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1. Actividad de la empresa 

A) Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son: 

NIF: G44207686 
Razón social: FUNDACION UNIV. ANTONIO GARGALLO 

Domicilio: CL CIUDAD ESCOLAR S/N 0 
Código Postal: 44002 

Municipio: TERUEL 
Provincia: TERUEL 

 
 
La Fundación fue constituida por Escritura Pública número 2304 otorgada con fecha 12 de diciembre de 

2005 ante el Notario don Dámaso Cruz Gimeno inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma  de Aragón   con el número 196. 

 
B) Los fines de la entidad están definidos en: 
 
La Fundación tiene por objeto favorecer la cooperación entre la Universidad de Zaragoza, las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón y las instituciones y agentes socioeconómicos 
de la provincia de Teruel para el desarrollo del Campus Universitario de Teruel, mediante la realización de 
acciones y puesta en marcha de proyectos propios, o concertados con empresas o instituciones públicas y 
privadas. 

 
 C) Identificación de las actividades y recursos económicos. 
 
La Fundación tiene definidas tres programas de actuación que son: 
 

1. Promoción de la actividad investigadora. 
2. Universidad de Verano. 
3. Proyección social y cultural. 

 
 

Los colectivos y beneficiarios de las actividades de la entidad a lo largo del año 2013 han sido: 
 
En el apartado de fomento de la Investigación en el Campus Universitario de Teruel de la Universidad de 
Zaragoza se han financiado 10 Proyectos con equipos dirigidos por Profesores del Campus y en los que han 
participado alrededor de 50  profesores, se han concedido 35 becas de iniciación o apoyo a la investigación, 
adscritas a los proyectos, a estudiantes y titulados del Campus.  
  
  En el apartado de Universidad de Verano de Teruel,  la XXIX edición de cursos de verano se cerró con un total 
de 653 inscritos y 150 profesores que intervinieron en la impartición de los cursos, así como 6 colaboradores, 
sobre todo en mesas redondas programadas en los cursos.  
 
  En total se han celebrado 21 cursos y se ha contado con el apoyo de 23 entidades colaboradoras. Muchas de las 
conferencias de los cursos se han establecido como actividades abiertas a todos los ciudadanos de Teruel. 
  
  En el apartado de Proyección Social y Cultural del Campus y conjuntamente con el Vicerrectorado de Teruel de 
la Universidad de Zaragoza se ha financiado la celebración de jornadas y exposiciones. Han sido 15 las  
actividades  y los beneficiarios son  todos los estudiantes del Campus y sus profesores ,  además de estar abiertas 
a todos los turolenses. 
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2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales 

2.1. Imagen fiel: 

 

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente teniendo en 
cuenta lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna 
disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel. 

b) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de 
 las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 

Las cuentas anuales se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el plan general 
de contabilidad. No hay ningún principio contable ni ningún criterio de valoración obligatorio, con 
efecto significativo, que haya dejado de aplicarse en su elaboración. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio  
actual o a ejercicios futuros. 

b) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas 
a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa 
siga funcionando normalmente. 

2.4. Comparación de la información: 

La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin ninguna modificación de la 
estructura del balance ni de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Ambos ejercicios están contabilizados según 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, aprobados por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre y se han adaptado a las normas y resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas conforme estas fueron apareciendo. 

 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance 

2.6. Cambios en criterios contables 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 

2.7. Corrección de errores 

 En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores 
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3. Excedente del ejercicio. 

3.1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: 

BASE DE REPARTO 
Ejercicio  
Actual 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 91000 -21.941,85 
Remanente 91001 0,00 
Reservas voluntarias 91002 0,00 
Otras reservas de libre disposición 91003 0,00 
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 91004 -21.941,85 

 
El resultado del ejercicio 2.013 ha sido negativo por importe de 21.941,85 euros. 
 

APLICACIÓN A 
Ejercicio  
Actual 

Reserva  legal 91005 0,00 
Reservas especiales 91007 0,00 
Reservas voluntarias 91008 0,00 
Dividendos 91009 0,00 
Remanente y otras aplicaciones 91010 0,00 
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 0,00 
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO 91012 0,00 

Al cierre del ejercicio 2013 la Fundación a cumplido con el requisito de destinar al menos el 70% de las 
rentas obtenidas en 2013 a fines propios de la entidad.        

4. Normas de registro y valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible: 

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de 
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables 
que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean 
transferibles o separables.  

 

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en 
el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 
inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se 
han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en 
cuenta el nuevo valor contable. 
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Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando 
su valor contable ha superado a su importe recuperable. 

En los balances de la empresa, no han existido inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

4.2. Inmovilizado material 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de 
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el 
precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, 
tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de 
provisiones. 

En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido 
girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, 
fabricación o construcción del activo. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, 
estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, 
teniendo en cuenta el nuevo valor contable. 

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su 
reversión se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor contable del inmovilizado que 
estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido 
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la 
capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los 
elementos que se han substituido. 

En la determinación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los 
costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de 
forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al 
realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una 
substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento. 

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado con un activo 
de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y 
un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La carga 
financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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4.3. Inversiones inmobiliarias 

Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, según se posean para la 
obtención de rentas y plusvalías, y no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 
fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Las inversiones inmobiliarias, se han valorado por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de 
inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se han incluido 
en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

También se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias materiales, la estimación 
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al 
registro de provisiones. 

En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitado un periodo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido 
girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, 
fabricación o construcción del activo. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de las 
inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se 
han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en 
cuenta el nuevo valor contable. 

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento inversión inmobiliaria cuando su 
valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su 
reversión se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que forman parte de las inversiones 
inmobiliarias, se han incorporado al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un 
aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable 
de los elementos que se han substituido. 

En la determinación del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta la incidencia de 
los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de 
forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al 
realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una 
substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento. 

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como un 
activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material, inversión 
inmobiliaria o del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el 
menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los 
pagos mínimos acordados. La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del 
arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo.  
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4.4. Permutas 

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio 
de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. 

Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de 
efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo 
entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de 
la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operación.  

4.5. Activos financieros y pasivos financieros 

a) Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, 
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro 
activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a  intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 

- Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros incluye por un 
lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, otros activos financieros que, 
no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y sus cobros son 
de cuantía determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta categoría se han 
valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción. 

 
- Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este apartado, a los 
activos financieros que se han originado o se han adquirido con el propósito de venderlos a corto 
plazo, o a los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos financieros 
con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se han incluido a los instrumentos 
financieros derivados sin contrato de garantía financiera y sin designación como instrumento de 
cobertura. Estos activos financieros se han valorado por su coste, que equivale al valor razonable 
de la contraprestación entregada. 

 
-Activos financieros a coste: En esta categoría, se han incluido las inversiones en el patrimonio 
de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como otros instrumentos de patrimonio no 
incluidos en la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar”. Estos activos 
financieros se han valorado inicialmente al coste, esto es, el valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. 
 

Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la empresa una 
obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de 
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 
desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y 
por un importe determinado.  

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes 
categorías: 

-Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones 
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 
de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente 
por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los 
costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
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-Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado a los 
instrumentos financieros derivados,  siempre que no sean contratos de garantía financiera, ni 
hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se han 
valorado inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en función de 
la categoría de cada activo financiero: 

- Activos financieros a coste amortizado: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la 
existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un activo financiero o de un grupo de 
activos financieros con similares características de riesgo, se ha deteriorado como resultado de 
uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que hayan 
ocasionado un reducción en los flujos de efectivo estimados futuros. La pérdida por deterioro del 
valor de estos activos financieros ha sido la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros que se estiman van a generar. En su caso, se ha substituido el valor 
actual de los flujos de efectivo por el valor de cotización del activo, siempre que este haya sido 
suficientemente fiable. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se han 
reconocido como un gasto o un ingreso, en la cuenta de pérdidas y ganancias.   

- Activos financieros mantenidos para negociar: Posteriormente a su valoración inicial, este tipo 
de activos, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se 
pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se han podido producir en el valor 
razonable, se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

 
- Activos financieros a coste: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de 
alguna evidencia objetiva, de que el valor en libros de alguna inversión no haya sido recuperable. 
El importe de la corrección valorativa ha sido la diferencia entre el valor en libros y el importe 
recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión, se han registrado como un 
gasto o ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

c) La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o 
se hayan cedido los derechos contractuales, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En las operaciones de cesión en las que no 
ha procedido dar de baja el activo financiero, se ha registrado adicionalmente un pasivo financiero 
derivado de los importes recibidos. 

En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la obligación se 
ha extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque 
sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se ha 
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar. 

d) Se han incluido en la categoría de Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, a las 
inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 11ª de la elaboración de 
las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a valor de coste y 
posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. 
Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre 
que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será 
recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han 
registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en 
la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
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e)  Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha 
declarado el derecho del socio a recibirlo. 

4.6. Valores de capital propio en poder de la entidad 

El importe de los instrumentos de patrimonio propio, se ha registrado en el patrimonio neto como una 
variación de fondos propios. Los gastos derivados de las transacciones con instrumentos de patrimonio 
propio se han registrado contra el patrimonio neto como menos reservas, pero en los casos de existir 
gastos derivados de una transacción, de la que se haya desistido, se ha reconocido en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

4.7. Existencias 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el precio de 
adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, ha incluido el importe facturado por el 
vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así 
como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se han añadido todos los gastos adicionales 
que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta. 

En las existencias que han necesitado un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisición o de producción, los gastos financieros, tal y 
como indica el apartado sobre inmovilizado material incluido en esta memoria. 

Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes 
intercambiables entre sí, se ha adoptado con carácter general el método del precio medio o coste medio 
ponderado. El método FIFO también ha sido aceptado.  

Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisición o a su coste 
de producción, se han efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.8. Transacciones en moneda extranjera 

La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se han efectuado mediante la aplicación 
al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega 
inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. Se ha utilizado un tipo de cambio medio 
del período (como máximo mensual), para todas las transacciones que han tenido lugar durante ese 
intervalo. 

Para la valoración posterior de las transacciones en moneda extranjera, se han distinguido dos categorías 
principales: 

Partidas monetarias: Al cierre del ejercicio, se han valorado aplicando el tipo de cambio de cierre. Las 
diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se han originado, se han reconocido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que han surgido. 

Partidas no monetarias valoradas a coste histórico: Se han valorado aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de la transacción. Cuando un activo denominado en moneda extranjera se ha amortizado, las 
dotaciones a la amortización se han calculado sobre el importe en moneda funcional aplicando el tipo de 
cambio de la fecha en que fue registrado inicialmente. La valoración así obtenida en ningún caso ha 
excedido del importe recuperable en cada cierre posterior. 

Partidas no monetarias valoradas a valor razonable: Se han valorado aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de determinación del valor razonable, registrándose en el resultado del ejercicio cualquier 
diferencia de cambio incluida en las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración.  
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4.9. Impuestos sobre beneficios 

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente del ejercicio, calculado de acuerdo con las 
normas fiscales vigentes. La entidad se encuentra acogida al régimen fiscal especial establecido en la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos del mecenazgo. No hay activos ni pasivos por impuesto diferido. 

4.10. Ingresos y gastos 

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y 
siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como 
consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se 
haya podido valorar o estimar con fiabilidad. 

Los ingresos  por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se 
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre 
del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes 
condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la 
empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser 
valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, 
así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad. 

4.11. Provisiones y contingencias 

La entidad ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 
registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados 
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por 
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 

Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 
registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto financiero 
conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no 
se ha efectuado ningún tipo de descuento.  

4.12. Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable 
del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido. 

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de 
subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o 
compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han 
concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos 
específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. 
Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del 
ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una 
finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido. 
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4.13. Negocios conjuntos  

La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada 
conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que no se 
manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento permanente como son 
las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes. 

En los casos detallados en el párrafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la parte 
proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos controlados 
conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación 
conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. 
Asimismo, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que corresponda de los 
ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. 

4.14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las 
empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en 
el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación, haya 
diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la 
operación. 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

5.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en 
la siguiente tabla: 

 
 

Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio 2013 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL               9.711,00 36.953,63 0,00 

(+) Entradas  0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas  0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL  9.711,00 36.953,62 0,00 
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO ACTUAL   9.711,00 30.981,33 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio  0,00 1.698,32 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos  0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO ACTUAL  9.711,00 32.679,65 0,00 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ACTUAL  0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período  0,00 0,00 0,00 
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro  0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos  0,00 0,00 0,00 
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO ACTUAL  0,00 0,00 0,00 
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Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio 2012 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL               9.711,00 36.953,63 0,00 

(+) Entradas  0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas  0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL  9.711,00 36.953,62 0,00 
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO ACTUAL   9.181,51 29.063,33 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio  529,49 1.918,00 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos  0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO ACTUAL  9.711,00 30.981,33 0,00 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ACTUAL  0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período  0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro  0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos  0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO ACTUAL  0,00 0,00 0,00 

 

La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

Las inversiones inmobiliarias existentes en el balance consisten en: 

Cta. Descripción 
Referencia 
Catastral 

Tipo de Propiedad 

 No hay inversiones inmobiliarias   

No existe ningún epígrafe significativo, ni por su naturaleza, ni por su importe, y por tanto, no se 
adjunta información adicional. 

