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NOTAS de la 2008 2017

MEMORIA
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.934.782,35 1.927.357,69

I. Inmovilizado intangible 1.882,34 1.994,56

II. Bienes del Patrimonio Histórico 1.930.022,13 1.886.088,02

III. Inmovilizado material 2.426,35 38.823,58

IV. Inversiones inmobiliarias 451,53 451,53

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00

VII. Activos por impuesto diferido (VV) 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 434.559,69 405.965,47

I. Existencias 139.729,69 138.925,42

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 85.250,00 85.250,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.775,73 769,51

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 2.250,00 2.046,30

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00

VI.Periodificaciones a corto plazo 0,00

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        197.554,27 178.974,24

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.369.342,04 2.333.323,16

NOTAS de la 2018 2017

MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO 2.356.044,68 2.318.822,10

A-1) Fondos propios 2.143.148,41 2.091.441,34

I. Dotación fundacional/Fondo Social 770.570,30 770.570,30

1. Dotación fundacional/Fondo social 770.570,30 770.570

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

II. Reservas 1.320.606,47 1.262.461,15

III. Excedente de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio 51.971,64 58.409,89

A-2) Ajustes por cambios de valor: (V) 0

I. Activos financieros disponibles para la venta 0

II. Operaciones de cobertura 0

III. Otros 0

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 212.896,27 227.380,8

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0

I. Provisiones a largo plazo 0

II. Deudas a largo plazo 0

1.  Deudas con entidades de crédito 0

2.  Acreedores por arrendamiento financiero 0

3.  Otras deudas a largo plazo 0

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0

IV. Pasivos por impuesto diferido (VV) 0

V. Periodificaciones a largo plazo 0

C) PASIVO CORRIENTE 13.297,36 14.501,06

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0

II. Deudas a corto plazo 229,12 229,12

1.  Deudas con entidades de crédito 0,00 0

2.  Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0

3.  Otras deudas a corto plazo 229,12 229,12

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0

IV. Beneficiarios acreedores 0,00 0

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.068,24 14.271,94

1.  Proveedores 3.535,96 3.563,62

2.  Otros acreedores 9.532,28 10.708,32

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.369.342,04 2.333.323,16

Balance de PYME al cierre del ejercicio 2018

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTAS ANUALES FUNDACION RODRIGUEZ-ACOSTA



NOTAS de la

MEMORIA 2018 2017

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 341.000,00 341.000

a) Cuotas de asociados y afiliados 0

b) Aportaciones de usuarios 0

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0

d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 341.000,00 341.000

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 0

a) Ayudas monetarias 0

b) Ayudas no monetarias 0

c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno 0

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 804,27 (2.973,62)

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0

6. Aprovisionamientos 0,00 0

7. Otros ingresos de la actividad 184.048,16 157.429,46

8. Gastos de personal: (182.326,31) (180.712,49)

9. Otros gastos de la actividad (287.880,14) (251.353,43)

10. Amortización del inmovilizado (18.158,13) (10.347,13)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 14.484,49 5.367,10

12. Excesos de provisiones 0,00 0

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 51.972,34 58.409,89

14. Ingresos financieros: 45,60 0

15. Gastos financieros 0 0

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0 0

17. Diferencias de cambio 0 0

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (46,30) 0

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) (0,70) 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 51.971,64 58.410

19. Impuestos sobre beneficios 0 0

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 19) 51.971,64 58.410

B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto **.

1. Subvenciones recibidas 0 0

2. Donaciones y legados recibidos 0 0

3. Otros ingresos y gastos 0 0

4. Efecto impositivo 0 0

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas 0 0

2. Donaciones y legados recibidos 0 0

3. Otros ingresos y gastos 0 0

4. Efecto impositivo 0 0

E) Ajustes por cambio de criterio 0 0

F) Ajustes por errores 0 0

G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social 0 0

H) Otras variaciones 0 0

* * Su signo puede ser positivo o negativo

0 0

Cuenta de resultados de PYME de Fundación Rodríguez-Acosta al cierre del ejercicio 2018

(Debe) Haber

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el

patrimonio neto (1+2+3+4) 0 0

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 51.971,64 58.409,89

CUENTAS ANUALES FUNDACION RODRIGUEZ-ACOSTA

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) 0 0

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio

neto (B1+C1)
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FUNDACIÓN RODRIGUEZ-ACOSTA

Memoria PYME del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2018

1. Actividad de la entidad

D. José María Rodríguez-Acosta González de la Cámara, mediante testamento ológrafo otorgado
en Granada, el seis de enero de 1934, dejó instituida una fundación, de carácter particular y privado
de naturaleza permanente, constituida sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio quedó afectado de
forma duradera a la realización de los fines de estímulo y fomento de la cultura.

La Fundación Rodríguez-Acosta fue declarada fundación Benéfico-Docente por resolución del
Ministerio de Educación Nacional de 21-03-1942, publicada en el BOE de 23-3-1943, gozando de
cuantos beneficios son inherentes a dicha condición.

Tiene su domicilio en Granada, en el Carmen-Museo situado junto a Torres Bermejas, construido
por el Fundador.

Su identificación en la Consejería de justicia e interior, consta como fundación cultural con el
número de registro 00512

Por Real Decreto 4050/1982, de 22 de diciembre publicado en el BOE de 4-2-1983 se declara
monumento histórico-artístico de carácter nacional el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta
de Granada.

En virtud de la escritura de donación otorgada ante Notario de Granada D. Luis Rojas Montes el 29
de abril de 1972 por la familia Gómez-Moreno, se integró en el seno de la Fundación Rodríguez-
Acosta el Instituto Gómez-Moreno, que junto con su edificio, obras de arte, biblioteca,
documentación, archivos, etc. ha venido a contribuir al desarrollo de las actividades culturales sin
ánimo de lucro que realiza la Fundación.

La actividad principal de la entidad es el fomento y difusión de la Cultura.

El artículo 5 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la entidad la difusión de la
cultura en sus más diversas ramas y aspectos, sin límites de especie alguna y conforme a los
criterios que en cada momento establezcan sus órganos de gobierno. En dicho artículo se
enumeran las actividades a desarrollar, a título meramente orientativo, sin que el orden de
enumeración indique preferencia ni tampoco exclusión de las no incluidas con tal que concuerden
con la finalidad esencial de la Fundación.

La normativa que regula el régimen jurídico de las fundaciones andaluzas está integrada por:

 Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía

 Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

 Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía
y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento.

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y

 la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos,
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 el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad,

 el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para
microempresas

 el Real Decreto 1491/2011, de 24 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 del plan de
actuación de las entidades sin fines de lucro,

 el artículo cuarto del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican las Normas
de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por
el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre y demás disposiciones legales aplicables.

La entidad no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras entidades con
las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos
establecidos en el art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13º y 15º de la Tercera Parte del
Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad..

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y
como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.

 Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por la Junta del Patronato a
partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado
los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 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 del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro,
las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación
el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, Ley 10/2005,
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Decreto 32/2008, de
5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de
Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento, la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el artículo cuarto del Real Decreto 602/2016,
de 2 de diciembre, por el que se modifican las Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación o por
la Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
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Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación en
Granada el 12 julio de 2018

La Entidad audita sus cuentas anuales con carácter voluntario.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se aplican principios contables no obligatorios.

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

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. Cabe destacar las siguientes matizaciones,
que hay que tener en cuenta en relación al valor de los activos siguientes:

 Valor del Patrimonio Histórico y Finca Güajares: el Patrimonio Histórico está formado por el
Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, que es un edificio situado junto a la Alhambra de
Granada, declarado monumento nacional, con gran número de dependencias y jardines, así
como una residencia para artistas y junto a él, el Instituto Gómez-Moreno con su museo.
Dentro de dichos edificios hay un incalculable valor en obras de arte y biblioteca.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

 Vida útil de los activos materiales e intangibles.

 Al valor estimado de activos de existencias realizadas para la determinación de los
compromisos de conservación de ejemplares de libros y otras ediciones impresas.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de
estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

2.4. Comparación de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018 las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018
se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2017.

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2017. Ambos se
encuentran auditados.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
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2.6. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a
los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio.

3. Aplicación de excedente del ejercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato es la siguiente:

.

4. Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición
o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia

Base de reparto 2018 2017

Excedente del ejercicio 51.971,64 58.409,89

Remanente

Res ervas voluntarias

Otras reservas de l ibre dispos ición

Tota l 51.971,64 58.409,89

Aplicación 2.018 2.017

A dotación fundaciona l / Fondo s ocia l

A res ervas especia les

A res ervas voluntarias 51.971,64 58.409,89

A ………..

