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ll, Ur¡uarios y otros deudores de la actividad propia
lll, Deudores comerciales y ottas cuentas a cobrar

A'1) Fondos ¡rropios

41.377,72
31,001,06

1, Fondo soci¡rl

3'1,001,06

ll. Excedentos de ejercicios anteriores

31,001,06
17.454,69
17,454,69

2,174,83

V, Excedentr¡s del ejercicio
Subvencioneg donaciones y legados

1

0,376,66
4.688,46

V, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
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9,1 07,79
9. 1 07,79

En Villena. a 31 de Marzo de 2015

V

icepresidenta

seyflaria

/\'Uilr'
Da lsabel Domene

Amorós

Da Florentina Romero

D" Matilde Gil Espí

[)a

Josefa Juan Benito

VotaL

Vocal

-(

,,ri^,
- \&a:----/'---Atg

-

lf . Juan Francisco

Ruiz

Camarasa Molina

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR CANCER DE VILLEINA "APAC'

HOJA

3

En Villena, a 31 de lVlarzo de 2015

Vicepresidenta

.,i',':-";¿!p,*u-

,,","i; ..,-.!iir.F:'!:yzw.''f )r*
Lú'lsabel

Domene

\'{ li \ i\ t-.
' |F*^."Vt/

o

/

Amorós
Vocal

Da Florentina Romero

Gómez

Da

Matilde Gil Espi

Dtu

Josefa Juan Benito

Vocal

,.''"'

/ffr"eo

D,.h,teriíérü*Mtrá

\\rl

-,\", .-{,l'.,;

*-o*n#áááÍii'ico

Da Encarna Méndez

Ruiz

D. Juan Francisco
rlamarasa Molina

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR CANCER DE VILLE:NA "APAC''

HOJA

4

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anualterminado el 31 de
Diciembre de 2014
l-a presente memoria completa, amplÍa y comenta la información contenida en el balance y la cuenta de
resultados abreviados en todo cuanto resulta significativo y necesario para reflejar adecuadamente la
imagen fiel.

Actividad de la Asociación
1.1 Antecedentes y domicilio:

LA ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR EL CANCER DE VILLENA ('APAC' O

'IA

Asociación'), con N.l.F. G-53.332.508 y domicilio en la calle Maestro 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 Interior de 28 de Febrero.

'1.2 Fines sociales

y actividad:

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

1.
2.

?
4.
5.
7.

v.

e informar en cuestiones médicas, psicológicas, 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 psicológico que supone la enfermedad
Conseguir la mejor atención especializada para el enfermo
Concienciar a la sociedad de la problemática psicológica y social de la enfermerlad
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 contril¡uir a la realización
del objeto de la Asociación redundando en beneficio del afectado y su familia

Asesorar

Bases de presentación de las cuentas anuales
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 Asociación en el ámbito estatal, y la Le'y 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 las normas y resoluciones aprobadas por el lnstituto
de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas en el desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus
normas complementarias.

-

El resto de la normativa que resulte de aplicación.
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2.2lmagen fiel
Las presentes cuentas anuales abreviadas, formuladas en euros 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 objeto 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 modiflcación alguna. Por su parte, las cuentas anuales
del ejercicio 2013 fueron aprobadas por la Asamblea General celebrada el 28 de Febrero de 2014.

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 Aspectos cilticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

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 Lrs hipótesis (al alza
o a la baja) en los próximos ejercicios, esta se realizaria de forma prospectiva.

2,5 Comparación de Ia informaciún
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

presente

ejercicio comparado con los del anterior.

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

3

Excedente del ejercicio

La Junta Directiva formulará a la Asanrblea General Ordinaria la siguiente propuesta de distribución del
resultado obtenido en el ejercicio, siendo la aprobada en el ejercicio anterior la que igualmente se
expresa:
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11.971,U

Dlstrlbución
Afondosocial
Total

El,2014
10.376,66
10.376,86

E1.2013
11.371,54
11.371,54

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

y

limitaciones establecidos en los Estatutos Sociales y en la normativa vigente.

4

Normas de registro y valorac¡ón

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la formulación de las
presentes cuentas anuales abreviadas, que han sido aplicadas de conformidad con lo establecido en el
marco normativo de información fnanciera aplicable mencionado en la nota 2.1 de la presente memoria,
son las siguientes:
4.1 lnmovilizado intangible
Los elementos de este eplgrafe se valoran a su precio de adquisición. En su valoración posterior, 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) Aplicaciones inform áticas:

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
ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el
método lineal durante un periodo de cuatro años sin que, en ningún caso, superen el perfodo de su
utilización,

4.2 lnmovilizado material

Los bienes de este eplgrafe se valoran a su precio de adquisición, en el que se incluyen los gastos
necesarios para su puesta en funcionamiento. En su valoración posterior, 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.
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 de la capacidad
productiva de los bienes afectados se r;onsideran como gastos del ejercicio y se cargan a 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 y de
forma individualizada para cada uno de los diferentes bienes incluidos en esta rúbrica.