5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 
 

Descripción del elemento objeto del contrato  
Total 

contratos 

Coste del bien en origen  0,00 

Cuotas satisfechas:  0,00 

- ejercicios anteriores  0,00 

- ejercicio actual  0,00 

Importe cuotas pendientes ejercicio actual  0,00 

Valor de la opción de compra  0,00 

                                           No hay arrendamientos financieros. 
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6. Activos financieros 

6.1. Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros 

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financieros, según las 
normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria (con la excepción de las 
inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas), se resumen en la siguiente tabla: 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas 

 

CLASES 

Ejercicio Actual 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Activos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

No hay activos financieros a largo plazo 
 
 

 

CLASES 

Ejercicio Anterior 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Activos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 
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b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas 

 

 

CLASES 

Ejercicio Actual 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Activos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 50.712,07 50.712,07 

Activos financieros a coste  0,00 0,00 101.441,36 101.441,36 

TOTAL  0,00 0,00 152.153,43 152.153,43 

 
 

 
 
 

CLASES 

Ejercicio Anterior 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Activos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 126.902,89 126.902,89 

Activos financieros a coste  0,00 0,00 63.569,82 63.569,82 

TOTAL  0,00 0,00 190.472,71 190.472,71 

 

6.2. En la siguiente tabla, se detallan los movimientos de las cuentas correctoras por deterioro y 
aplicación del valor razonable para cada clase de activos financieros: 

Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro del valor originadas por 
el riesgo de crédito 

  Clases de activos financieros 
  

Valores representativos de deuda Créditos, Derivados y Otros TOTAL 

  
Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 

  1 2 3 4 5 6 
Pérdida por deterioro al inicio del    
ejercicio anterior 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Corrección valorativa por 
deterioro 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión del deterioro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas y reducciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspasos y otras valoraciones 
   (combinaciones de negocio, etc. ) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio anterior 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Corrección valorativa por 
deterioro 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión del deterioro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas y reducciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+/-) Traspasos y otras valoraciones 

   (combinaciones de negocio, etc. ) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio actual 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.3. Activos financieros valorados a valor razonable 

a) En el valor razonable de los activos financieros mostrados en los apartados siguientes, en líneas 
generales, se toma como referencia los precios cotizados en mercados activos. 

b) Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable   

  Categorías de activos financieros valorados a valor razonable 

  Activos a v. 
razonable con 

cambios en p. y g. 

Activos 
mantenidos para 

negociar 

Activos 
disponibles para 

la venta 
TOTAL 

  1 2 3 4 

Valor razonable al inicio del ejercicio anterior  0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones del v. razonable registradas en pyg en ej. Ant.  0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor razonable al final del ejercicio anterior  0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones del v. razonable registradas pyg en ej. Act.  0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor razonable al final del ejercicio actual  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

En la determinación el valor razonable de los activos financieros mostrados en la tabla anterior, se 
utilizan los modelos y técnicas de valoración siguientes 

Descripción Método de valoración empleado 

Empresas del Grupo  
  Empresas Multigrupo  
Empresas Asociadas  

 

c) No existen instrumentos financieros derivados, distintos de los que se detallan en las tablas del 
apartado 6.1. 

7. Pasivos financieros 

7.1. Movimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros. 

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según las 
normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la siguiente 
tabla: 
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a) Pasivos financieros a largo plazo 
 

 

CLASES 

Ejercicio Actual 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y otros TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Pasivos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                 No hay pasivos financieros a largo plazo 

 
    

 

CLASES 

Ejercicio Anterior 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y 
otros 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Pasivos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

b)  Pasivos financieros a corto plazo 
 

 

CLASES 

Ejercicio Actual 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y 
otros 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Pasivos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 14.891,15 14.891,15 

Pasivos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 14.891,15 14.891,15 
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CLASES 

Ejercicio Anterior 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y 
otros 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S Pasivos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 32.966,90 32.966,90 

Pasivos financieros mantenidos para negociar  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 32.966,90 32.966,90 

 

7.2. El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto hasta su 
vencimiento se detallan en la siguiente tabla: 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual 
 

  Vencimiento en años 
  Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 5 TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 7 
Deudas con entidades de 
crédito 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores por 
arrendamiento financiero 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con emp. grupo y 
asociadas 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales no 
corrientes 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar: 

 14.891,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.891,15 

     Proveedores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Otros acreedores  14.891,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.891,15 
Deuda con características 
especiales 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  14.891,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.891,15 

 

b) Del total de las deudas reflejadas en los balances, no existen con garantía real.  

7.3. Relación préstamos pagados fuera de plazo 

Préstamos 
Pte. Pago 

Capital pagado fuera de plazo 
Intereses pagados fuera de 

plazo 
Valor en libros al 

cierre 
 No hay prestamos pagados fuera de plazo   
    

Relación préstamos impagados antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales 

Préstamos 
Pte. Pago 

Capital impagado Intereses impagados 
Valor en libros al 

cierre 
 No hay préstamos impagados   
    
    
    

 
 
 



                                    MEMORIA DE PYMES                                  
Empresa: FUNDACION UNIV. ANTONIO GARGALLO    Ejercicio: 2013 
C.I.F.      : G44207686 
 

Teruel	30	de	mayo	de	2014	 Página	17	
 

8. Fondos propios. 

8.1. El movimiento de fondos propios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 ha sido el siguiente: 

Descripción Importes 
Dotación fundacional.  212.593,74
Resultados ejercicios anteriores -49.115,64
Resultado ejercicio 2013 -21.941,85
TOTAL FONDOS PROPIOS 141.536,25

 

9. Situación fiscal 

9.1 Impuestos sobre beneficios: 

a) La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto 
sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla: 

 
 

    
 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Saldo de ingresos 

y gastos del ejercicio 

 21.941,85 ……………  

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 

- con origen en el ejercicio 

- con origen en ejercicios anteriores 

 

21.941,85 

………………. 

 

……………… 

……………… 

 

…………………. 

 

…………………. 

…………………. 

 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores 

  
(………………..) 

  

Base imponible (resultado fiscal)                       0   

   La Entidad tributa en el impuesto sobre sociedades siguiendo lo establecido en la Ley 49/2002. De 
acuerdo con el Art. 7 de la citada Ley, las actividades que realiza la Fundación, corresponden a 
explotaciones económicas exentas por lo cual no existe base imponible para el impuesto de sociedades. 
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10. Ingresos y Gastos 

10.1 Desglose partida 605 “Ayudas monetarias” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

2.013 2.012

Ayudas monetarias -77.787,93 -49.440,12

III-REMUNERACIONES BECARIOS -49.941,45 -18.901,34

III - AYUDAS B PROYECTOS INVESTIGA -12.139,86 -14.631,61

III- AYUDAS A).  MENORES PUNTUALES -1.934,08 -15.019,17

III - INFORMES DE EVALUACION -1.807,95   

IV-AYUDAS C PROYECTOS DE INVESTIGA -9.165,34 -888,00

IV CURSO HOSTELERIA -2.799,25   
 
 
10.2 Desglose de gastos de personal.  
 

2.013 2.012

Gastos de personal -105.443,56 -95.724,88

I - SUELDOS Y SALARIOS -79.546,83 -70.516,19

I - SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPR -25.457,52 -25.208,69

I - GASTOS DE PREVENCION -439,21 -447,27
 
 
No hay aportaciones o dotaciones para pensiones. 
 