A compens ación de excedentes negativos de ejercicios

anteriores

A otros (identi fi car)

Tota l 51.971,64 58.409,89
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de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan.

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los
activos intangibles.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil
estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual

Otro inmovilizado intangible (marca) 10 10

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el
inmovilizado intangible.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción

a) Investigación y desarrollo

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las
siguientes condiciones (si se optan por activarlos):

a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

b) Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y
objetivos perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza
genéricamente para cada conjunto de actividades interrelacionadas por la
existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen
todas las siguientes condiciones:

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de
forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.

b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto
están claramente establecidas.

c) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del
proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de la explotación directa,
como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido,
si existe mercado.

d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente
asegurada.

e) La financiación de los distintos proyectos está razonablemente asegurada para
completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada la
disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para completar el
proyecto y para utilizar o vender el activo intangible.

f) Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o
venderlo.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los
ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce
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a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. No se han activado
importes en este ejercicio

b) Propiedad Industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la
propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones
de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato
deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de
invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y
las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste
de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el
momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de
registro y formalización de la propiedad industrial.

c) Derechos de traspaso

Sólo podrán figurar en el activo cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una
adquisición onerosa, debiendo ser objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro
según lo especificado con carácter general para los inmovilizados intangibles.

d) Programas de ordenador que cumplan los criterios de reconocimiento del apartado 1 de la norma
relativa al inmovilizado intangible, se incluirán en el activo, tanto los adquiridos a terceros como
los elaborados por la propia entidad para sí misma, utilizando los medios propios de que disponga
entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de desarrollo de las páginas web.

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación
informática. Se aplicarán los mismos criterios de registro y amortización que los establecidos
para los gastos de desarrollo aplicándose respecto a la corrección valorativa por deterioro los
criterios especificados con carácter general para los inmovilizados intangibles.

e) Otros inmovilizados intangibles.

Además de los elementos intangibles relacionados existen otros que serán reconocidos como
tales en balance siempre que cumplan los criterios contenidos en el marco conceptual de la
contabilidad y los requisitos especificados en estas normas de registro y valoración. Entre tales
elementos se pueden mencionar los siguientes: Concesiones administrativas, derechos
comerciales, propiedad intelectual o licencias. Los elementos anteriores deben ser objeto de
amortización y corrección valorativa por deterioro según lo especificado con carácter general
para los inmovilizados intangibles.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los
gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.

4.2 Inmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
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adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento,
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones
dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe
contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con
el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a
medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material
se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al
anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto
se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el
tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que
resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando
se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea
significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones
de futuro.

Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos
sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social
o potencial de servicio.

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos
económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos
comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso
incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de
efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un
todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e
instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos
de efectivo.

La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es generar o
no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no generadores de flujos de
efectivo.

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser
utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación
por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es
adecuada.

Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una
reversión de la pérdida por deterioro.

El Órgano de Administración de la Entidad considera que el valor contable de los activos puede
superar el valor recuperable de los mismos, concretamente en los bienes del patrimonio histórico.
Se recogen en este epígrafe los inmuebles que constituyen el Carmen de la Fundación Rodríguez-
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Acosta (edificio central, residencia de artistas e Instituto Gómez Moreno y las Obras de Arte y
Biblioteca).
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado
material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que
recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, 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 amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada
estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual

Instalaciones Técnicas 8 12

Mobiliario 10 10

Equipos Procesos de Información 4 25

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro
de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un
importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable
del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En
caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o
grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE)
a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta
y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo
futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los
partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados
con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo
el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de resultados.
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En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados
materiales.

4.2. Inversiones Inmobiliarias.

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el
curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no
estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Entidad.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material
para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

4.3 terrenos y construcciones

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el
curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no
estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Entidad.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material
para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

 Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje,
los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva
planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter
previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

 Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas
aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas
inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra

4.4Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

La entidad clasifica como Bienes del Patrimonio Histórico aquellos elementos recogidos en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera
oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos
características el hecho de que no se pueden reemplazar.

Para la valoración de estos bienes se utiliza los criterios del inmovilizado material. Sin perjuicio de
lo expuesto a continuación:

a) Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con
el siguiente criterio:

1.- En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se
amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran
reparación. Si estos costes no están especificados en la adquisición o construcción, a efectos de su
identificación, se utiliza el precio actual de mercado de una reparación similar.
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2.-Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como
una sustitución, siempre y cuando se cumplen las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se
da de baja cualquier importe asociado a la reparación que pueda permanecer en el valor contable del
citado bien.



b) Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se pueden valorar de forma fiable su precio de
adquisición está constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus
características originales. No forman parte del valor de estos bienes las instalaciones y elementos
distintos de los consustanciales que forman parte de los mismos o de su exorno, aunque tengan
carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscriben en el balance en la partida
correspondiente a su naturaleza.

Los bienes del Patrimonio Histórico no se someten a amortización cuando su potencial de servicio
sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que los mismos
sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.

Las obras de arte y objetos de colección que no tienen la calificación de bienes del Patrimonio
Histórico son objeto de amortización, salvo que la vida útil de dichos bienes también sea indefinida.

4.5 Permutas.

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio
salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite
de este último.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:

 El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la
configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o

 El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Entidad
afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación
fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado
material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté
disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de flujos de
efectivo les son de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad.

4.6 Créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de
la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados

u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se
contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán
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por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del
coste amortizado.

 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o
por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia
entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial,
como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados.

 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de
ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines
propios.

 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.
Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia
entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en
la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida
a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.

4.7 Activos y pasivos financieros

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a
los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos
al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

 Deudas con entidades de crédito;

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
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 Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

 Deudas con características especiales, y

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.7.1 Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso
de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se
encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una
fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en
un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.
Se contabilizan a su coste amortizado.

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una
inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor razonable cuando es
posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente
el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia,
se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

4.7.2 Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados
según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
período en que se producen.

4.7.3 Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
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La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación
o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los
flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor
evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad
participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo
una vez deducidos todos sus pasivos.

4.8 Existencias.

Se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos
indirectos sólo se incluirán en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente
de la Hacienda Pública.

El precio de adquisición incluye 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 añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los
bienes se hallen ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la
adquisición de las existencias

. En cuanto al coste de producción, se determinará añadiendo al precio de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto.
También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente
imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al
periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que haya incurrido al ubicarlos para su
venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de
producción.

a) La Entidad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.
Se ha realizado un ajuste al final del ejercicio al objeto de reflejar las correcciones
valorativas analizadas en el ejercicio 2016.

b) Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública.

c) En cuanto a las existencias dado que las existencias de la Entidad no necesitan un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se
incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.

d) Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran
por su coste.

e) La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce
a su posible valor de realización.

f) Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o
a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados.

g) Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un
ingreso en la cuenta de resultados.

h) Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor
razonable y este mismo es el que se establece como p.v.p
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i) El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad
en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el
mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

j) Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como
un gasto por el valor contable de los bienes entregados

4.9 Transacciones en moneda extranjera.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros)
a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se
producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago
se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.10 Impuestos sobre beneficios.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se
espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de
su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no
procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras
ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
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4.11 Ingresos y gastos.

Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas

Gastos: el criterio general de reconocimiento es que los gastos realizados por el entidad se
contabilizaran en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha
en que se produzca la corriente financiera. En particular las ayudas otorgadas por la entidad se
reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

En ocasiones el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta
de resultados. Dichas reglas son aplicables en los siguientes casos:

.- cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación dará lugar a
un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha
corriente real

.- cuando la corriente real se extienda por periodos superiores al ejercicio económico, cada uno de
los periodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin
perjuicio de lo que se indica para gastos de carácter plurianual.

Los gastos de carácter plurianual: Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos
comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en
que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso
asumido.

Los criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos
futuros, exposiciones, congresos, conferencias…. Se reconocerán en la cuenta de resultados de la
entidad como un gasto en la fecha en que se incurran, salvo que estuviesen relacionados con la
adquisición de inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto
que cumpla la definición de activo.

Ingresos: en la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad, se
tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

.- la entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes, con independencia de su trasmisión jurídica. Se presume que no se ha
realizado la citada transferencia cuando el comprador posea el derecho de vender los bienes a la
entidad y ésta la obligación de recomprarlos por el precio de venta inicial mas la rentabilidad
normal que obtendría un prestamista.

.- La entidad no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado
normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.

.- los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoraran por el importe
acordado.

.- Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que orresponden

.-Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

.- en todo caso deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
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Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos.

