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( 1) Actividades de la entidad
La Fundació Pare Científic Universitat de Valencia, (en adelante la FPCUV) se constituyó el
9 de marzo de 2009 como entidad sin ánimo de lucro, por un periodo de tiempo
indefinido. Su domicilio social y fiscal está radicado en la Calle Catedrático Agustín
Escardino, nº 9, Paterna (Valencia).
La FPCUV es la entidad gestora del área empresarial del Pare Científic de la Universitat de
Valencia (en adelante PCUV), un complejo de edificios, instalaciones y servicios,
administrado por un equipo profesional con la misión de generar riqueza, empleo y
bienestar alojando empresas innovadoras y ayudando a Jos emprendedores de base
científico-técnica a consolidar sus iniciativas empresariales.
La FPCUV inició su actividad durante el ejercicio 201 O, incorporándose la mayor parte de su
plantilla entre los meses de febrero y abril de 201 O, y comenzando a facturar convenios de
cesión de uso con terceros a partir de junio del 201 O.
En este sentido, Jos fines generales de la FPCUV son:
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a) Promover el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimientos y Ja innovación
industrial.
b) Impulsar Ja investigación de temas de gran trascendencia social a nivel regional, nacional
e internacional, conformando proyectos que requieren un amplio espectro de
conocimientos tanto científico-tecnológicos como económicos y sociales.
e) Establecer Ja cooperación entre Grupos de Investigación de la Universitat de Valencia y
empresas, y promover la creación de nuevas empresas innovadoras, creando a su
alrededor alianzas con otras Universidades, con empresas y entidades oficiales.
d) La puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y las
infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de
investigación básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías.
e) El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea
innovadora y de investigación de la Universidad y su interacción con Jos otros grupos de
investigación, empresas e instituciones.
f) La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de
transferencia tecnológica y de conocimiento.
g) La promoción, en colaboración con otros agentes, de la cultura emprendedora en el marco
de los colectivos de la Universidad.
h) La potenciación de la difusión de Jos resultados de la investigación universitaria y de los
centros públicos.
i) La promoción, junto con otros agentes, de la creación de empresas innovadoras de base
tecnológica, facilitando su sostenibilidad y competitividad mediante su permanencia en el
parque.
j) Estimular la calidad en todos los procesos de gestión y de la prestación de servicios a los
grupos y centros públicos y privados ubicados en el parque, y velar por la calidad de las
actividades de investigación, desarrollo e innovación que se lleven a cabo.
k) Contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora de la
competitividad de las empresas y del desarrollo de la Comunidad Valenciana.
(Continúa)
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(2) Distribución/Aplicación del Excedente Positivo/Negativo del Ejercicio
La aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 aprobado por
el patronato el 23 de marzo de 2012, consistió en el traspaso de la totalidad de las
pérdidas al capítulo de "Excedente de ejercicios anteriores".
La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012 pendiente de aprobación por el Patronato por importe de 30.236, 74 euros, consiste
en la compensación de las pérdidas del ejercicio anterior (17.201,07 euros) y el resto
(13 .035,67 euros) a reservas.
El excedente del ejercicio se explica por los ingresos de la actividad propia de la Fundación,
la cesión del uso de espacios a entidades para desarrollar actividades de l+D+i, además de
otros ingresos accesorios, prestaciones de servicios, aportaciones de patronos fundadores,
subvenciones y otros ingresos. Estos ingresos superan este ejercicio 2012 en 30.236,74
euros al total de los gastos, que comprenden partidas corrientes como servicios generales,
suministros, personal y otros gastos.
(3) Bases de presentación
(a) Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a partir de los registros contables de
la Fundació Pare Científic Uruversitat de Valencia. Las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2012 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines
lucrativos, siempre que dicha adaptación no contradiga los principios y normas del
actual Plan General Contable; y con 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 de plan de actuación de las entidades
sin fines lucrativos, con el objeto de mostrar Ja imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Las cuentas anuales del ejercicio 2012 son las primeras que la FPCUV prepara
aplicando las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre. En
este sentido, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y
del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 se consideran, de acuerdo con el apartado 3 de la Disposición
Transitoria Única del citado Real Decreto, cuentas anuales iniciales e incluyen
información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios. Asimismo, en la nota 21
"Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables" se incluye una
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el
ejercicio anterior y los actuales.
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Según lo mencionado en la nota 21 y lo dispuesto en el apartado 1 de Ja Disposición
Transitoria Única del Real Decreto, para elaborar el balance de apertura de 1 de
enero de 2012 la FPCUV ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales
por su valor en libros.
El Patronato de la FPCUV estima que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
2012, serán aprobadas sin modificación alguna.
(b) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de
presentación de la FPCUV.
( c) Comparación de la información
Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance abreviado, de la cuenta de resultados abreviada y de la memoria
abreviada, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011
que fueron aprobadas por el Patronato de fecha 23 de marzo de 2012.
Tal y como se explica en el apartado (a), la información del ejercicio 2011 se presenta
sin adaptar a los nuevos criterios contables.
(4) Normas de Registro y Valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por la FPCUV en la elaboración de la cuentas
anuales abreviadas del ejercicio 2012 y 2011, se han aplicado de acuerdo con las
establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, siempre y
cuando no se opongan a lo dispuesto en el Código de Comercio y al Plan General de
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, conforme a la
Disposición Transitoria Quinta del citado Plan General de Contabilidad.
(a) Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio
de adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los
establecidos en la determinación del coste de producción de las existencias. La
capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe "Trabajos
efectuados por la Entidad para su activo" de la cuenta de resultados abreviada. El
inmovilizado intangible se presenta en el balance abreviado por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.
Los bienes del inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación a la
dotación fundaéional o fondo social se valoran por su valor razonable en el momento
de aportación .
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Los costes incurridos en Ja realización de actividades que contribuyen a desarrollar el
valor del negocio de la Fundación en su conjunto, como fondo de comercio, marcas
y similares generadas internamente, así como los gastos de establecimiento se
registran como gastos en la cuenta de resultados a medida que se incurren.
(i)