 

        10.3 Desglose de la partida “otros gastos de explotación” 
 

2.013 2.012

Otros gastos de explotacion -122.163,98 -185.747,46

II - PERSONAL SERVICIOS AUXILIARES -2.490,69 -3.319,20

I - SERVICIOS DE PROFESIONALES -10.495,72 -5.304,57

II - CONTRATOS DIRECCION OTRI -9.065,12 -15.344,39

I- CONTRATOS DE DIRECCION OTRI      

III - PRIMAS DE SEGUROS    -79,73

I - COMISIONES BANCARIAS -116,97 -91,14

II - FOLLETOS Y CARTELES -7.419,32 -7.690,45

II - PUBLICIDAD PRENSA -1.494,20 -1.203,60

I- SUSCRIPCIONES -348,00 -348,00

I-MATERIAL DE OFICINA -3.170,56 -3.874,70

I - PROTOCOLO DIETAS DIRECC. FUND. -210,91 -1.158,41

II - GASTOS CORRESPONDENCIA -3.672,41 -3.323,03

II - OBSEQUIOS PROFESORES Y ALUMNOS    -5.715,92
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II - VISITAS TURISTICAS -883,00 -1.140,52

II - ALOJ. Y MANUT. PROFESORES CURS -9.010,33 -12.268,93

II - AUTOBUSES CURSOS UVT -2.990,00 -1.870,00

II - FOTOCOPIAS Y MATERIAL UVT -1.463,92 -2.342,76

I - CONSUMOS TELEFONO    -2.403,76

CURSO EDUCACION INCLUSIVA REAL    -1.700,49

CURSO EL MUNDO DE LA VOZ    -1.447,40

CURSO BOTANICA PRACTICA -2.942,21 -3.757,36

CURSO PSICOPATOLOGIA DE LA ADOLESC -3.716,18 -4.567,93

CURSO GEOLOGIA PRACTICA MESOZOICO -3.417,05 -4.449,60

CURSO INNOVACION: LO QUE TODO...    -1.805,20

CURSO TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO    -3.041,53

CURSO NUTRICION Y CIENCIA ALIMENTOS    -3.057,58

CURSO CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS    -2.634,36

CURSO TELEDETECCION    -2.900,00

CURSO PSICOLOGIA, COCHING E INTELIG -2.949,70 -4.888,00

CURSO TALLER FORMADORES FIBROMIALGI    -2.532,80

CURSO ESTETICAS DE LA IMAGEN    -2.425,84

CURSO BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS    -2.541,54

CURSO COMO SER POSITIVO Y ACTUAR...    -2.015,09

CURSO INICIAC. AL VIDEO DIGITAL    -1.910,18

CURSO PALEONTOLOGIA Y DESARROLLO -1.775,43 -2.391,60

CURSO MUSICOTERAPIA    -3.687,38

CURSO DCHO. INTERNACIONAL HUMANIT.    -2.780,80

CURSO MINDFULNESS Y EMOCION -3.239,68 -3.733,67

I- DISEÑO WEB -72,45   

CURSO CONSUMO -3.321,07   

CURSO IMAGEN BIOMEDICA -1.646,42   

CURSO WORKSHOP JOVENES INVESTI6 -174,59   

CURSO EL FUTURO DE LA FILOSOFIA -3.212,77   

CURSO URBANISMO -4.739,12   

CURSO NUEVAS TECN.DOCUMENTACION TRI -2.006,59   

CURSO DIFICULTADES DE INTERACCION -1.582,58   

GESTION DE EMERGENCIAS -2.041,65   

CURSO PINTURA -1.335,28   

CURSO PSICOMETRIA -2.697,69   

CURSO GESTION DE MONTES -1.912,37   

GASTOS GESTION CURSOS ARTE RUPESTRE -800,00   

CORRECCION SUBVENCIONES EJER ANT -25.750,00 -60.000,00
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  No hay correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales. En el ejercicio 2013 se han dado 
pérdidas por insolvencias firmes de deudores por importe de 25.750,00 euros, en el ejercicio 2012 fueron 60.000 
euros,  los cuales se desglosan según el siguiente detalle: 
 

ENTIDAD INCOB.  2012 INCOB. 2013 

AYTO.  DE ESCUCHA -36.000,00   

CREA -24.000,00   

UNIV. DE ZARAGOZA  -20.000,00 

CAMARA DE COMERCIO  -5.000,00 

FUND. CON. PALEONTOLOGICO  -150,00 

AGUJAMA  -600,00 
 
 
         10.4. No se han vendido bienes ni se han dado prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes          

no monetarios y servicios. 
 
         10.5. No se han dado resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación.   
 
         10.6. Detalle de ayudas entregadas por la fundación: No se han entregado ayudas fuera de la actividad de la 

fundación. 
                   
         10.7. No hay gastos originados por miembros del patronato, ni ocasionados por la administración de los          

bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación no adscrito a los fines fundacionales. 
 
         10.8. Detalle de las cuentas de ingreso desglosadas por su procedencia. 
 

 
CONCEPTO  IMPORTE
INSCRIPCIONES CURSOS U.V.           65.761,69
SUBVENCIONES PATRONATO              118.800,00
SUBV. COLABORADORES                 100.358,57
INGRESOS FINANCIEROS  2,91
INGRESOS EXCEPCIONALES              362,43

 

11. Subvenciones, Donaciones y legados 

11.1 En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los 
socios 

Ejercicio  
Actual 

- Que aparecen en el balance 96000 0,00 

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias  96001 219.158,57 
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11.2  En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos” del balance, indicando saldo inicial y final así como aumentos y disminuciones, los 
importes recibidos y los devueltos 

 
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio del balance, otorgados por 
terceros distintos a los socios 

Ejercicio  
Actual 

Saldo al inicio del ejercicio  0,00 

(+) Aumentos  0,00 

(-) Disminuciones  0,00 

Saldo al cierre del ejercicio  0,00 

 

11.3  Se indica en el siguiente detalle, las subvenciones otorgadas por los Patronos y colaboradores. 

 
1- Subvenciones Patronato 
 

  PUBLICO PRIVADO 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL 27.000,00   
CAJA RURAL  30.000,00 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 25.000,00   
DIPUTACION PROVINCIAL 25.000,00   
GOBIERNO DE ARAGON 10.000,00   
CAMARA DE COMERCIO  1.800,00 

 
 
2- Subvenciones colaboradores 
 

ENDESA  6.000,00 

DGA CONSUMO 5.600,00 

FUNDACION NINDAN 8.600,00 

OBRA SOCIAL IBERCAJA 75.000,00 

LABORATORIOS JANSEN 1.500,00 

AYUDAS VARIAS 2012 3.658,57 
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12. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales. Gastos de 
administracion. 