Ingresos por ventas y prestación de servicios.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos,
se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un
tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta y prestación de servicios que la entidad debe
repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, asi como
las cantidades recibidas por cuenta de terceros no forman parte de los ingresos.

No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por operaciones de tráfico
de similar naturaleza y valor.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por
venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará
como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como menor ingreso.

Ingresos por ventas: sólo se contabilizaran lo ingresos por ventas de bienes cuando se cumplan
todas y cada una de las siguientes condiciones:

.- la entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes, con independencia de su trasmisión jurídica. Se presumirá que no se ha
producido dicha transferencia cuando el comprador posea el derecho de vender los bienes a la
entidad y ésta la obligación de recomprarlos por el precio de venta inicial más la rentabilidad
normal que obtendría un prestamista.

.- la entidad no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado
normalmente con la propiedad ni retiene el control efectivo de los mismos.

.-el importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

.- es probable que la entidad reciba beneficios o rendimientos económicos derivados de la
transacción

.- los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.

Ingresos por prestación de servicios: se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda
ser estimado con fiabilidad considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la
fecha de cierre del ejercicio.

Solo se contabilizaran los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan todas
y cada una de las siguientes condiciones:

.- el importe de los ingresos pueda valorarse con fiabilidad
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.- es probable que la entidad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la
transacción

.- el grado de realización de la transacción en la fecha del cierre del ejercicio puede ser valorado
con fiabilidad y

.- los costes ya incurridos en la prestación así como los que quedan por incurrir hasta completarla
pueden se valorados con fiabilidad

La entidad revisará y si es necesario modificara las estimaciones del ingreso por percibir a medida
que el servicio se va prestando. La necesidad de tales reversiones no indica necesariamente que el
resultado o desenlace de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con
fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser
estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos solo en la cuantía en que los gastos reconocidos
se consideren recuperables.

4.12 Provisiones y contingencias.

Los pasivos existentes a la fecha del balance surgidos como consecuencia de sucesos pasados de
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados. Se valoraran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual
de la mejor estimación posible del importe necesario para transferir o cancelar a un tercero la
obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto
financiero conforme se vaya devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.

4.13 Subvenciones, donaciones y legados.

Reconocimiento

Las subvenciones, donaciones y legados, no reintegrables se contabilizarán, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado de acuerdo con los criterios que se detallan
en el apartado 3. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin
asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio
en que se reconozcan.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios
de la entidad. Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo
social también se reconocen directamente en los fondos propios.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables, se registraran como
pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. Se consideraran no reintegrables
cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor
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de la entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre su percepción.

Para entender que las condiciones referidas se cumplen, se aplicaran las siguientes criterios:

.- obtenidas para adquirir un activo: solo se calificaran como no reintegrables cuando se haya
adquirido el activo.

.- obtenidas para la construcción, mejora renovación o ampliación de un activo, si las condiciones
del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de funcionamiento,
se consideraran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación total
o parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificara como no
reintegrable en proporción a la obra ejecutada siempre que no existan dudas razonables de su
conclusión.

.- obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las condiciones del
otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se han realizado
las correspondientes actividades, se consideraran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio
se haya ejecutado la acción total o parcialmente.

En el supuesto de ejecución parcial, se calificará como no reintegrable en proporción al gasto
ejecutado.

Si la entidad invierte, los fondos recibidos en un activo financiero de forma transitoria a la espera
de aplicarlos a su finalidad, el rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los
criterios generales de registro y valoración establecidos para el citado elemento patrimonial, sin
perjuicio de que el rendimiento deba ser aplicado a la finalidad para la que fue otorgada la ayuda.

Valoración

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoraran por el valor razonable
del importe recibido.

Las de carácter no monetario o en especie, se valoraran por el valor razonable del bien o servicio
recibido, siempre que el valor razonable pueda determinarse de manera fiable.

Criterios de imputación al excedente del ejercicio

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el
carácter de no reintegrables se efectuaran atendiendo a su finalidad. El criterio de imputación será el
mismo para las recibidas con carácter monetario como las recibidas en especie cuando se refieran a
la adquisición del mismo tipo de activo o la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio habrá que distinguir entre los siguientes tipos
de subvenciones:

a) Se dedican a financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en
que se devenguen los gastos que estén financiando.

b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos se pueden distinguir los siguientes
casos:

1.- activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias, se imputaran como
ingresos del ejercicio en proporción a la dotación de la amortización o cuando se produzca su
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. Se aplica el mismo criterio
si la ayuda tiene como finalidad compensar los gastos por grandes reparaciones efectuadas en
los Bienes del Patrimonio histórico.
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2.- Bienes del patrimonio histórico: se imputaran como ingresos del ejercicio en que se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance o en su caso , en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos.

3.- existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputaran
como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en el balance.

4.- Activos financieros: se imputaran como ingresos del ejercicio en el que se produzca su
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.

5.- Cancelación de deudas: se imputaran como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicha
cancelación, salvo que se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la
imputación se realizará en función del elemento financiado.

En caso de enajenación de un activo recibido, si la entidad estuviera obligada a destinar la
contraprestación obtenida de manera simultánea a la adquisición de un activo de la misma
naturaleza, la ayuda se imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción.

Se consideraran en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro
de los elementos en la parte en que estos hayan sido financiados gratuitamente.

Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación, se aplicaran las
siguientes criterios:

1 Cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado

La entidad reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al
derecho de uso cedido. Asimismo, registrará un ingreso directamente en el patrimonio neto, que
se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

El citado derecho se amortizará sistemáticamente en el plazo de la cesión. Las inversiones
realizadas por la entidad que no sean separables del terreno cedido en uso se contabilizaran como
inmovilizado material cuando cumplan la definición de activo.

Estas inversiones se amortizaran en función de su vida útil, que será el plazo de la cesión, incluido
el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir,
cuando esta sea inferior a su vida económica. Resultará aplicable a las construcciones que la
entidad edifique sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente
o en la entidad.

2 Cesiones de uso de un terreno y de una construcción de forma gratuita y tiempo determinado

Si junto al terreno se cede una construcción, el tratamiento contable es el mismo que el de la cesión
de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado. No obstante, si el plazo de cesión
es superior a la vida útil de la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el
derecho de uso atribuible a la misma, se contabilizará como un inmovilizado material,
amortizándose con arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos patrimoniales.

la entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al
derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se
reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

3 Cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos
iguales o por tiempo indefinido
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Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo
indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, la entidad
no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su
naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor
estimación del derecho cedido. Si existieran indicios de que dichas prórrogas se acordarán de
forma permanente sin imponer condiciones a la entidad, el tratamiento contable de la operación
deberá asimilarse al supuesto de cesión de uso de un terreno. En el supuesto de cesión por periodo
indefinido, se aplicará tratamiento similar.

4 Servicios recibidos sin contraprestación

la entidad reconocerá en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un
ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del
servicio recibido.

4.14 Negocios conjuntos.

Un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más
personas físicas o jurídicas. Control conjunto es un acuerdo estatutario o contractual en virtud del
cual dos o más personas, que serían denominadas partícipes, convienen compartir las políticas
financieras y de explotación de una actividad económica con el fin de obtener beneficios
económicos, de tal manera que las decisiones estratégicas tanto financieras como de explotación,
requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

No es de aplicación a esta entidad ya que no se llevan a cabo negocios conjuntos

4.15 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

 En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán
en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

 Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma
de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la
Norma 11ª de elaboración de las normas de adaptación. En este sentido:

Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una
relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de
Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la
consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de
personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.

Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en
el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad
asociada una influencia significativa..

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de
la otra.
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Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo,
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna
participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una
u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la
Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la
planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus
familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración
de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad,
salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física
del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

5 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

Nombre inicial entradas salidas final

Propiedad industrial 3.137,22 0,00 0,00 3.137,22

Equipos para procesos de información 12.487,20 0,00 0,00 12.487,20

Amortización acumulada del inmovilizado intangible -941,16 0,00 313,72 -1.254,88

Amortización acumulada del inmovilizado material -12.688,70 201,50 0,00 -12.487,20

1.994,56 201,50 313,72 1.882,34

Nombre inicial entradas salidas.trasp final

Bienes inmuebles 1.763.019,07 25.373,34 0,00 1.788.392,41

Museos 161.551,79 0,00 0,00 161.551,79

Amortización acumulada -4.851,93 3.074,30 18.144,44 -19.922,07

1.919.718,93 28.447,64 18.144,44 1.930.022,13

Nombre inicial entradas salidas/traspasos final

Instalaciones técnicas 82.309,50 0,00 0,00 82.309,50

Mobiliario 157.701,73 0,00 0,00 157.701,73

Equipos para procesos de información 41.583,52 0,00 0,00 41.583,52

Otro inmovilizado material 2.420,63 0,00 0,00 2.420,63

Inversiones en construcciones 156.403,44 0,00 156.403,44 0,00

Construcciones en curso -156.403,44 156.403,44 0,00 0,00

Amortización acumulada -278.822,71 1.551,36 4.317,68 -281.589,03

5.192,67 157.954,80 160.721,12 2.426,35
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Nombre inicial entradas salidas final
Inversiones en terrenos y bienes
naturales 451,53 0,00 0,00 451,53

451,53 0,00 0,00 451,53

Los tipos de inversiones inmobiliarias y destino que se da son una finca agrícola en los Güajares
valorada en 451,53 euros

.