Concesiones administrativas

Tal y como se describe en la nota 5, la FPCUV explota diversos activos mediante
concesión administrativa otorgada por la Universitat de Valencia- Estudi General.
La concesión administrativa se valora por el valor razonable del derecho de uso.
(ii)

Vida útil v Amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza
distribuyendo el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil
mediante la aplicación de los siguientes criterios:
Años de vida
útil estimada
Concesiones

35

(b) Inmovilizado material
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de
adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los
establecidos en Ja determinación del coste de producción de las existencias. La
capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe "Trabajos
realizados por la Entidad para su activo" de la cuenta de resultados abreviada. El
inmovilizado material se presenta en el balance abreviado por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.

La Fundación valora los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no
dineraria a la dotación fundacional o fondo social por su valor razonable en el
momento de la aportación.
(i)

Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos
se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual.
La Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente para cada
componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento
y una vida útil distinta del resto del elemento.
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la
aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:
Método de
amortización
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

Años de vida
útil estimada

Lineal
Lineal
Lineal

10
10
4

(c) Deterioro de valor de inmovilizado no generador de flujos de efectivo
La Fundación mantiene en su activo, inmovilizado material e intangible no generadoras
de flujos de efectivo.
La Fundación sólo comprueba el deterioro de valor de estos activos, cuando existen
indicadores de deterioro de valor propios de este tipo de activos, que no están
basados en indicadores de carácter comercial, sino en el potencial de servicio que
generan.
En cualquier caso, los eventos o circunstancias que puedan implicar un indicio de
deterioro de valor han de ser significativos y sobre todo, deben tener efectos a largo
plazo.
Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del valor
en uso y el valor razonable, menos costes de venta. El valor en uso, es el valor actual
del activo manteniendo su potencial de servicio y se determina por referencia al
coste de reposición depreciado.
El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, se determina a
nivel de activos individuales, salvo que la identificación del potencial de servicio no
fuera evidente, en cuyo caso el importe recuperable se determina a nivel de Ja unidad
de explotación o servicio a la que pertenece.
Las pérdidas y reversiones por deterioro de valor, se reconocen aplicando los criterios
de deterioro de valor del resto de activos no corrientes.
( d) Instrumentos financieros
(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones
de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y las intenciones de la Fundación en el momento de
su reconocimiento inicial.
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Préstamos v partidas a cobrar