 
  12.1 Actividad de la entidad. 
 
  I. Actividades realizadas: 
 
 
ACTIVIDAD 1  Promoción de la actividad investigadora. 

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 Ayudas a la investigación 

Tipo de 
actividad  

Actividad Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores  

Proyectos de Investigación  

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Campus Universitario de Teruel 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
Financiar y gestionar los Proyectos de Investigación seleccionados por la Comisión Académica 
de la Fundación Universitaria “Antonio Gargallo” e informados por evaluadores de la ACPUA de 
Aragón. En los equipos intervienen principalmente  investigadores del Campus de Teruel de la 
Universidad de Zaragoza 
 
 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 3 1638 1638 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 

50 50 

Personas jurídicas 
 
2 2 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 
 

11 11 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros  

a)Ayudas monetarias 60.000,00 73.054,60
b) Ayudas no monetarias y corrección subv. Ejer ant.  9.012,50
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Aprovisionamientos  
Gastos de personal 29.200,00 36.905,24
Otros gastos de explotación 4.500,00 10.984,95
Amortización del inmovilizado  1.698,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
Gastos financieros  133,66
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 

Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos 93.700,00 131.789,27

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico  
Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos  
TOTAL  93.700,00 131.789,27

 
 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

Investigación Memorias  Proyectos 11 11 
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ACTIVIDAD 2  Universidad de Verano. 

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 Universidad de Verano 

Tipo de 
actividad  

Actividad Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores  

Cursos de Verano  

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Teruel, Andorra, Alcalá de la Selva, Ariño, Borrachina, Calanda y Daroca  

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
Programación de Cursos de Verano en la Universidad de Verano de Teruel de la Fundación 
Universitaria de  “Antonio Gargallo” a realizar entre Junio y Septiembre y en varias sedes de 
Teruel y provincia  
 
 
 
 
 
 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 3 2340 2340 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 

800 536 

Personas jurídicas 
4 

4 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros  

a)Ayudas monetarias  
b) Ayudas no monetarias y corrección subv. Ejer ant.  12.875,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Aprovisionamientos  
Gastos de personal 36.500,00 52.721,77
Otros gastos de explotación 119.500,00 83.220,56
Amortización del inmovilizado  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
Gastos financieros  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 

Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos 156.000,00 148.817,33

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico  
Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos  
TOTAL  156.000,00 148.817,33

 
 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

Cursos de Verano Asistentes a los cursos 800 654 
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ACTIVIDAD 3  Proyeccion Social y Cultural. 

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 Proyeccion Social y Cultural. 

Tipo de 
actividad  

Actividad Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores  

Programación y gestión de jornadas y actividades de proyección en el Campus 
de Teruel 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Campus Universitario de Teruel 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
Programación y gestión de actividades culturales , jornadas , exposiciones y otras actividades de 
Proyección social en el Campus de Teruel seleccionadas por la Comisión Académica de la 
Fundación Universitaria “Antonio Gargallo” y por el Vicerrectorado de Teruel  
 
 
 
 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 3 710 710 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 

250 250 
Personas jurídicas  

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 
15 

15 
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 3.000,00 

a)Ayudas monetarias 3.000,00 4.733,33
b) Ayudas no monetarias y corrección subv. Ejer ant.  3.862,50
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Aprovisionamientos  
Gastos de personal 7.300,00 15.816,55
Otros gastos de explotación 2.000,00 2.208,47
Amortización del inmovilizado  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
Gastos financieros  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 

Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos 12.300,00 26.620,85

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico  
Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos  
TOTAL  12.300,00 26.620,85

 
 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

Actividades culturales Celebración de las actividades 15 15 
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II. Recursos económicos totales empleados por la  entidad. 
 

GASTOS / INVERSIONES  

Actividad Actividad  Actividad Total 
actividades 

No 
imputa
dos a 

las 
activid
ades 

  

1 2 3 TOTAL 

Gastos por ayudas y otros  ‐82.067,10 ‐12.875,00 ‐8.595,83 ‐103.537,93     ‐103.537,93

a)Ayudas monetarias  ‐73.054,60 0,00 ‐4.733,33 ‐77.787,93     ‐77.787,93

b) Ay no m. / Correcciones 
subvenciones ejer ant. 

‐9.012,50 ‐12.875,00 ‐3.862,50 ‐25.750,00     ‐25.750,00

c) Gastos colaboraciones y 
órganos de gobierno 

             

Variación de ex. de productos 
terminados y en curso 

             

Aprovisionamientos               

Gastos de personal  ‐36.905,24 ‐52.721,77 ‐15.816,55 ‐105.443,56     ‐105.443,56

Otros gastos de explotación  ‐10.984,95 ‐83.220,56 ‐2.208,47 ‐96.413,98     ‐96.413,98

Amortización del inmovilizado  ‐1.698,32 0,00 0,00 ‐1.698,32     ‐1.698,32

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

      0,00     0,00

Gastos financieros  ‐133,66     ‐133,66     ‐133,66

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros  

      0,00      

Diferencias de cambio        0,00      

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos financieros 

      0,00      

Impuestos sobre beneficios         0,00      

Subtotal gastos -131.789,27 -148.817,33 -26.620,85 -307.227,45   -307.227,45

Inversiones (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

             

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico 

             

Cancelación de deuda no 
comercial 

             

Subtotal inversiones         

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

-131.789,27 -148.817,33 -26.620,85 -307.227,45   -307.227,45
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 
A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 65.000,00 65.761,69

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público 137.000,00 118.800,00
Aportaciones privadas 59.300,00 100.358,57
Otros tipos de  ingresos  365.34
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 261.300,00 285.285,60

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 
OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  
 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

Descripción Ingresos Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y servicios

Convenio 1. Departamento de Educación, 
Universidad, Deporte y Cultura del Gobierno 
de Aragon 

10.000,00  

   

Convenio 2. obra social ibercaja  75.000,00       
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 
Area I . Investigación 
 
Ayudas Monetarias:  
La desviación se debe a que  los proyectos B de investigación se han financiado con la primera anualidad del 
Convenio suscrito con la Obra Social de Ibercaja que para 2013  ha supuesto un  importe destinado de 75000 
euros. 
 
En Ayudas no monetarias y corrección de subvenciones incobrables: 
Se ha consignado el importe correspondiente de las cantidades comprometidas en el presupuesto 2013 y no 
cobradas .En concreto se refiere a 20.000 euros de la Universidad de Zaragoza y 5.000 euros de la Cámara de 
Comercio de Teruel principalmente. 
 
Gastos de personal: 
Los gastos de personal  se presupuestaron  para 2013 con la aplicación del ERE , que se venía aplicando desde 
diciembre de 2012, lo que suponía una disminución del 27%  respecto del presupuesto anterior. Dado que en el 
mes de abril se produjo la anulación del mencionado ERE, los salarios volvieron a ser completos, sin descuentos 
y además se abonaron las reducciones practicadas en los salarios desde  diciembre de 2012. 
Hay que recordar que en 2013 las trabajadoras han cobrado dos pagas extraordinarias, a diferencia de 2012 que 
sólo cobraron una y además se han visto compensadas de la reducción por ERE en el mes de diciembre. Hay, 
pues un  incremento en el importe total de salarios respecto a lo gastado en 2012. 
 