Al 31 de diciembre de 2018, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto incluía 0 euros
correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero.

No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio 2018

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado

No existen restricciones a la disposición sobre estos bienes.

6 Bienes del Patrimonio Histórico

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del Patrimonio
Histórico están cuantificados en 341.000,00 euros y el importe de los activos subvencionados
asciende a 25.373,34

Bienes del Patrimonio Histórico incial entradas salidas final

Bienes inmuebles 1.758.167.14 25.373,34 15.070,14 1.768.470,34

Museos 161.551,79 0,00 0,00 161.551,79

1.919.718,93 25.373,34 15.070,14 1.930.022,13

Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del Patrimonio Histórico son las
siguientes:

 Seguros. La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La
administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las
coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben
cubrir para el año siguiente, no obstante, cabe destacar que ninguna aseguradora cubre los
daños de los obras de arte por su imposible cuantificación.

7 Usuarios y otros deudores de la actividad propia

El movimiento habido del epígrafe B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la
actividad propia” es el siguiente:

Nombre inicial entradas salidas final
USUARIOS Y
OTROS
DEUDORES 85.250,00 341.000,00 341.000,00 85.250,00

85.250,00 341.000,00 341.000,00 85.250,00
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8 Beneficiarios-Acreedores

No existen partidas ni movimientos en este epígrafe.

9 Activos financieros

a) Categorías de activos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros
señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas.

No existen partidas ni movimientos procedentes del largo plazo.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo,

sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se

muestra a continuación:

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Activos a valor razonable con cambios en

resultados, del cual:

— Mantenidos para negociar 0 46,3 0 46,3

— Otros 2.250,00 2.000,00 2.250,00 2.000,00

Inversiones mantenidas hasta el

vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta, del cual:

— Valorados a valor razonable

— Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL 2.250,00 2.046,30 - - 2.250,00 2.046,30

CLASES

Instrumentos de patrimonio

Valores

representativos

de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

No se han producido.

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados

No se han producido.

d) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No existen.
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10. Pasivos financieros

a) Categorías de pasivos financieros

No hay pasivos financieros a largo plazo.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto plazo,
clasificados por categorías es la siguiente:

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Débitos y partidas a pagar 13.297,36 14.501,06 13.297,36 14.501,06

Pasivos a valor razonable con

cambios en resultados, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros - -

Derivados de cobertura

TOTAL 13.297,36 14.501,06 13.297,36 14.501,06

Derivados y otros TOTAL

Deudas con

entidades de

crédito

Obligaciones y

otros valores

negociables

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

b) Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas -

Obligaciones y otros valores negociables -

Deudas con entidades de crédito -

Acreedores por arrendamiento financiero -

Derivados -

Otros pasivos financieros 229,12 229,12

Deudas con entidades grupo y asociadas -

Acreedores comerciales no corrientes -

Beneficiarios-Acreedores -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.068,24 13.068,24

Proveedores 3.535,96 3.535,96

Proveedores, entidades del grupo y asociadas -

Acreedores varios 9.532,28 9.532,28

Personal - -

Anticipos de clientes -

Deuda con características especiales -

TOTAL 13.297,36 13.297,36

Vencimiento en años

c) Deudas con garantía real

No hay.
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d) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales

No hay.

11. Fondos propios

El movimiento habido del epígrafe A.1. del pasivo del balance ha sido el siguiente:

Dotación Fundacional Reservas voluntarias

Reservas

especiales

Excedentes neg. de

ejerc. anteriores

Excedente del

Ejercicio Total

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2.017 770.570,30 1.136.079,25 115.751,36 - - 2.022.400,91

(+) Aumentos 10.630,54 - - 10.630,54

(-) Disminuciones - - -

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2.017 770.570,30 1.146.709,79 115.751,36 - 58.409,89 2.091.441,34

C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2.018 770.570,30 1.146.709,79 115.751,36 - 58.409,89 2.091.441,34

(+) Entradas 60.236,73 51.971,64 112.208,37

(-) Disminuciones 2.091,41- 58.409,89 56.318,48

D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2.018 770.570,30 1.204.855,11 115.751,36 - 51.971,64 2.143.148,41

12. Situación fiscal

Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

2018 2017

Deudor

Hacienda Pública, deudor por IS

……..

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IVA

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 6.105,85 6.334,43

Organismos de la Seguridad Social 4.169,65 4.242,63

……..

a. Impuestos sobre beneficios

 De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre
Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos
para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de
los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las
subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas
no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como
son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las
explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en
la base imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas
de las explotaciones económicas no exentas.

 Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria
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 Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se
identifican las rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de
diciembre de 2.018: Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2.018 y 2.017
actividades no exentas.

 Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las
Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades, por lo que la Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria
de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.

 La Entidad no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto
diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros
créditos fiscales.

 El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior.

 Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es
susceptible a interpretaciones. La Dirección no estima que cualquier pasivo fiscal adicional
que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Otros tributos

No hay ninguna circunstancia significativa en relación con otros tributos.

13. Ingresos y Gastos

No existen partidas ni movimientos de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” en el ejercicio
2.018.
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El detalle de la cuenta de resultados adjunta del ejercicio 2.018 es el siguiente:

2018 2017

A) Excedente del ejercicio 58.409,99

1. Ingresos de la actividad propia 341.000,00 341.000,00

d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio

341.000,00 341.000,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

804,27 -2973,62

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00

7. Otros ingresos de la actividad 184.048,16 157.429,46

8. Gastos de personal -182.326,31 -180.712,49

9. Otros gastos de la actividad -287.880,14 -251.353,43

10. Amortización del inmovilizado -18.158,13 -10.347,13

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio

14.484,49 5.367,10

12. Excesos de provisiones 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 51.972,34 58.409,89

14. Ingresos financieros: 0,00

15. Gastos financieros 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 51.972,34 58.409,89

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3. + 19)

51.972,34 58.409,89

B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A4+D+E+F+G+H)

51.972,34 58.409,89

14. Subvenciones, donaciones y legados

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen
en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente
cuadro:
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos,

otorgados por terceros distintos a los socios Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 212.896,27 227.380,76

_ Imputados en la cuenta de resultados (1) 355.484,49 346.367,10

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el
siguiente cuadro:

2018 2017

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 227.380,76 226.829,48

(+) Recibidas en el ejercicio 5.918,38

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 14.484,49 5.367,10

(-) Importes devueltos

(+/-) Otros movimientos

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 212.896,27 227.380,76

DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a

los socios

Las subvenciones recibidas son procedentes de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía a través del Convenio firmado con el Patronato de la Alhambra y Generalife y otra
subvención denominada Rehabilitación parcial de las cubiertas del ala museística del Instituto
Gómez Moreno y de cubiertas del estudio y bibliotecas

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

El detalle de las subvenciones imputadas a explotación como ingresos de la actividad es el
siguiente;

Fecha Cuenta Concepto importe

31-12-18 7400000000 PATRO. ALHAMBRA 341.000,00

TOTAL 341.000,00
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15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de
administración

15.1 Actividad de entidad

I. Actividades realizadas

La realización de los fines de estímulo y fomento de la cultura de acuerdo con sus estatutos. Todos los
ingresos y rentas obtenidos en el ejercicio se han destinado a la realización de los fines fundacionales y
cuya descripción es la siguiente:

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la
actividad

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Tipo de actividad * propia

Identificación de la
actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

Fundación Rodríguez-Acosta

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Obras de restauración, rehabilitación y conservación de edificios

