüsgc[¡do¡!cta
Sagi!s a9e$úrl8
Asesotamienlo y auditolas de calldad
Ae8¡9ttb st\\ilJ¿.J

ÉASTOS DE TFANSPORTE

PFilñIAS DE SEGUFOS (local, votuntarlado)

PU ELICIDAF

SUMINISTROS (Tfno., etectrtcldad, aquaila, butano)

)fRO$ (papeler¡a, lmp¡es, Llmpieza, anivers., cuota, desp.)

48,146,00
9B Bori.¿)ü

8"4$8,fr0
gsc"¡0

1 .038,54

47,89

3,659,00

80t00

I 1.294!00
7 ü0f-1,Í.)0

140.ü)
726,0{l:

R 9i.rs,t{Jl
j

l

44.724,57
34.549,94

r ú!¡9., 
'B2.ti5,r.Í

621,49

4 TtBB

3,835, t 2

0,00

t2.61 9,10

€8C,?0

243,52

,r" ruf

3784611

-3,42'1,43
.4_260,9É

-tris,Be
1 5S5.4s

-417,05

0,00

-$Q,00

r,325,I I
.¡.50ü.00

- | 40,0(r
7e0,$0

-2 12B,OC

-7,11%
-1 0,9570
.9,06%

r 81,30"/"

.40,16V.

0,00%

4,8'l%

-1 00,00%

11,73y.
.1 00,00a/"

1 00,00%
-1 00,00%
.1 00,0070

11,150/.

-J,OO 70

"1 00,00%

1 3,73%

123,980/"

ÍOTAL GASTOS 88.947.61 68.516.96 -43 -0,52el"

¡¡¿iPORTE

FEESUPüEST
IMPORTE

BEALIZADO oFSytActor'l %

&AsT()s

RES.ULTADo pg esu pesra¡iio .-
60,477,00
68,S,17,61

86.778,4 1

s8.510,$6
I 8.301 ,41

.i¡30,65
28,73%
-0,G2%

¡ sso-3i.r;
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