Otros gastos de explotación : 
Se imputan la mitad de los gastos del contrato de Dirección, los gastos de servicios profesionales externos y la 
minuta primera del Despacho Garrigues encargado de tramitar la reducción de salario y jornada laboral a las 
trabajadoras de la Fundación. 
 
Area II . Universidad de Verano de Teruel 
En Ayudas no monetarias y corrección subvenciones incobrables,  se ha explicado ya para el área I,  
imputándose aquí  la parte correspondiente. 
 
Gastos de personal: 
Igual que en  área I el incremento se debe a la anulación del ERE y al abono de los atrasos por esta razón. 
 
Otros gastos de explotación:  
El ahorro obtenido en esta partida se ha debido , principalmente,  a la realización de menos cursos en esta 
edición y también a la contención en todos los gastos derivados de la puesta en marcha de los cursos de verano, 
sobre todo en lo relativo a alojamiento y manutención de profesores debido a la utilización del Colegio Mayor y 
a la disminución de gastos de publicidad y de profesorado. 
 
Area III  
Ayudas monetarias 
El incremento se debe a la realización del curso de restauración hostelera.  
 
Para las desviaciones de Ayudas monetarias y corrección de subvenciones incobrables, gastos de personal  y 
otros gastos de explotación sirve lo explicado anteriormente. 
 
 
12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
  Información sobre el cumplimiento del destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. 
 



                                    MEMORIA DE PYMES                                  
Empresa: FUNDACION UNIV. ANTONIO GARGALLO    Ejercicio: 2013 
C.I.F.      : G44207686 
 

Teruel	30	de	mayo	de	2014	 Página	31	
 

 
 
 

EJERCICIO Resultado 
contable 

Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del 

resultado 
contable 

Diferencia: 
BASE DEL 

ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 

(Artículo 32 
Reglamento 

R.D. 
1337/2005) 

Recursos mínimos a destinar a 
cumplimiento de fines en el 

ejercicio 

Dotaciones a la 
amortización y a 
las provisiones 
(inmovilizado) 

afectas a 
actividades en 

cumplimiento de 
fines 

Gastos de la 
actividad 

propia 
(comunes + 
específicos)) 

TOTAL 
GASTOS NO 
DEDUCIBLES 

Ingresos no 
computables: 

(Beneficio en venta 
de inmuebles en los 

que se realice  
activ.propia y el de 
bienes y derechos 
considerados de 

dotación 
fundacional) 

TOTAL 

Importe  % 

2.009 76.675,53 7.261,60 483.335,62 490.597,22   567.272,75 397.090,93 70,00% 
2.010 -41.105,07 6.913,02 486.124,79 493.037,81   451.932,74 316.352,92 70,00% 
2.011 -55.324,12 6.020,27 337.007,51 343.027,78   287.703,66 201.392,56 70,00% 
2.012 -69.653,44 2.447,49 262.461,54 264.909,03   195.255,59 136.678,91 70,00% 
2.013 -21.941,85 1.698,32 270.748,64 272.446,96   250.505,11 175.353,58 70,00% 
TOTAL -111.348,95 24.340,70 1.839.678,10 1.864.018,80 0,00 1.752.669,85 1.226.868,90 70,00% 

         
         

Fdo.: El Secretario  VºBº: El Presidente     
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Ejercicio 

BASE DEL 
ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 
1337/2005) 

Recursos 
mínimos a 

destinar en el 
ejercicio        

(artº. 27 Ley 
50/2002). 

(viene de la Tabla 
1) 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO 
DE FINES 

DIFERENCIA:  
Recursos 

destinados en 
exceso (+)  o 

defecto (-)  
s/70% mínimo. 
(a compensar en 4 

ejercicios) 

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES HECHOS EFECTIVOS 
EN EL EJERCICIO 

Gastos act. 
propia 

devengados en 
el ejercicio  

(incluye gastos 
comunes a la 
act. propia) 

Inversiones 
realizadas 

en la 
actividad 

propia en el 
ejercicio 

TOTAL 
RECURSOS 

DESTINADOS 
EN EL 

EJERCICIO 

%          
Recursos 

destinados 
s/ Base del 
artículo 27 

2009 2010 2011 2012 2013 

2009 567.272,75 397.090,93 483.335,62 0,00 483.335,62 85,20% 86.244,70 397.090,93         

2.010 451.932,74 316.352,92 486.124,79 0,00 486.124,79 107,57% 256.016,57   316.352,92       

2.011 287.703,66 201.392,56 337.007,51 0,00 337.007,51 117,14% 391.631,52     201.392,56     

2.012 195.255,59 136.678,91 262.461,54 0,00 262.461,54 134,42% 517.414,14       136.678,91   

2.013 250.505,11 175.353,58 270.748,64 0,00 270.748,64 108,08% 612.809,21         175.353,58 

TOTAL 1.752.669,85 1.226.868,90 1.839.678,10 0,00 1.839.678,10 104,96%   397.090,93 316.352,92 201.392,56 136.678,91 175.353,58 

            
Fdo.: El Secretario VºBº: El Presidente 
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INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

        ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN COMPUTADAS COMO 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA 
DEL 

BALANCE 

DETALLE DE LA 
INVERSIÓN 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A 
LA ACTIVIDAD 

PROPIA EN 
CUMPLIMUENTO 

DE FINES 

FECHA VALOR RECURSOS 
PROPIOS SUBVENCIÓN PRÉSTAMO 

IMPORTE 
HASTA EL 
EJERCICIO 

(N-1) 

IMPORTE 
EN EL 

EJERCICIO 
(N) 

IMPORTE 
PENDIENTE 

    SOFTWARE   2007 79,00 79,00     79,00   0,00 

    MOBILIARIO   2007 8.786,61 8.786,61     8.786,61   0,00 

    EQUIPOS 
INFORMATICOS   2007 14.954,76 14.954,76     14.954,76   0,00 

    OTRO INMO   2007 2.904,36 2.904,36     2.904,36   0,00 

    SOFTWARE   2008 9.632,00 9.632,00     9.632,00   0,00 

    MOBILIARIO   2008 633,54 633,54     633,54   0,00 

    EQUIPOS 
INFORMATICOS   2008 5.173,30 5.173,30     5.173,30   0,00 

    OTRO INMO   2008 4.501,05 4.501,05     4.501,05   0,00 

                        

TOTALES 46.664,62 46.664,62 0,00 0,00 46.664,62 0,00 0,00 
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

  
RECURSOS    IMPORTE 

 1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 
(sin amortización ni correcciones por deterioro) 270.748,64  

 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines    

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 270.748,64  
 
12.3. Gastos de administración 

 
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA CUENTA 
DE RESULTADOS 

DETALLE DEL 
GASTO 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA 

FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

IMPORTE 

     
 No hay gastos de 

administracion. 
   