- Intervención en el sistema eléctrico general de los edificios de la Fundación R-a, II fase urgente
- Intervenciones en diversos paramentos exteriores del Carmen incluyendo el relleno de juntas de
sillares en la fachada principal del Estudio.
- intervención en la escalera del patio de Baco: arreglo de enfoscado del muro.
- Intervención de urgencia en la zona del Paseo funerario: desmontaje de un pilar ornamental para
evitar su desplome inminente.
- Reparaciones de carpintería consistentes en la reposición de una ventana de madera, con su cristal,
destrozada recientemente por un temporal; arreglo y repintado de la celosía que cierra la ventana de
la Sala de los Thangkas en la biblioteca del Estudio y la reparación de diversas cerraduras de ese edificio,
tanto del interior como del exterior.
- Trabajos de adecuación de nuevos espacios expositivos para exhibición permanente en la casa nº 22
de la Calle Aire Alta consistentes en la instalación de nuevos dispositivos eléctricos en dos de la salas y
un sistema de filtro solar en una de ellas.
- Restauración y enmarcado de ocho pinturas originales de José María Rodríguez-Acosta así como de
un pequeño trípode de bronce, para su exposición en las citadas salas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
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Tipo
Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado 2 2 1220 1220

Personal con contrato de
servicios

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas INDETERMINADOS 11400

Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Previs to Real i zado

Gastos por ayudas y otros

a)Ayudas monetarias

b)Ayudas no monetarias

c)Gas tos por colaboraciones y organos gobierno

Variacion de exis tencias

Aprovis ionamientos

Gastos de pers onal 24.006,44 24.321,52

otros gastos de la actividad 40.100,00 30.622,35

Amortizacion del inmovi l i zado

Gastos financieros

Subtotal Gastos 64.106,44 54.943,87

Aqui s iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 64.106,44 54.943,87

Importe
Gastos /Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado
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Reconocimiento de la mejora
de las instalaciones para la
futura conservación del Edificio
y la seguridad de los usuarios.

Visita instalaciones de acuerdo
con el avance de las obras y
actuaciones.

En cuanto al indicador en las
actuaciones llevadas a cabo en
los jardines, el indicador serán
tanto las visitas a los mismos
una vez concluidas las
actuaciones como la inspección

de la realización de las mismas.

Según las
certificaciones
de las obras en
el caso de
arreglos en las
edificaciones y
mensuales
según avance
de las
actuaciones
acometidas
tanto en
restauración
como en
repoblación de
los jardines.

Actividades
desarrolladas
reconociendoes
la mejora en las
instalaciones
del
monumento.

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la
actividad

INVENTARIO Y DIGITALIZACION DE FONDOS

Tipo de actividad * propia

Identificación de la
actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

Fundación Rodríguez-Acosta

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Inventario: Contrato de un profesional especializado en consultoría, asistencia técnica, optimización de
bases de datos y registros gráficos para los trabajos de continuación de inventario de los fondos
patrimoniales de la Fundación Rodríguez-Acosta y el Instituto Gómez-Moreno.
-Digitalización: Contrato de un profesional para inventario y digitalización del fondo fotográfico de José
Martínez Rioboo incluyendo limpieza mecánica de los soportes fotográficos que conforman la
colección(vidrio mayoritariamente), puesta en marcha de un plan de conservación
preventiva(acondicionamiento de las placas de vidrio en sobres sin reserva alcalina y reubicación de
las mismas en mobiliario especializado)y elaboración de un catálogo de la totalidad de las imágenes,
incluyendo las que tienen papel como soporte.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
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Tipo
Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de
servicios

1 1 814 814

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas Patronos y toda persona que pueda
tener acceso por temas de
investigación a los registros gráficos
de la FRA

Han tenido a los fondos de
investigación 41 personas

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Previs to Real i zado

Gastos por ayudas y otros

a)Ayudas monetarias

b)Ayudas no monetarias

c)Gas tos por colaboraciones y organos gobierno

Variacion de exis tencias

Aprovis ionamientos

Gastos de pers onal 18.113,30 18.113,32

otros gastos de la actividad 26.600,00 26.479,94

Amortizacion del inmovi l i zado

Gastos financieros

Subtotal Gastos 44.713,30 44.593,26

Aqui s iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 44.713,30 44.593,26

Importe
Gastos /Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
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Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Optimización de las bases de
datos y registros gráficos de la
FRA.

Mejora en la conservación de
los fondos fotográficos de José
Martinez Rioboo

Avance de los trabajos de
digitalización e inventario con
visitas a las instalaciones para
comprobar el avance de los
mismos..

mensual concluido

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la
actividad

Intervenciones de protección y conservación del jardín del Carmen

Tipo de actividad * propia

Identificación de la
actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

Fundación Rodríguez-Acosta

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones de conservación del jardín del Carmen consistentes en el despunte de la pantalla de ciprés
a naciente en el Patio de Baco, reposición de plantas agotadas o perdidas y adquisición de productos
fitosanitarios para el tratamiento del arbolado y conservación de las fuentes y albercas

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado 2 2 2034 2034

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
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Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas El tipo de beneficiario o usuario es
indeterminado y generalizado a los

visitantes de la Fundación

11.400

Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Real i zado

Gas tos por ayudas y otros

a)Ayudas monetarias

b)Ayudas no monetarias

c)Gas tos por colaboraciones y organos gobierno

Variacion de exis tencias

Aprovis ionamientos 2.000,00 4.567,82

Gas tos de pers onal 34.147,60 34.462,59

otros gas tos de la actividad 0,00

Amorti zacion del inmovi l i zado

Gas tos financieros

Subtotal Gastos 36.147,60 39.030,41

Aquis iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 36.147,60 39.030,41

Importe
Gastos/Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Mejora y conservación de los
jardines de la Fundacion
Rodriguez-Acosta

Verificación in situ de los
trabajos de jardinería

Tareas
realizadas en
su totalidad
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la
actividad

Gestión de la visita pública

Tipo de actividad * mercanti

Identificación de la
actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

Fundación Rodríguez-Acosta y en instalaciones de las empresas
contratadas

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Para el mantenimiento y funcionamiento de la visita pública es necesario la continuidad en la
contratación de la empresa A NIght + que es la que comercializa, gestiona y desarrolla los pases de la
visita.
- Para la gestión del sistema de venta de entradas se continúa con la contratación de la empresa
Oneclick
- Diseño de nuevas tipologías de visitas, siendo la VISITA ESPECIAL, la modalidad nueva a desarrollar e
implementar para 2018. Estará enfocada tanto a grupos culturales reducidos como al visitante que
quiera conocer con mayor detalle el Carmen de la Fundación así como la obra de José María Rodríguez-
Acosta. Todo en respuesta a la demanda que ha tenido lugar a lo largo de estos años por parte del
visitante de que existiese la posibilidad de contemplar algunas obras del pintor. Es por ello por lo que
se han habilitado espacios del Carmen que no habían estado abiertos a la visita pública.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado 1 1 407 407

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Visitas Visitantes 41.792

Prensa/tv/otros
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Real i zado

Gas tos por ayudas y otros

a)Ayudas monetarias

b)Ayudas no monetarias

c)Gas tos por colaboraciones y organos gobierno

Variacion de exis tencias

Aprovis ionamientos

Gas tos de pers onal 8.379,99 8.379,99

otros gas tos de la actividad 122.000,00 117.610,33

Amorti zacion del inmovi l i zado

Gas tos financieros

Subtotal Gastos 130.379,99 125.990,32

Aquis iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 130.379,99 125.990,32

Importe
Gastos/Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Aumentar número visitas.
Establecer un nuevo mercado
con el diseño de nuevos tipos de
venta con el incentivo de poder
contemplar cuadros del pintor
que no se pueden ver en las
visitas actualmente diseñadas

Venta ticket. Ventas de
entradas para el nuevo diseño
de visita que se implantará en
2018

Anual 41.792
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ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la
actividad

Programa educativo

Tipo de actividad *
Mercantil

Identificación de la
actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

Fundación Rodríguez-Acosta

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa educativo se ha diseñado atendiendo a uno de los objetivos fundamentales de la
Fundación Rodríguez-Acosta, el fomento y difusión de la cultura en sus ramas y aspectos más
diversos.

Desde esta premisa se ha previsto que continúe siendo la empresa Huerto Alegre la encargada del
desarrollo del Programa Educativo de la Fundación Rodriguez-Acosta, basado en un diseño pedagógico.

El programa ha quedado estructurado en cuatro grandes bloques:

I) Visitas para la comunidad educativa

Se han diseñado para cada uno de los ciclos educativos siendo común a ambos relacionarse,
experimentar y comprender el Carmen de la Fundación como una obra artística completa. Para cada
ciclo educativo la visita se ha diseñado pensando en los intereses, motivaciones y forma de relacionarse
con el mundo propio de cada rango de edad.