4.3 Deterioro de valor del lnmovillzado intangible y material

Al cierre de cada ejercicio (para el caso de activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre que
existan indicios de perdida de valor (para el resto de los activos), 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 costes 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 incrennenta en la estimación revisada de su importe recuperable, pero

de tal modo que el impofte 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 I nvers iones

in m

obll iarias

No existen.

4.5 Arrendamientos
No existen.

4.6 Permuta de activos
No se han producido operaciones ni existen saldos derivados rJe las mismas.

4.7 lnstrumentos tinancieros
4.7.1 Activos financieros
Clasificación,-

La ASOCIACIÓN clasifica los activos financieros, en función de su naturaleza

y flnalidad, en

las

siguientes categorfas:

a)

Préstamos y partidas a cobrar, activos financieros originados por la venta de bienes c¡ 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 cuantfa frja 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 desarrollo 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 fransacción, compuesto por el importe de
la contraprestación entregada más los costes de la transacción 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)

Coste amortizado: Los activos incluidos en las categorías de préstamos, partidas a cobrar e
inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan como ingresos en la cuenfa de pérdidas y ganancias, aplicandrr el
método del tipo de interés efectivo.

Deterioro de valor.-

Al cierre del ejercicio la ASOCIACIÓN realiza el llamado test de deterioro para los activos financieros que
no están registrados a valor razonable. Se considera que existe 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 ejercioio.

En pafticular, las correcciones valorativas de los créditos comerciales se han establecido de fc,rma
individualizada al producirse cualquiera de las circunstancias siguientes: tener conocimiento de la
declaración de insolvencia del deudor en expedientes concursales; haber iniciado proceso de reclamación
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judicial; o también en función del tiempo transcurrido desde que se produjo su inrpago (seis meses), sin
haber dado fruto las gestiones realizadas para lograr su cobro.

4.7.2 Pasivos

fin

ancieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que t¡ene la ASOClAtllÓN 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 inicialmente 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 ASOCIACION da de baia

los pasivos financieros cuando

se extinguen las obligacignes que

los

generan

4.8 Existencias
No existen movimientos ni saldos.

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

4.10 lmpuestos sobre beneficios
Por estar la ASOCIACIÓN acogida al régimen fiscal especial del Título 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, no se recoge efecto alguno del impuesto sobre beneficios en las cuentas anuales
abreviadas.

4,11 lngresos y gastos
Los ingresos y gastos se valoran respec;tivamente por la contraprestación recibida o entregafla, deducidos
descuentos e impuestos. Su imputación temporal se realiza apliQando 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 relac;ión con e$te epfgrafe.

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

4.14 Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, APAC aplicg los criterios
siguientes:

a)

Subvenciones, donaciones y legados de capital no rei1tegrables: Figuran en el Patrimonio Neto.
Se valoran por el valor razonable del importe o bien concedido, en función de si scin de carácter
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cluandg se produzca
su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidás de socios o
propietarios que se registran directamente en los fondog propios y no constituyen ingreso alguno.

b)

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden,
excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputarán en dichos ejercicios Si se conceden para financiar gastos especfficos, la imputación
se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFEC]'ADOS POR CANCER DE VILLENA "APAC'
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c)

subvenciones

de carácter reintegrable: En tanto no se cumplen r¡

subvenciones y se justifican las mismas, los importes recibidos se contabi

5

Inmovilizado material, intangible e Invers¡ones

i

Los saldos y movimientos de las partidas del balance abreviaclo comprendidas
en
la información más significativa, se reflejan a continuación.

inlclal Ent¡adar
2013
2013

Inmovilizados

Saldo

Inmovlllzados

Saldo lnicial

20t3

Entradas

2013

Total ¡nmovilizado rnáterial

Salldas, bajas
o ¡educ. Z0l3

Salldas, baJas
o ¡sduc.2013

condiciones de as
como pastvos.

liarias
epÍgrafe, asf como

2013 /

Ent¡adas
2014

Salidas, bejas
o reduc.20l3

I

Entradas
2011

S.l]d8B, bajas Saldo final
o reduc.2013 2014

2013

Iniclal 2014

Saldo f¡nal
2014

Saldo Iniclal 2013

No existe inmovilizado material no afecto directamente a la actividad
No existen compromisos firmes de compra, litigios, embargos o
al inmovilizado material.
Las pólizas de seguros en vigor cubren el valor de los elementos con

Todas las partidas de este epfgrafe se han adquirido ¿r tftulo oneÍoso
No existen partidas significativart que por su importe precisen de

6

análogas que afecten
en este epígrafe.
adicional.