(ii)

La Fundación reconoce las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de

patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, por su
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de 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 fmanciero 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, aplicando los criterios de deterioro de valor de instrumentos
financieros .
(üi)

Pasivos financieros

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación 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 reconocen 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.
Las ayudas otorgadas en firme por la Fundación 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 de forma irrevocable e incondicional. Este mismo criterio se
aplica en aquellos casos en los que la prolongación de Ja ayuda no está sometida a
evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.
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(iv)

Fianzas

Las fianzas recibidas como consecuencia de los contratos cesión de uso, se valoran
siguiendo los criterios expuestos para los pasivos financieros. La diferencia entre el
importe recibido y el valor razonable, se reconoce como un cobro anticipado que se
imputa a la cuenta de resultados durante el periodo de cesión de uso (durante el
periodo que se presta el servicio). Los anticipos cuya aplicación se va a producir a
largo plazo, son objeto de actualización financiera al cierre de cada ejercicio en
función del tipo de interés de mercado en el momento de su reconocimiento inicial.
(e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito.
(f)

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial
de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen
dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, donaciones o legados concedidas por los asociados, fundadores o
patronos se reconocen como tales, salvo que se otorgasen a título de dotación
fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos
propios de la Fundación. También se reconocen directamente en los fondos propios,
las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional.
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a
resultados atendiendo a su finalidad .
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a
ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados.
Las cesiones de bienes de dominio público sin contraprestación se reconocen como
subvenciones con cargo a un activo intangible por el valor razonable del derecho de
uso.

(g) Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe
un plan fonnal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal
afectado de que se va a producir Ja rescisión de la relación laboral, ya sea por haber
comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.
Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin
que quepa posibilidad realista de retirar la oferta y se valoran por la mejor
estimación del colectivo de empleados que se van a acoger al plan.
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(h) Ingresos y gaslos realizados en cumplimiento de los fines de la actividad propia
La Fundación valora Jos ingresos por entregas de bienes de bienes o prestación de
servicios por el importe acordado.
(i)

Impuesto sobre beneficios
La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
por lo que no existe gasto por este concepto en el ejercicio.

(j)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Fundación presenta el balance abreviado clasificando activos y pasivos entre
corriente y no corriente de acuerdo con el ciclo normal de explotación de la
Fundación que no es superior a doce meses.

(k) Medioambiente
La Fundación no realiza operaciones cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o
reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio
ambiente, ya que las actividades de Ja Fundación no presentan un impacto
medioambiental significativo.
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(5) Inmovilizado intangible
La composición y el movimiento habido en las cuentas anuales incluidas en el Inmovilizado
intangible, han sido los siguientes:
Euros
2012
Concesiones
Total
Coste al 1 de enero de 2012
Alta

5.504.963
781.749

5.504.963
781.749

Coste al 31 de diciembre de 2012

6.286.712

6.286.712

Amortización acumulada al 1 de enero de 2012
Amortizaciones

(301.461)
{157.2852
(458.746)

(301.461)
(157.285}
(458 .746)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2012

(458.746)

(458.746)

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2012
Deterioro de valor

(638.003)

(638.003)

Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de
2012

(638 .003)

(638.003)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2012

5.189.963

5.189.963

- ~

~

o

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mª José Añón Roig

-13-

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSIT AT DE VALENCIA

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

Euros
2011
Concesiones
Total
Coste al 1 de enero de 201 J

5.504.963

5.504.963

Coste al 31 de diciembre de 2011

5 .504.963

5.504.963

Amortización acumulada al l de enero de 2011
Amortizaciones

(144.177)
(157.284)

(144.177)
(157.284}

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011

(301.461)

(301.461)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011

5.203.502

5.203.502

Con fecha 1 de febrero de 2010, la Universitat de Valencia - Estudi General y la FPCUV
firmaron un convenio de colaboración por el cual la Universitat de Valencia otorgó una
concesión administrativa a favor de la FPCUV, consistente en la gestión de determinados
bienes muebles e irunuebles de su Propiedad (edificios, zona urbanizada para jardines y
aparcamientos).