Tipologías de visitas

.- visita Dinamizada : tiene una duración aproximada entre 1h 30minutos o 2h. Está dirigida por un
educador, el cual irá proponiendo una serie de actividades prácticas a través de las cuales los
participantes se relacionarán con el contenido tratado en la visita.

.- visita Taller (VT): mantiene la estructura de la visita dinamizada, incluyendo una actividad final
desarrollada en el taller de la Fundación. Estas visitas tienen una duración aproximada de 2h.15 min. ó
2h.45 min

Propuestas educativas para cada ciclo escolar:

La programación educativa general cuenta con tres propuestas según el ciclo escolar: infantil, primaria,
secundaria, bachillerato, ciclos formativos y educación de adultos:

 El laberinto de las emociones. Formas, volúmenes, luces y colores. 2º ciclo de Infantil, 1º de
Primaria.
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 El Carmen-museo. Un lugar para la mirada artística hacia el pasado. 2º y 3º Primaria, 1º
Secundaria.

 Cartografía de un paisaje arquitectónico. Imagen y sonido para un recorrido artístico.
Secundaria y Bachillerato.

 Redescubriendo el Patrimonio. Un viaje por la Historia del Arte. Bachillerato. Educación de
adultos y universitarios.

 Del castillo rojo al Carmen blanco. Visita combinada Alhambra/Fundación FRA. Tercer ciclo
primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos.

 Conoce el Programa Educativo de la FRA Didáctica del Patrimonio. Universitarios, docentes y
formación del profesorado

II)Visitas en familia

Uno de los objetivos de la Fundación Rodríguez-Acosta es acercar a la población en general y
específicamente a las familias al patrimonio artístico que albergan tanto el Carmen sede de la
Fundación como el museo del Instituto Gómez-Moreno, a partir de experiencias educativas y lúdicas
que fortalezcan vínculos afectivos y cognitivos en un espacio dedicado al arte, la historia y la creación
artística, atendiendo al entorno natural y cultural en el que se encuentran.

Con el programa para familias pretendemos que los visitantes conozcan el Carmen, su arquitectura y
jardines, como una pieza artística en sí misma, capaz de ser transitada generando vivencias y
experiencias propias, así como un lugar de encuentro desde una perspectiva holística en interacción
constante con el barrio y su entorno.

Junto al espacio arquitectónico, el museo del Instituto Gómez-Moreno permitirá a las familias
participantes descubrir distintos elementos estilísticos presentes a lo largo de la Historia del Arte,
acercándose al mundo del coleccionismo con obras que van desde la prehistoria hasta principios del
Siglo XX.

Propuestas de visitas:

 Paso a paso, del Realejo al Carmen Blanco. Arquitectura y paisaje. (VE visita entorno)

 Lo que nos cuentan las imágenes. Colores y personajes. (VD visita dinamizada)

 Descubriendo el bosque de la Alhambra y la Fundación Rodríguez-Acosta. (VE visita entorno)

 Del mirador de la Churra a la Fundación Rodríguez-Acosta. Un viaje por distintas culturas.(VE
visita entorno

III) Visitas para asociaciones

Una nueva iniciativa por parte del Programa Educativo para este año 2018 es la propuesta que bajo el
título: Visit Arte para descubrir la Fundación Rodríguez-Acosta pretende acercar la Fundación a las
asociaciones. Para ello se pondrá en marcha la difusión de nuestro programa educativo a distintas
asociaciones de la ciudad con el objetivo de dar a conocer la Fundación a nuestros vecinos y vecinas
residentes en Granada. Siguiendo la línea de actuación en cuanto a la difusión se realizará una
presentación Power Point para trasladar la Fundación a aquellas asociaciones que tengan más difícil el
acceso y deseen conocerla. El procedimiento de difusión a las asociaciones se hará a través de teléfonos
de contacto y de correos electrónicos con nuestra oferta educativa.

El objetivo es conseguir trasmitir a los participantes la esencia de la Fundación a través de la
presentación power point y un video sobre la Fundación a modo de visita virtual.

IV) Talleres de Verano
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Se ha planteado una programación didáctica, específica para el período de verano, dirigida a niños
entre 6 y 16 años. El objetivo es presentar una oferta educativa lúdica en la que los participantes
disfruten y conozcan el patrimonio que ofrece el Carmen-estudio y el museo del Instituto Gómez-
Moreno. Se desarrollarán talleres temáticos semanales, con horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
h. con el fin de que constituyan una experiencia enriquecedora para los participantes, se han previsto
una serie de actividades para realizar en los diferentes talleres y en las salidas programadas a otros
espacios patrimoniales como la Alhambra y los edificios de la Dobla de Oro.

Propuestas de Talleres:

 Taller de arqueología “Gómez-Moreno”. Destinado a niños entre los 6 y los 11 años.

 Taller de artes plásticas “Verano con Arte”. Destinado a niños entre los 6 y los 11 años.

 Taller de ilustración/ comic. Destinado a niños entre los 12 y los 16 años.

 Taller de fotografía y patrimonio. Destinado a niños entre los 12 y los 16 años.

.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado 1 1 407 407

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto

Personas físicas . alumnos de los diferentes centros educativos
. familias
.asociaciones
.niños de edades comprendidas entre los 6 y 16 años

Personas jurídicas Colegios y centros de enseñanza
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Real i zado

Gas tos de pers onal 19.041,33 8.379,99

otros gas tos de la actividad 18.000,00 18.291,28

Amorti zacion del inmovi l i zado

Gas tos financieros

Subtotal Gastos 37.041,33 26.671,27

Aquis iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 37.041,33 26.671,27

Importe
Gastos/Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación

1ºDar a conocer a

colectivos determinados el

Carmen de la Fundación

Rodríguez-Acosta así como

el museo Gómez-Moreno,

2ºDesarrollo de programas

formativos específicos y

talleres para niños en los

que la formación en

materias concretas y según

los colectivos a los que va

dirigida, es el objetivo

principal

.Número de vistas

concertadas con colegios

centros juveniles

.Número de visitantes que

adquieren el programa de

visitas en familia.

.Número de asociaciones

contactadas

. Número de

matriculaciones en las

propuestas educativas

ofertadas a colectivos que

no forman parte de los

ciclos escolares.

Trimestral

Desarrollo de los Talleres

de verano

Número de matriculaciones mensual

El total de visitas de colegios, talleres verano, visitas asociaciones, niños entre 6 y 16 años es de

1.363 personas.
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ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la

actividad

Comunicación y prensa.

Tipo de actividad * propia

Identificación de la

actividad por

sectores

Lugar de desarrollo

de la actividad

Fundación Rodríguez-Acosta y en las instalaciones de las empresas

contratadas

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

- con el servicio de comunicación en redes sociales y plataformas de divulgación se da a la FRA un

mantenimiento en sus redes sociales a favor de un mejor posicionamiento. La presencia en redes

sociales ayuda a mejorar la imagen de la marca fundamental en la promoción de las visitas y

divulgación de los contenidos culturales de la institución que resulta indispensable en la sociedad

de la información en que vivimos. El apoyo de medios y prensa está siendo fundamental para la

consolidación de la imagen de la FRA, para la difusión del régimen de apertura al público,

actividades desarrolladas.

.- Estrategia de Redes Sociales: realización de un seguimiento, control y mantenimiento de la

presencia de la FRA en las redes sociales más importantes: Facebook, twiter, youtube,

tripadvisor, Instagram… Esta tarea de mantenimiento incluye labores de publicación del material

que se nos proporciones así como control de las publicaciones propias y ajenas.

.- Posicionamiento y marcal(SMO): Buscamos mejorar la presencia en internet y favorecer la

interacción de la marca en diferentes ámbitos donde sea productiva, con esto no sólo se aporta

un valor añadido a la propia marca, sino que en una mejora del posicionamiento. En este

apartado se incluye la evaluación y atención a la web.

.- Producción gráfica: para la producción de todo el material necesario para hacer las

correspondientes publicaciones en redes sociales, especialmente fotografías, se realizara por

cuenta del personal contratado. Este material una vez realizado quedará a disposición plena de la

FRA pasando a ser propiedad suya. Se contará además con el apoyo puntual para algunos casos

con videos y fotografías realizados independientemente.
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.- Acción en prensa y medios: Son un elemento fundamental para dar a conocer actividades

puntuales especialmente si van encaminadas a la participación del público. Nos proporciona la

posibilidad de poder dar a conocer aspectos específicos de nuestra institución, en forma de

reportajes, entrevistas, programas de radio, documentales etc pudiendo medir su impacto y

repercusión e interactuando con los contenidos y resultados en redes sociales.