Actlvos financieros

A continuación se presentan, detallados por su naturaleza y por la

categoría
registrados, los saldos de las cuentas de instrumentos finanóieros de activo a
ejercicio.

se encuentran
fecha de cierre del

Ejerclclo 2014
Instrum. de
pablmon¡o

./
{

No existen activos financieros verlorados por su valor razonable.
No existen participaciones en enrpresas del grupo, multigrupo o asociadas

7

9

Pasivos financieros

7.1. Pasivos finaneieros.
Los cuadros siguientes recogen los salclos de las
fecha del cierre del ejercicio, clasificados por natural
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EJerclclo 201¡l

EJerciolo

I

629.13

7.2 lnformaci6n sobre los aplazamientos de pago efecÍuaotos

1O

201 3

5.979,80

a proveedores

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de Diciembre de 20i0. a continuación
se detalla la información sobre los aplazamientos de pago a ploveedores.

on el e¡erc¡cio
- Dentro del plazo legal

(')

Aplazamientos que a
máximo

supefan el

(") El RDL 412o13, de 22 de Febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crec¡miento y de la
creación de empleo, establece un plazo Iegal máximo de 30 dias, ampllabte, si se pacta con el proveedor, a 60 días.

I

Fondos prop¡os

Los Fondos Propios a la fecha de cierre del ejercicio asciendern a CUARENTA Y UN fvllL TRESCIENTOS
SETENTA Y STETE EUROS CON SETENTA y DOS CÉNT|SMOS (41.377]2 euros).

Situación fis,cal
9.1 lmpuesto sobre beneficios
La Asociación está acogida al régimen fiscal especial regulado en el Título il 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 del ejercicio 2014, que ha sido positivo en 10,376,66 euros ('11.371,54 euros en el ejercicio
anterior) y proviene en su totalidad de la realización de la actividad propia de la Asociar:ión, no se integra en
la base imponible 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 crédilos y débitos con Administraciones Públicas que figuran en el bialance de situación
es el siguiente:

10 Usuarios

y otros deudores de la actividad propia

Esta partida recoge los créditos con los usuarios de bienes y servicios prestados por la Asociación en el
ejercicio de su aclividad propia:
ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECT.ADOS POR CANCER DE VILLENA "APAC"
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+ Entradas 201 3
Salidas 2013

-

11

Ingresos y gastos

'11.1 Desglose de la paftida 8. "Gasfos de personal" de

la cuenta de resulfados abreviada:

'11.2 Desglose de Ia paftida 9. "Otros gasfos de la actividad" de la cuente de resulfados abreviada:
4
4

ll.3

Desglose de

la partida 7, "lngresos de la

actividad propia" de

la

cuenta

de resultados

abreviada:

'!1.4 Desglose de Ia paftida 74. "lngresoslgasfos excepcionales" de la cuenta de ¡esulfad,os
abreviada:
Gastos

Concopto
excepcionales

12

Ejerclclo

2014

Ejerclclo 2013

-1 481,55

Subvenciones, donaclones y legados

'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:
Ejercicio 2014:

Organismo

Conc€pto

Saldo flnal

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS POR CÁNCER DE VILLENA'APAC'
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Ejercicio 2013:

12.2 Subvenciones de explotación
Ejercicio 2014:

Ejercicio 2013:

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

ÁmbÍto

Oryanlsmo

13

Saldco

pendlerte

de

Saldco

pendlerto d6

Hechos poster¡ores alcierre

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.

14

Partes vinculadas

14.1 Transacciones con paftes vinculadas:

Al margen con las relacionadas con los senvicios prestados a los usuarios,
transacciones con partes vinculadas en este ejercicio ni en el anterior.

no se han realizado

14.2 Saldos con paftes vinculadas:

Al margen de los créditos con usuarios, no existen saldos con partes vinculadas al cierre de este ejercicio
ni en el anterior.
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14,3 Retribuciones a la Junta
Qirectiva:
El Órgano de administración de Asociación no ha percibido retribución atguna en este ejeroicio
ni en el
la
anteÍor.

14.4 Anticipos

y créditos

a Ia JUnta Directa:

No han siclo concedidos anticipop y/o créditos a los miembroq de la Junta Directiva en este gjgrcicio ni en
el anterior.