La mencionada concesión está regulada por unas cláusulas y pliego de condiciones que se
detallan a continuación:

1. La FPCUV se hace cargo de Jos gastos de mantenimiento de las instalaciones, espacios y
equipos, para lo que se dotará del personal necesario a tal fin.
2. Plazo de duración de la concesión es de 35 años.
3. La Universidad es la propietaria no poseedora de los bienes.
4. No se pacta contraprestación económica a cargo de la FPCUV.
5. Gravámenes sobre el espacio: se podrán establecer tarifas a terceros por la cesión del uso
de las instalaciones.
6. Derechos del Concesionario: derecho de la gestión del funcionamiento y la utilización de
las obras e instalaciones construidas, y a establecer contraprestaciones económicas con
terceros por su uso.
' n adenda al convenio anteriormente mencionado, de fecha 29 de noviembre de 2012, la
Universitat de Valencia otorga a la FPCUV la concesión de dominio público de la
construcción denominada "ampliación de l Edificio 3 del Pare Científic", en virtud de la
cual la FPCUV obtiene el derecho de ocupar y hacer uso con carácter privativo de la
mencionada construcción, con la exclusiva finalidad que en este bien se desarrollen los
fines fundacionales de la FPCUV, para contribuir al cumplimiento de Jos fines
encomendados a la Universitat de Valencia. La Universitat de Valencia se reserva el
derecho de propiedad sobre el bien objeto de la concesión, que se otorga en los mismos
términos y condiciones que las establecidas en el convenio marco de 1 de febrero de
201 O. Para hacer coincidir el plazo de la concesión administrativa de todos los bienes
cedidos a la FPCUV, el plazo de la concesión de la "ampliación del Edificio 3 del Pare
Científic" se establece en 35 años a contar desde el 1 de febrero de 201 O.
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En base a lo mencionado anterionnente, la FPCUV ha registrado en 2010 y 2012 un activo
intangible por importe de 5.504.963 euros y 781.749 euros, respectivamente, por el valor
actual de los flujos futuros esperados de los ingresos por cesión de uso de los espacios e
instalaciones de la FPCUV, calculados en función a una tasa de ocupación media, menos
los costes de estructura e inversiones en inmovilizado. Asimismo, como contrapartida ha
registrado una subvención por el mismo importe (véase nota 1O).
Durante el ejercicio 2012, la FPCUV ha reconocido una pérdida por deterioro de valor de la
concesión registrada en 2010 por importe de 638.003 euros. Dicha pérdida se ha
fundamentado básicamente en la reducción de los flujos esperados de los ingresos por
cesión de uso de los espacios e instalaciones de la FPCUV. De igual manera se ha
procedido a dar de baja la parte correspondiente a la subvención registrada (véase nota
1O).
Como en convocatorias anteriores, el Pare Científic de la Universitat de Valencia (PCUV),
en su función de entidad colaboradora, ha concurrido nuevamente en la convocatoria del
Ministerio de Ciencia e hmovación de ayudas destinadas a la adaptación o mejora de
infraestructuras para actuaciones científico-tecnológicas en el subprograma de
actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos
(INNPLANTA). En la convocatoria del 2012 la FPCUV ha presentado tres proyectos de
inversión destinados a la adquisición de equipamiento científico. Dos de estos proyectos
(adquisición de equipamiento para el análisis bioquímico y equipamiento para la
secuenciación masiva) eran promovidos por dos empresas del PCUV y el tercero
(adquisición de un sistema de ultra vacío) por el Instituto de Ciencia Molecular de la
Universitat de Valencia. La inversión total asciende a 362.589 euros.
(6) Inmovilizado Material
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material

han sido los siguientes
Euros
201 2
Instalaciones
técnicas
~ maguinara

Otras
instalaciones
utillaje y
mobiliario

Otro

inmovilizado

Total

27.713
86.433

1.972
5.713

950

30.635
92.146

114.146

7.685

950

122.781

Amortización acumulada al 1 de enero de 20 12
Amortizaciones

(1.434)
{6.112)

(133)
689

(206)
(238}

( 1.773)
(7.039)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de
2012

(7.546)

822

~44 4 )