Las actividades en relación a la comunicación y prensa para 2018 son:

- Continuidad de los trabajos de comunicación en Redes Sociales con la contratación

profesional de Luis Morales Quesada.

- Gestión de relación con medios y prensa encargada Carmen Sánchez Sierra, personal

externo de la FRA

- Realización de fotografías a cargo del personal de la FRA

- Realización de videos a cargo del personal de la FRA

- Mantenimiento de la página web y recursos tecnológicos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado 1 1 537 537

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas Visitantes del Carmen
indeterminado

41.792

Personas jurídicas Visitantes del Carmen
indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad
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Previsto Real i zado

Gas tos de pers onal 10.661,34 10.661,34

otros gas tos de la actividad 19.000,00 13.358,40

Amorti zacion del inmovi l i zado

Gas tos financieros

Subtotal Gastos 29.661,34 24.019,74

Aquis iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 29.661,34 24.019,74

Importe
Gastos/Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Dar a conocer las actividades

desarrolladas en la Fundación

Presencia en redes sociales

Incremento del número de

visitantes al monumento

Número de visitas a la página

web y seguimiento en redes

sociales

Anual

Anual

41.792

100.344

ACTIVIDAD 7

A) Identificación.

Denominación de la

actividad

Difusión y publicaciones

Tipo de actividad * Propia y mercantil

Identificación de la

actividad por

sectores

Lugar de desarrollo

de la actividad

Fundación Rodríguez-Acosta



FUNDACION RODRIGUEZ-ACOSTA MEMORIA EJERCICIO ECONOMICO 2018

48

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La producción de materiales para difusión, tanto a nivel turístico como cultural y de investigación

ha estado muy reducida a favor de otras prioridades en los presupuestos de años anteriores.

Para este año 2018 se ha destinado un mínimo para cubrir las necesidades de las oficinas de

turismo así como las promociones puntuales que van surgiendo a lo largo del año.

Dentro de los materiales de difusión apostamos por los nuevos cauces que ofrecen empresas

como Tavola New cuyos alcances y repercusión hemos podido constatar el año pasado.

La realidad aumentada vinculada a noticias culturales dentro de los restaurantes de nuestra

zona, nos aportan visitantes y la posibilidad de ser conocidos por un mayor número de personas.

Contamos así mismo con campañas puntuales de la empresa German Ruiz Pastor encargado de

distribuir flayers y folletos en Granada y Costa del Sol.

Se va a editar un libro que sirve de monografía sobre pare de las colecciones de la Fundación,

”Cerámica griega en la Fundación Rodriguez-Acosta” que es la primera publicación que podemos

lanzar después de 10 años de vacío en nuestra actividad editorial. Se sigue desarrollando como

actividad la venta de las publicaciones de la FRA en el punto de venta.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado 1 1 537 537

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas indeterminado 41.792

Personas jurídicas indeterminado
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Real i zado

Gas tos de pers onal 10.661,34 10.661,34

otros gas tos de la actividad 9.000,00 7.283,06

Amorti zacion del inmovi l i zado

Gas tos financieros

Subtotal Gastos 19.661,34 17.944,40

Aquis iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 19.661,34 17.944,40

Importe
Gastos/Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Cubrir la demanda de oficinas

de turismo de Granada,

provincia y Costa del Sol.

Venta publicaciones de la FRA

Incremento de la venta de

publicaciones.

Incremento visitas de las zonas

donde se han entregado

flayers.

anual

135

ACTIVIDAD 8

A) Identificación.

Denominación de la

actividad

Actividades culturales

Tipo de actividad * propia

Identificación de la

actividad por

sectores

Lugar de desarrollo

de la actividad

Fundación Rodríguez-Acosta
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* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las celebraciones conmemorativas de los “Días Internacionales” marcan el ritmo de las

actividades culturales, estas actividades deben ir acompasadas con el resto de centros e

instituciones que esos días se movilizan para dar más facilidad de acceso y oferta a los

ciudadanos. Las actividades se han reducido a la apertura gratuita de nuestras instalaciones

durante las horas más importantes del día.

Este año centraremos nuestra atención a la celebración del Día de Andalucía y del Día

internacional de los Museos en los que se realizaran actividades especiales.

Como viene siendo habitual se organizará la entrega de Medalla de la Fundación Rodríguez-

Acosta correspondiente a 2018. Igualmente se realizarán aquellas actividades que vengan

propuestas por el Patronato de la Alhambra y Generalife

 Día de Andalucía

 Noche en Blanco/día de primavera

 Día de los Monumentos y sitios

 Día Internacional del Libro

 Día Internacional de los Museos

 Medalla de Honor de la Fundación

 Museum Week

 Día solidaridad con los ciudades Patrimonio Mundial

 Festival del Medio otoño chino (septiembre-octubre primera luna llena de otoño)

 Día del Patrimonio Mundial

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número Nº horas/año

Previsto realizad Previsto /Realizado

Personal asalariado 2 2 960 960
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas indeterminado 11400

Personas jurídicas indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Real i zado

Gas tos de pers onal 19.364,40 19.364,40

otros gas tos de la actividad 5.000,00 1.827,95

Amorti zacion del inmovi l i zado

Gas tos financieros

Subtotal Gastos 24.364,40 21.192,35

Aquis iciones bienes

Adquis icion bienes patrimonio Hco

Cancelacion deuda no comercia l

Subtotal Recursos

TOTAL 24.364,40 21.192,35

Gastos/Invers iones

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Difusión del legado de la

Fundación

Número de asistentes a las

actividades organizadas.

Al cierre de la

actividad
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II RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
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gastos/Inversiones
Proteccion

conservacion

Inventario y
digitalizacion
fondos

Proteccion y
conservacion

jardín

Visita
pública

Programa
educativo

Comunicación
y prensa

Difusión y
publicaciones

Actividades
culturaales

No
imputados a

las
actividades

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por
colaboraciones y órganos
de gobierno

Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 24.321,52 18.113,32 34.662,59 8.379,99 8.379,99 10.661,34 10.661,34 19.364,40 47.981,82 182.326,31

Otros gastos de
explotación

30.622,35 26.479,94 4.567,82 117.610,33 18.291,28 13.358,40 7.283,06 1.827,95 67.839,01 287.880,14

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 54.943,87 44.593,26 39.030,41 125.990,32 26.671,27 24.019,74 17.944,40 21.192,35 115.820,83 470.206,45
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Adquisiciones de
Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no
comercial

Subtotal inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECURSOS EMPLEA 54.943,87 44.593,26 39.030,41 125.990,32 26.671,27 24.019,74 17.944,40 21.192,35 115.820,83 470.206,45
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II. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A Ingresos obtenidos por la entidad

B Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

No se han obtenido otros recursos económicos procedentes de financiación ajena,
arrendamiento o venta de activos.

III. Convenios de colaboración con otras entidades

No hay otros convenios que los mencionados a través de las Subvenciones recibidas. Tan solo
destacar el convenio para la visita combinada del monumento de la fundación junto con los
jardines del Generalife.

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

En cuanto a los ingresos la principal desviación producida es el aumento de la facturación por
actividad en 26.618,70 euros y en relación a los gastos, se han incrementado los gastos de la
actividad de jardines en 2.882,81 y los gastos generales en 44.005,40 .Sin embargo han
quedado por debajo de lo presupuestado los gastos en las actividades de conservación en
9.162,57; los de digitalización en 120,04 ; los de visita publica en 4.389,67; los del programa
educativo por 10.370,06; los de comunicación y prensa en 5.641,60, los de difusión en 1.716.94
y los de actividades culturales en 3.172,05

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingres os derivados del patrimonio

Ventas y pres taciones de servicios de las actividades propias

Ingres os ordinarios de las actividades mercanti les

Subvenciones del sector públ ico 341.000,00 341.000,00

Aportaciones privadas 0,00

Otros tipos de ingres os 154.500,00 184.048,16

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 495.500,00 525.048,16
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Rtdo Ajustes Ajustes Base de IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS

contable (+) (-) calculo

TOTAL

importe % 2015 2016 2017 2018

2015 39642,85 454410,83 494053,68 494053,68 100 494053,68

2016 35761,16 485066,00 520827,16 520827,16 100 520827,16

2017 58409,89 481823,46 540233,35 540233,35 100 540233,35

2018 51971,64 515222,49 567194,13 567194,13 100 567194,13

Ejercicio
Destinado en el ejercicio

El artículo 33 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece vine a desarrollar lo dispuesto
en el artículo 38.1 de la Ley 10/2205, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y establece la forma y el procedimiento de cálculo para expresar la
obligación de cumplir el destino de rentas e ingresos a que se refiere dicho precepto legal.