15.1 Número medio de empleailos:
El número medio de empleados

el ejercicio distribuido por categorÍas es el siguiente:

.'.:

..

Las anteriores Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2014, extendidas en 13 hojas escritas sólo por su
anverso más 3 hojas de Anexo yr a presentar a la Asamblea General de la ASOelAblóru COMnRCAL DE
AFECTADOS POR EL cANcER (APAC), han sido formuladas y aprobadas por su Junta de Direc¡va, en
sesión celebrada el día 3'l de Ma'rzo de 201S.
En Villena, a 31 de Marzo de 2015
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Anexo | - Liquidación del presupuesto

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE2014

CONCEPTO

IMPORTE
IMPORTE
PRESUPUEST. REALIZADO

INGRESOS ACTIVIDAD
Cuotas Socios y Usuarios

22.278,03
10.387,06

Ingresos pagos atrasados

1

SUBVENCIONES

19.020,71

Diputación

6.310,00
11.910,71
800,00

Subvenciones La Caixa
INGRESOS PROPIOS
Ingresos por prestación servicios
Servicios profesionales
Donativos
Risoteraoia
Yoga, Pilates y Manualidades

Calendarios
Teatro "Hija quiero ser artista"
San Silvestre
Cena Benéfica
Rastrillo

Desfile Benéfico
Ayu ntam iento Beneixama

37.608,44

0,00

22.712,00
12.283,00

4.144,00

4.144,00

38.005,03

396,59

,1,05o/o

0,00

0,00%

119,41o/o

-1.310,00

-20,760h
0,00
0,00%
7.595,00 949,-380/o

3.530,00

9.764,00
285,00

10.052,59
285,00

406,00
4.150,00
8.315,00

406,00
4.150,00
8.315,00

1.000,00
3.226,30
873,50
966,00
565,00

1,000,00
3.226,30
873,50
966,00
565,00
1.774,64
383,00
30,00
393,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393,00

4.690,72

4.690,72

94.815.52

15.908.34

78.907.18

0,00%

41.732,71
12.283,00
5.000,00
11.910,71
8,395,00

2.055,00

INGRESOS EXTRAOROINARIOS

TOTAL INGRESOS

-11.890,97 -53,38%

3.530,00

383,00
30,00

Patrocinadores
Ingresos varios

%

2.340,00

1.774,M

Lotería
Feria de Navidad

+l-

-11.890,97 100,00%

1.890,97

Sanidad

Generalitat C.V.
M.l. Ayuntamiento de Villena

10.387,06
10.387.06

DESVIACION

-285,00 -12,180/o
288,59 2,960/o
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

o'o-:*

20,160/o
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE2O,;
CONCEPTO

IMPORTE
IMPORTE
PRESUPUEST. REALIZADO
54.232,57

53.015,76

42.493,57
10,866,73

41.265,13
10.878,36

872,27

DESVIACION

+l-

o/o

-1.216,91
,-1.229,44

1,63

-2,24o/o
-2,ggo/o
0,110/o

872,27

0,00

0,00%

1.038,54

1.020,54

-19,00

-1 ,73o/o

47,99

47,99

0,00

0,00%

3.659,00

3.961,50

302,50

8,27Vo

53,14

53,14

0,00

0,00%

12.750,96

12.119,71

-531,25 4,95o/o

7.357,M

7.357,64

145,47
7gg,2g

145,07
909,29

0,00 0,00%
0,00 0,000/o
121,00 15,350/o

3.745,97
714,00

2.993,72
714,00

800,00

voluntariado)
PUBLICIDAD

coMtstoNEs BANCOS
TRTBUTOS (SUMA)

ALQUILERES
REPARACIONES Y
CONSERVACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES
IDAD, etc.

Reparto correspondencia
Gastos asesoría
Asesoramiento y auditorías de
calidad

Registro sanidad
GASTOS DE TRANSPORTE

1

-752,25 20,080/o
0,00

0,00%

900,00

0,00

0,00%

243,52

243,52

0,00

0,00%

992,95

992,95

0,00

0,00%

1.382,95

1.77V,19

3"455,65

3.455,65

0,00

1.481,55

|.481,55

78.969,39

312,23

PRIMAS DE SEGUROS (tocat,

SUMINISTROS (Tfno.,

electricidad, aqualia, butano)

394,24 28,51Vo

OTROS (papelería, impres.

Limpieza, anivers., cuota, desp.)
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL GASTOS

78.657,16

0,00%

::
0.40%
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INGRESOS

78.907,18

GASTOS

78.657,16

- lmputación de
subvenciones de capital
+ Amortizaciones

-91,il
5.561,01
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