(8.8 12)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 20 12

106.600

6.863

506

11 3.969

Coste al 1 de enero de 2012
Altas
Coste al 3 1 de diciembre de 2012
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Euros
2011
Instalaciones
técnicas
y maquinara

Otras
instalaciones
utillaje y
mobiliario

Otro
inmovilizado

Total

Coste al 1 de enero de 2011
Altas

27.7 13

l.972

950

30.635

Coste al 3 I de diciembre de 2011

27.713

1.972

950

30.635

Amortización acwnulada al 1 de enero de 2011
Amortizaciones

{1.434)

{133)

(206)

(l.773)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de
20))

(1.434)

{133)

(206)

(l.773)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011

26.279

1.839

744

28.862

Activos Financieros Corrientes por Categorias
(a) Clasificación de los activos financieros por categorías
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, es como sigue:
Euros
2012
2011
Corriente
Corriente
Otros activos financieros

300.000

334.808

Clientes por ventas y prestación de servicios

162.087

177.880

Otros créditos con las Administraciones Públicas
Total

985
462.087

513.673

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, otros activos financieros recogen, principalmente,
imposiciones a plazo cuyo vencimiento es inferior a un año. Estas imposiciones devengan
intereses a tipos de mercado.
Estos activos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor razonable
idéntico o similar al valor contable.
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(8) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue:

Euros
2012
Cajas y bancos

2011

133.829

58.832

(9) Fondos Propios
La FPCUV tiene como patronos fundadores la Universitat de Valencia - Estudi General,
Fundación Bancaja-Fundación de la Comunidad Valenciana, Banco Santander, S.A.,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y la Confederación
Empresarial Valenciana, y se encuentra inscrita en el Protectorado de Fundaciones de la
Generalitat Valenciana.
La dotación fundacional inicial por parte de las entidades fundadoras consiste en una
aportación económica de 150.000 euros, a razón de 30.000 euros cada patrón fundador.
El movimiento de Jos fondos propios durante el 2012 es el siguiente:
2012

Reservas y
Dotación
fundacional

resultados de
ejercicios
anteriores

Excedente de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Total

Saldo a 1 de enero de 2012

150.000

77.201

(17.201)

210.000

Saldo ajustado al 1 de enero de 20 12

150.000

77.201

(17.201)

210.000

30.236
17.201

30.236

(17.201)

(17.20ll

30.236

240.236

Excedenle del ejercicio
Distribuciones del excedente del ejercicio 20 11
Saldo al 31 de diciembre de 20 12

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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El movimiento de los fondos propios durante el 2011 fue el siguiente:
2011

Dotación
fundaciooal

Reservas y
resultados de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Total

Saldo a 1 de enero de 2011

150.000

77.201

227.201

Saldo ajustado al 1 de enero de 201 1

150.000

77.201

227.201

(17.201 )
(77.201)

( 17.201)

77.201
77.201

( 17.20 1)

210.000

Excedente del ejercicio
Distribuciones del excedente del tjercicio 201 O
Saldo al 31 de diciembre de 2011

150.000

( 1O) Subvenciones, donaciones y legados
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no
reintegrable es como sigue:
Euros
2012

-~

ó

Saldo al 1 de enero de 2012
Subvenciones recibidas en el ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos

5.263.501
781.749
90.000
871.749

Reclasificaciones al excedente del ejercicio:
Capital
Explotación
Otros movimientos (Nota 5)

Saldo al 31 de diciembre de 2012

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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Euros
2011
5.559.285

Saldo al 1 de enero de 2011
Subvenciones recibidas en el ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos

111.087
60.000
171.087

Reclasificaciones al excedente del ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos

(157.285)
(249.586)
(60.000)
(466.871)
5.263.501

Saldo al 31 de diciembre de 2011

Tal y como se menciona en la nota 5, Subvenciones recibidas incluye 4.408.213 euros y
781.749 euros como contrapartida del activo intangible registrado en 2010 y en 2012,
respectivamente. Durante el ejercicio 2012 se han traspasado 157.285 euros en 2012
(157 .285 euros en 2011) a la cuenta resultados a medida que la concesión se va
amortizando.
(a) Subvenciones de explotación
El detalle de las subvenciones de explotación al 31 de diciembre es como sigue:
Euros
Entidad concesionaria
Agencia Valenciana de la Energía
Fundación Comunidad Valenciana Región
Europea
Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología
Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España
Burdinola
Fundación Genoma
Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología
Universitat de Valencia - Estudi general