Para calcular el montante de recursos sobre los que ha de aplicarse el porcentaje mínimo legal
del 70%, la citada disposición reglamentaria parte del resultado contable del ejercicio,
corregido tanto con ajustes positivos derivados de determinados GASTOS que tienen la
consideración de no deducibles a estos efectos, y ajustes negativos derivados de determinados
INGRESOS GASTOS que tienen la consideración de no computables.

El 30% restante, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá destinarse a
incrementar la dotación, a la reserva o a reducir el resultado negativo de ejercicios anteriores
según acuerdo del Patronato.

El destino de las rentas e ingresos, a la realización de los fines fundacionales, deberá hacerse
efectivo en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en que se haya obtenido dicho
resultado y los tres años siguientes a su cierre

Se detalla una explicación detallada de aquellas partidas significativas contenidas en el cuadro
que estén afectadas al cumplimiento de fines específicos. Dicha explicación se centrará
especialmente en las columnas de ajustes en las que se incorporan los siguientes conceptos:

a) Ajustes negativos. No se incluirán como ingresos:

1. Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o gravamen de
bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de dotación
fundacional. Las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de Dotación en el
momento de la constitución o en un momento posterior.

La contraprestación que se obtenga por la enajenación o gravamen de los bienes y derechos
que formen parte de la dotación, así como de aquellos otros afectados por el Patronato, con
carácter permanente, a los fines fundacionales, incluida la plusvalía que se pudiera haber
generado.

Los ingresos obtenidos en la transmisión de bienes inmuebles en los que la fundación
desarrolla la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de
la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha
circunstancia.

2. Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión onerosa de
bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe
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obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin. No se
han producido.

b) Ajustes positivos. No se incluirán como gastos:

1. Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados con la
actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas por
deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.

2. Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas por la
entidad que, de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de
recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia de la entidad. Los gastos
comunes incluyen los gastos de administración así como aquellos gastos por los que tienen
derecho a ser resarcidos los patronos. Son gastos no deducibles:

- Gastos directamente relacionados con las actividades desarrolladas para el
cumplimiento de fines.

- La parte proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades que
correspondan a las desarrolladas para el cumplimiento de fines. ( Criterio de
imputación: la efectiva aplicación de recursos a cada actividad).

Dichos gastos comunes podrán estar integrados, en su caso por los gastos por servicios
exteriores, de personal, financieros, tributarios y otros gastos de Gestión y Administración y
aquellos por los que los Patronos tienen derecho a ser resarcidos

c) Adicionalmente, se incluirá como ajustes positivo o negativo, en función de su signo, el
resultados contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en
los criterios contables o la subsanación de errores.

2. Recursos aplicados en el ejercicio.

1.Gastos en cumpl imiento de fines

Fondos Subvenciones

Propios donaciones Deuda

y legados

2.Invers iones en cumpl im fines 0 39.857,83 0

2.1 Real izadas en el ejercicio 25.373,34 0

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores 14.484,49 0

a) Deudas canceladas en el ejercicio

incurridas en ejercicios anteriores 0

b)Imputación de subvenciones , donaciones 14.484,49

y legados de capi ta l de ejerc.anteri roes

TOTAL(1+2) 511.548,85

Importe

471.691,02

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los
gastos e inversiones realizados en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al
cumplimiento de los fines propios de la fundación especificados en sus estatutos, excepto las
dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones destinadas a los fines
fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios
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en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos,
dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos
o se amortice la financiación ajena.

15.3 Gastos de administración

No hay gastos de administración

16. Operaciones con partes vinculadas

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a

otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la

posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre

accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de

decisiones financieras y de explotación de la otra, análoga en el artículo 42 del Código

de Comercio.

No hay operaciones con partes vinculadas de la Entidad.

17. Otra información

No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa
correspondiente que sean necesarias para realizar actuaciones.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado
en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las

empresas

Técnicos y profesionales científ icos e

intelectuales y de apoyo 3 3 1 1 2 2

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualif icado

Trabajadores no cualif icados 4 4 2 2 2 2

Total personal al término del

ejercicio 7 7 3 3 4 4

(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Mujeres

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por

categorías

Total Hombres

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio expresado por categorías es el
siguiente
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Número medio de personas empleadas en el

curso del ejercicio, por categorías 2018 2017

Altos directivos

Resto de personal directivo

Técnicos y profesionales científicos e

intelectuales y de apoyo 3 3

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados 4 4

Total empleo medio 7 7

3.- No procede incluir Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de
las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales,
según la legislación que le resulte de aplicación. Las inversiones financieras son fianzas por
importe de 2.250,00 euros del Ayuntamiento de Granada.

Los miembros de los órganos de gobierno no han devengado ni percibido ningún tipo de
sueldo, dieta ni remuneración de ninguna clase, ni anticipos o préstamos por parte de la
entidad, ni ésta ha contraído ninguna clase de obligaciones en materia de pensiones o
seguros de vida respecto a los miembros antiguos o actuales

18. Inventario.

El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,, art 34. 3 Ley 10/2005,

de 31 de mayor de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía , se detalla en el cuadro siguiente.
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PROVISIONES

OTRAS

CIRCUNSTANCIAS:FOR

FECHA DE VALOR

AMORTIZACION

ES

PARTE DE LA

DOTACION

ADQUISICION CONTABLE

OTRAS

PARTIDAS

DIRECTAMENTE AL

CUMPLIMIENTO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Pagina Web 2013 12.487,20 12.487,20 fines fundacionales

Marca 2016 3.137,22 1.882,34 fines fundacionales

INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y bs naturales

Finca Los Guajares 19/03/1941 451,53 no amortizable dotacion fundacional

Instalaciones

Instalacion Carmen fundacion vease nota (*) 38.482,84 38.482,84 fines fundacionales

Aparato aire acondicionado 31/08/1998 2.000,89 2.000,89 fines fundacionales

Aire acondicionado conserje y

despachos 31/07/2003 6.530,80 6.530,80 fines fundacionales

Detector humo y alarma

Carmen 01/07/2004-1/7/2005 11.454,79 11.454,79 fines fundacionales

Aire acondicionado Instituto G-

M 01/03/2005 2.528,80 2.528,80 fines fundacionales

Sistema seguridad 2005 01/07/2005 10.002,82 10.002,82 fines fundacionales

Sistema seguridad 2006 07/02/2007 11.308,56 11.308,56 fines fundacionales

Mobiliario

Mobiliario Carmen Fundacion vease nota (*) 10.577,31 10577,31 fines fundacionales

Mobiliario oficina
1/1/97-31/7/97 y

31/6/2003 5.922,50 5.922,50
fines fundacionales

Mobiliario talleres 7.502,91 7.502,91 fines fundacionales

Mamparas y sillon giratorio 31/08/1998 5.294,99 5.294,99 fines fundacionales

Armarios instituto G-M 31/01/2000 1.833,81 1.833,81 fines fundacionales

Muebles porche residencia 03/03/2001 354,30 354,30 fines fundacionales

Mobiliario despacho director

G-M abril-octubre 2003 2.932,11 2.932,11 fines fundacionales

Otro mobiliario oficina 2003-2004-2009 14.848,43 14.848,43 fines fundacionales

Armario compactos Archivo 08/01/2004-12/3/2009 80.753,40 fines fundacionales

Armarios compactos archivo 07/03/2007 26.786,57 fines fundacionales

Equipos proceso de

informacion

Anterior

1997,1999,2000,2003,20

05,2006,2008 21.665,62 21665,62 fines fundacionales

Centralita telefonica y

telefonos 15/11/2005-01/10/2006 4.403,51 4403,51 fines fundacionales
BIENES DEL PATRIMONIO

HISTORICO

Bienes Inmuebles

Edificio central , Residencia

artistas y G-Moreno 19/03/1941 951.817,88

Instituto Gomez-Moreno 29/04/1972

Restauracion Carmen

Proyecto XXI 2005-2012 406.074,76 38.482,84 dotacion fundacional

Restauracion Carmen 2012 128.514,97
no amortizable

dotacion fundacional

Obras varias 2014/2017 120.208,02 8.086,09 fines fundacionales

instalac electrica 2018 25.373,34 105,72 fines fundacionales

obras residencia 2016 156.403,44 11.730,26 fines fundacionales

Obras de arte y bilblioteca

Obras de arte y biblioteca

Fundacion vease nota (*)2005 161.551,79 no amortizable dotacion fundacional

INMOVILIZADO FINANCIERO

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

no amortizable dotacion fundacional

108937,99
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En Granada a 31 de Marzo de 2018.