     
     
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….  
 

13. Operaciones con partes vinculadas 

No hay operaciones con partes vinculadas. 
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14. Cuadro de financiación 
 
 
 

Aplicaciones 

 Ejer. Actual Ejer. Anterior

APLICACIONES 0,00 0,00
   1.- Recursos aplicados en las operaciones 21.941,85 69.653,44
   2.- Gtos.establecimiento y formaliza. deudas 0,00 0,00
   3.- Adquisiciones de inmovilizado  
      a) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 0,00
      b) Bienes de patrimonio Hístorico 0,00 0,00
      c) Inmovilizaciones materiales 0,00 0,00
      d) Inmovilizaciones financieras  
         d1) Empresas del grupo 0,00 0,00
         d2) Empresas asociadas 0,00 0,00
         d3) Otras inversiones financieras 0,00 0,00
      Total Inmovilizaciones financieras 0,00 0,00
   Total adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00
   4.- Reducciones del fondo social 0,00 0,00
   5.- Cancelación o traspaso a corto plazo de   
   de deudas a largo plazo  
      a) Empréstitos y otros pasivos análogos 0,00 0,00
      b) De empresas del grupo 0,00 0,00
      c) De empresas asociadas 0,00 0,00
      d) De otras deudas 0,00 0,00
      e) Proveedores de inmovilizado y otros 0,00 0,00
   Total Cancelación o tras.a c.p. deudas l.p. 0,00 0,00
   6.- Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00
   Total aplicaciones 21.941,85 69.653,44
   Exceso de Orígenes sobre Aplicaciones 0,00 0,00
   ( Aumento de Capital Circulante )  
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Orígenes 

 Ejer. Actual Ejer. Anterior

ORIGENES 0,00 0,00
   1.- Recursos procedentes de las operaciones 1.698,32 2.447,49
   2.- Aportaciones de accionistas 0.00 0.00
   3.- Subvenciones de capital 0,00 0,00
   4.- Deudas a largo plazo  
      a) Empréstitos y otros pasivos análogos 0,00 0,00
      b) De empresas del grupo 0,00 0,00
      c) De empresas asociadas 0,00 0,00
      d) De otras empresas 0,00 0,00
      e) De proveedores de inmovilizado y otros 0,00 0,00
   Total Deudas a largo plazo 0,00 0,00
   5.- Enajenación de inmovilizado  
      a) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 0,00
      b) Bienes de patrimonio Hístorico 0,00 0,00
      c) Inmovilizaciones materiales 0,00 0,00
      d) Inmovilizaciones financieras  
         d1) Empresas del grupo 0,00 0,00
         d2) Empresas asociadas 0,00 0,00
         d3) Otras inversiones financieras 0,00 0,00
      Total Inmovilizaciones financieras 0,00 0,00
   Total Enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
   6.- Cancelación anticipada o traspaso a corto  
   plazo de inmovilizaciones financieras  
      a) Empresas del grupo 0,00 0,00
      b) Empresas asociadas 0,00 0,00
      c) Otras inversiones financieras 0,00 0,00
   Total canc.antici. inmovi.financieras 0,00 0,00
   Total Origenes 1.698,32 2.447,49
   Exceso de Aplicaciones sobre Orígenes 20.243,53 67.205,95
   ( Disminución del Capital Circulante )  
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Variación del capital circulante 

 
Ejer. Actual

Aumentos
Ejer. Actual

Disminuciones
Ejer. Anterior 

Aumentos 
Ejer. Anterior
Disminuciones

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE 0,00  0,00
   1.- Fundadores 0,00 0,00 0,00 0,00
   2.- Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00
   3.- Deudores 0,00 76.190,82 0,00 68.255,99
   4.- Acreedores 18.075,75 0,00 0,00 21.886,86
   5.- Inversiones financieras temporales 0,00 0,00 0,00 0,00
   6.- Tesorería 37.871,54 0,00 22.936,90 0,00
   7.- Ajustes por periodificacion 0,00 0,00 0,00 0,00
   Totales  55.947,29 76.190,82 22.936,90 90.142,85
   Variación del capital circulante 20.243,53 0,00 67.205,95 0,00
  
 
Asientos extracontables de los ajustes y eliminaciones 

Movimientos ajustes extracontables 

Ajuste Cta. Cargo Cta. Abono Importe Descripción 

    

No hay ajustes extracontables 

15.Otra información. 

    15.1 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías: 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 
Ejercicio  
Actual 

Altos directivos  0,00 

Resto de personal directivo  0,00 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo  1 

Empleados de tipo administrativo  2 

Comerciales, vendedores y similares  0,00 

Resto de personal cualificado  0,00 

Trabajadores no cualificados  0,00 

Total empleo medio  3 

No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado 
información en otro apartado de la memoria. 

No se han producido cambios en el órgano de gobierno. 
              No se han retribuido a los miembros del Órgano de gobierno de la entidad.  

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los antiguos 
y actuales miembros del Órgano de gobierno de la entidad.. 
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No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de Gobierno de la 
Entidad. 
               La Entidad no ha incurrido en ninguno de los supuestos legales que determinan autorización previa del 
Protectorado. 
 
       

16. Informacion sobre medio ambiente. 

   El balance de situación y la cuenta de resultados no recogen ingresos o gastos ni activos o 

pasivos relativos a actividades medioambientales. La Entidad viene cumpliendo con la regulación 

medioambiental que le resulta de aplicación y estima que no existen responsabilidades 

medioambientales que supongan contingencias significativas. 

   Al cierre del ejercicio, la Entidad no dispone de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y su distribución anual, 

por lo que en su Balance no ha reflejado ningún importe de valoración de los mencionados 

derechos, ni ha registrado en su cuenta de resultados importe alguno de gastos e ingresos por este 

concepto. Igualmente no ha percibido subvenciones por derechos de emisión, ni existen 

contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos 

previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de los 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

17. Informe del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las inversiones 
financieras en el ejercicio 

Durante el presente ejercicio no se han realizado inversiones financieras. 

18. Acontecimientos posteriores al cierre. 

 
No ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda alterar la imagen fiel de la entidad reflejada en 

estas cuentas anuales. 
Ningún hecho acaecido después del cierre afecta significativamente a la aplicación del principio de 

entidad en funcionamiento. 
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19. Informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de Julio 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en el pago a proveedores, 
desarrollado por el ICAC, se informa de las operaciones comerciales, cuyo plazo máximo legal de pago es, en 
cada caso el que corresponde en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley  3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, y modificado por la Ley 15/2010 de 6 de julio. 
  
El siguiente detalle informa sobre: 

‐ El importe total de los pagos realizados a proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han 
excedido los límites legales de aplazamiento. 

‐ Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento 
superior al plazo legal de pago.  