2012

2011

Finalidad

40.200

Financiar el proyecto Evomobile

6.000

Financiar el proyecto Climate Kic

3.200

6.240

Financiar Expociencia

2.955
2.000

6.288
2.000
2.000

Financiar la Red de Gestión l+D+I
Financiar Expociencia.
Financiar curso en lsis lnnovation

3.000

Financiar Presenta2
Financiar los gastos de
funcionamiento

29.233

Adicionalmente, la FPCUV ha recibido 90.000 euros durante el 2012 y 60.000 euros
durante el 20 11 , en concepto de aportación anual de los socios fundadores. La
FPCUV contabiliza estas aportaciones cuando se produce el cobro de las mismas.
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(l l)Pasivos Financieros Corrientes por Categorías

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, es la siguiente:
Euros
2011
2012
Corriente
Corriente
Débitos y partidas a pagar
Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Total

241.056

239.847

136.743
5.480
27.371
169.594

46.950
20.313
226
25.032
92.521

410.650

332.368

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, otras deudas a corto plazo incluye el saldo a pagar
por cuenta corriente a la Universitat de Valencia -_ Estudi General por importe de
220.353 euros correspondiente al reintegro de parte de las subvenciones concedidas
por.ésta durante el ejercicio 2010.
Estos pasivos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor
razonable idéntico ó similar al valor contable.
(12) Situación Fiscal
La FPCUV está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En
virtud del artículo 7.1 0 de la citada Ley, las explotaciones económicas desarrolladas por
la FPCUV se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la base
imponible del ejercicio 2012 y 2011 de este impuesto es cero.
Respecto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se establece que en su
determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos correspondientes a
las explotaciones económicas no exentas.
Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal pennite para determinadas
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se
incluye una conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible que
la FPCUV espera declarar tras Ja oportuna aprobación de Jos estados financieros .
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Euros
2012
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Resultados correspondientes a actividades exentas del
Impuesto sobre Sociedades

2011

30.236

(17.201)

(30.236)

17.201

Base contable del impuesto
Base imponible fiscal (Resultado fiscal)
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La
FPCUV tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos
principales que le son aplicables desde su constitución. El Patronato de la FPCUV no
espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.
( 13) Información Medioambiental
A 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existen activos de importancia dedicados a la
protección y mejora del medioambiente.
La FPCUV estima que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección
y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la
provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2012 y
201 l.
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2012 y 2011 la FPCUV no ha
incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medioambiente, ni ha recibido
subvenciones de naturaleza medioambiental.
(14)Ingresos y Gastos
(a) Ingresos de la entidad por la actividad propia
Durante el ejercicio 2012 y 2011, la totalidad de los ingresos corresponden a
subvenciones oficiales a la explotación concedidas por la Universitat de Valencia Estudi General por ingresos ordinarios de la actividad propia.
(b) Otros ingresos de la actividad
Durante el ejercicio 2012 y 2011, otros ingresos de la actividad corresponden,
principalmente, a la cesión de uso de determinados espacios e instalaciones por un
período de tiempo definido.
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(c) Cargas Sociales
El detalle de cargas sociales es como sigue:
Euros
2012
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa

,..

2011

75.027

75.876

75.027

75.876

~

~
'>::)

(d) Otros gastos de la actividad

El detalle de otros gastos de la actividad es como sigue:
Euros
2012

~

¿

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Swninistros {luz, agua, gas y asociados)
Otros servicios
Tributos
Pérdidas por créditos comerciales incobrables
Reversión del deterioro por créditos comerciales
incobrables
Total olros gastos de la actividad

2011

34.737
15.434
917
178
4.746
249.084
365.167
2.625
24.055

5.704
45.117
7.202
175
279
203.370
352.500
3.286
16.714

(1.262)
695.681

634.347

( 15) Honorarios de Auditoria
La empresa auditora de las cuentas anuales de la FPCUV, ha facturado durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 , honorarios por servicios profesionales,
según el siguiente detalle:

Euros

Por servicios de auditoría

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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Los importes anteriores incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios 2012 y 2011 , con independencia del momento de su
facturación.
(16) Información sobre empleados
El número medio de empleados de la FPCUV, desglosado por categorías, es como sigue;
Número
2011

2012
Directivos
Técnicos superiores
Técnicos medios y administrativos

4

1
4

5

5

9

10

El número medio de empleados del ejercicio 2012 asciende a 9 trabajadores, de entre ellos, l
con una discapacidad mayor o igual al 33% que pertenece a la categoría de auxiliar
administrativo.
La distribución por sexos al final de los ejercicios 2012 y 2011, del personal y de los
miembros del Patronato es como sigue:
Número
2012
Mujeres
Miembros del Patronato
Directivos
Técnicos superiores
Técnicos medios y administrativos
Total empleados

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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Hombres

7

Mujeres

12

Hombres
7
1
1

12

1
3

2
2

3

2
3

11

16

12
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( 17) Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores: Disposición
adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010 de S de julio.

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por la Fundación
se presenta a continuación:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha
de cierre del balance
2012
2011
hnporte
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total de pagos del ejercicio

709.109
61.890
806.687

%
92,78%
7,67%
100%

Importe

%

756.460
600
787.066

99,9%
0,1%
100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal
( 18) Operaciones con partes vinculadas
Durante los ejercicios 2012 y 2011 no ha sido solicitada autorización especial alguna al
protectorado.
En los ejercicios 2012 y 2011 no se ha devengado remuneración alguna a favor de los
miembros del Patronato, en función de su cargo.
En los ejercicios 2012 y 20 11 no se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de
miembros del Patronato. Asimismo, no existen obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Patronato.
Al 31 de diciembre de 2012 no existe personal de alta dirección.
( 19) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos de la aportación fundacional están formados por aportaciones en
efectivo.
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(20)Infonnación sobre la liquidación del plan de actuación
Se elaborará durante Jos últimos 3 meses del ejercicio en curso, el plan de actuación del
ejercicio siguiente, siguiendo la normativa de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre.
Entendemos el plan de actuación como el documento que recoge de manera cifrada, conjunta
y sistemática, la previsión de gastos presupuestarios de la Fundación para el periodo
considerado y los ingresos presupuestarios con los que espera contar para hacer frente a
dichos gastos.
Dentro del plan de actuación, aparecen recogidas en primer lugar las operaciones " de
funcionamiento" que se corresponden con las recogidas en la cuenta de resultados,
logrando de esta forma la conciliación entre el resultado contable y la liquidación de esta
parte del plan de actuación.
En segundo ténnino aparecen recogidas aquellas relacionadas con las magnitudes "fondo"
para lo que se emplean las partidas del balance que pueden producir variaciones
presupuestarias.
Dadas las características y principalmente por el funcionamiento inicial de la FPCUV, ni las
actívidades ni los presupuestos se establecen por programas.
La liquidación del plan de actuación y presupuesto de los ejercicios terminados en 31 de
diciembre de 2012 y 201 1, respectivamente, de la FPCUV, así como la explicación de las
desviaciones producidas, se presenta en el Anexo I, el cual forma parte integrante de esta
nota de la memoria abreviada.

(21) Aspectos Derivados de la transición al Real Decreto 1491/2011. de 24 de octubre, por el gue
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
Según lo mencionado en la nota 3 y lo dispuesto en al apartado 1 de la Disposición
Transitoria Única del Real Decreto, para elaborar el balance de apertura a 1 de enero de
2012 la Fundación ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales por su valor
en libros. No existen diferencias significativas entre los criterios contables aplicados en el
ejercicio anterior y Jos actuales, por lo que esta variación de criterios contables no ha
tenido impacto en el patrimonio neto de la FPCUV a 1 de enero de 2012, que es la fecha
de transición y por tanto de elaboración del balance de apertura.
(22) Inventario
El inventario de Jos elementos patrimoniales integrantes del balance de la FPClN,
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas, se muestra en el
Anexo II, el cual forma parte integrante de esta nota de la memoria abreviada. Se
relacionan en este Anexo 11 los diferentes activos del inmovilizado material. El resto de
bienes, derechos, obligaciones y otras partidas se muestran en las restantes notas.
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INGRESOS 2012
Concepto