 
 

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO 
A 31-12-2013 

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 
IMPORTE % IMPORTE % 

Dentro del plazo legal  83.082,86 100 152.777,58 100 
Resto         
Total de pagos del ejercicio 83.082,86 100 152.777,58 100 

aplazamientos que a la fecha 
de cierre sobrepasan el plazo 
maximo legal 0,00   0,00   

 

20. Inventario. 
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INVENTARIO A 31-12-2013 

RELACION DE ACREEDORES  IMPORTE VENCIMIENTO
ASESORES FISCALES DE TERUEL, S.L.P 631,02 2014
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 19,83 2014
SOCIEDAD DE PREVENCION MAZ 36,17 2014
GARRIDO PICAZO PIEDAD 106,18 2014
ALBIOL PEREZ SERGIO 66,12 2014
PEREZ FORTEA, PEDRO 44,20 2014
AUTO TRANSPORTES TERUEL, S.L. 396,00 2014
AMAZON.COM AMZN. COM!B 393,00 2014
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 134,59 2014
CASTRO VAZQUEZ, ANGEL 87,48 2014
TECNICAS PROFESIONALES OFIMATICAS 24,90 2014
AYALA HERVERA, DANIEL 35,55 2014
SANZ GARCIA, JOSE LUIS 303,36 2014
LABORDA JUDEZ, SOFIA 161,23 2014
BERCHEZ GOMEZ, JOAQUIN 33,62 2014
CORTES MORILLO, JOSEFA 158,00 2014
DIAZ EREÑO, GREGORIO 158,00 2014
GARNERIA GARCIA, JOSE 158,00 2014
J A GARRIGUES SLP 3.155,68 2014
H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES PRAC 5.591,13 2014
ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL ACREE 3.197,09 2014
TOTAL 14.891,15   

RELACION DE DEUDORES MAS SIGNIFICATIVOS IMPORTE VENCIMIENTO
LABORATORIOS JANSEN 1.500,00 2014
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIROLOGIA 1.000,00 2014
DIPUTACION GENERAL ARAGON DMA 2.903,86 2014
AYTO TERUEL 6.750,00 2014
D.G.A. CONSUMO 4.200,00 2014
GOBIERNO ARAGON CONS. CIENCIA 10.000,00 2014
IBERCAJA 22.500,00 2014
CAMARA DE COMERCIO 1.800,00 2014
HP. RETENCIONES Y PAGOS A CTA 58,21 2014
TOTAL 50.712,07   

INFORMACION SOBRE CUENTAS DE TESORERIA SALDO A 31-12-2013 
CAJA 1.587,13 
CAJA RURAL 72920 57.292,35 
CAI 52986 4.431,61 
IBERCAJA 03 306620 76 35.630,27 
TOTAL 98.941,36 
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 

ACTIVO 
NOTAS  de 

la MEMORIA 
2013 2012 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   4.273,97 5.972,29
I. Inmovilizado intangible       
II. Bienes del Patrimonio Histórico       
III. Inmovilizado material 5 4.273,97 5.972,29
IV. Inversiones inmobiliarias       
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo       
        
VI. Inversiones financieras a largo plazo       
        
VII. Activos por impuesto diferido       
        
B) ACTIVO CORRIENTE   152.153,43 190.472,71
I. Existencias 6 2.500,00 2.500,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia       
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 50.712,07 126.902,89
        
        

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo       
        
        
V. Inversiones financieras a corto plazo       
        
        
        
VI. Periodificaciones a corto plazo       
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 98.941,36 61.069,82
TOTAL ACTIVO (A+B)   156.427,40 196.445,00

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS  de 

la MEMORIA 
2013 2012 

A) PATRIMONIO NETO   141.536,25 163.478,10
A-1) Fondos propios       
     I. Dotación fundacional       
       1. Dotación fundacional 8 212.593,74 212.593,74
       2. (Dotación fundacional no exigida)       
     II. Reservas       
     III. Excedentes de ejercicios anteriores 8 -49.115,64 20.537,80
     IV. Excedente del ejercicio  8 -21.941,85 -69.653,44
        
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos       
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B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo       
II. Deudas a largo plazo       
    1. Deudas con entidades de crédito       
    2. Acreedores por arrendamiento financiero       
    3. Otras deudas a largo plazo       
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo       
IV. Pasivos por impuesto diferido       
V. Periodificaciones a largo plazo       
        
C) PASIVO CORRIENTE   14.891,15 32.966,90
I. Provisiones a corto plazo       
II. Deudas a corto plazo       
    1. Deudas con entidades de crédito       
    2. Acreedores por arrendamiento financiero       
    3. Otras deudas a corto plazo       

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo       
IV. Beneficiarios-Acreedores        
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 14.891,15 32.966,90
    1. Proveedores       
    2. Otros acreedores 7 14.891,15 32.966,90
VI. Periodificaciones a corto plazo       
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   156.427,40 196.445,00

Teruel a 30 de marzo de 2014 

Presidente   Secretario 
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2013 

      

        
       
  Nota 2013 2012 

A) Excedente del ejercicio       
1. Ingresos de la actividad propia 10 284.920,26 262.945,00
    a) Cuotas de asociados y afiliados       
    b) Aportaciones de usuarios 10 65.761,69 64.545,00
    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones       
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 11 219.158,57 198.400,00
    e) Reintegro de ayudas y asignaciones       
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil       
3. Gastos por ayudas y otros 10 -77.787,93 -49.440,12
    a) Ayudas monetarias   -77.787,93 -49.440,12
    b) Ayudas no monetarias       
    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.       
    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados       
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de       
    fabricación       
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo       
6. Aprovisionamientos       
        
        
7. Otros ingresos de la actividad 10 362,43 389,60

8. Gastos de personal 10 
-

105.443,56 -95.724,88

9. Otros gastos de la actividad 10 
-

122.163,98
-

186.222,44
        
10. Amortización del inmovilizado 5 -1.698,32 -2.447,49
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente       
      del ejercicio.       
12. Exceso de provisiones       
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado       
      y gastos extraordinarios       
        
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   -21.811,10 -70.500,33
14. Ingresos financieros 10 2,91 936,89
15. Gastos financieros 10 -133,66 -90,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros       
17. Diferencias de cambio       
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       
        
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   -130,75 846,89
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   -21.941,85 -69.653,44
19. Impuestos sobre beneficios       
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+18)   -21.941,85 -69.653,44
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B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       
1. Subvenciones recibidas       
2. Donaciones y legados recibidos       

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2)   0,00 0,00
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio       
1. Subvenciones recibidas       

2. Donaciones y legados recibidos       

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2)   0,00 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente 
al patrimonio neto (B.1+C.1)   0,00 0,00
E) Ajustes por cambios de criterio       
F) Ajustes por errores       
G) Variaciones en la dotación fundacional       
H) Otras variaciones       

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)   -21.941,85 -69.653,44

Teruel a 30 de mayo de 2014 

Presidente   Secretario 

 