PRESUPUESTO

EJECUTADO

"

EJECUCIÓN

SUBVENCIÓN UNIVERSITAT DE VALENCIA

200.000,00

INGRESOS POR ACTIVIDAD

788.868,00

912.249,25

116%

APORTACIONES PATRONOS FUNDADORES

120.000,00

90.000,00

75%

OTROS INGRESOS

30.000,00

41.191,98

137%

OTRAS SUBVENCIONES

10.000,00

56.354,88

564%

157.284,68

100%

1.257.080,79

109%

SUBVENCIONES, DONAC. , LEG. TRASP. ROOS.
TOTAL INGRESOS

1.148.868,00

0%

DESV.

EXPUCAOÓN

No se ha ejecutado ningún importe con
cargo a la subvención presupuestada
Incremento de actividad de un 92% de
ocupación general a un 95% y se han
l23.381,2S
duplicado los ingresos en uso de salas
y servicios relacionados
2 aportaciones correspondientes al
ejercicio 2011.
-30.000,00
1 aportación correspondiente al
ej ercicio 2012

-200.000,00

11.191,98 Otros ingresos accesorios a la actividad
Obtención de subvenciones diversas,
destacando Evomoblle
Subvención por concesión
157.284,68
administrativa
46.354,88

108.212,79

GASTOS2012

Concepto

PRESUPUESTO

EJECUTADO

"

EJECUOÓN

DESV.

CONSUMOS EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

-600.454,00

-553.294,73

92%

47.159,27

GASTOS DE PERSONAL

-393.414,00

-365.576,93

93%

27.837,07

OTROS GASTOS

-120.000,00

-143.648,97

120%

-23.648,97

-164.323,42

100%

-164.323,42

·35.000,00

-92.145,87

263%

-57.145,87

-1.148.868,00

-1.318.989,92

115%

-170.121,92

AMORTIZACIONES

ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO
TOTAL GASTOS

EXPUCACÓN
Contención del gasto continuada, a
pesar del incremento de actividad y
subida de las tarifas de suministros y
servicios generales
Por extinción de contrato de prácticas
y vacante del puesto de gerente
Servicios profesionales, reparaciones y
conservación, gastos corrientes,
provisiones, etc.
Amortilaciones del Inmovilizado
material y de la concesión
administrativa
Inversiones en sistemas, mobiliario y
puntos de recarga de vehículos
eléctricos

Este anexo forma parte integrante de Ja nota 20 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012

INGRESOS 2011

Concepto
SUBVENCION U.V.

PRESUPUESTO
733.00S,OO

IN GRESOS DIFERIDOS U.V. 201 0

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

DESV.

EXPLICACIÓN

1S% 621.918,27 Dos i ngresos de 69.286,73 C-+4 1.800 C.

111.086,73

- 138.499,27

138.499,27

Han aportado en 2011 BS
50%

y CEV. A p ri ncipi os de

60.000,00 2012 2 aportaci ones más (03/ 0.1 CAM y 1 7/ 01

APORT.PATRO NOS

1 20.000,00

60.000,00

ING.ACTIVlDAD+SAlAS

594 .000,00

798.171,43

30.000,00

65 .516,29

218%

-35.516,29

3.500,00

19.527,88

558%

-16 .027,88

FBl.

OTROS 1NGRESOS
OTRAS SUBVENCIONES
SUBV. DONAC. Y LEG. TRASP. A RDOS.

134% -204.171,43

157.284,68

-157 .284 ,68

1.350.086,28

91% 130.418,72

Cur so CPEA. RedEmprend ia, servi c i os,
finan ci eros otros , etc.

AUMENTO DE DEUDAS
TOTAL INGRESOS

lAB0.505,00

GASTOS2011

Concepto

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

DESV.

CONSUMOS EXPLOT.+ OTROS GASTOS

-679.454,00

-634.346,58

93%

-45.107,42

GTOS.PERSONAL

-393.414,00

- 3S3.462,69

90%

- 39 .951,31

OTROS GASTOS

- 139.262,00

-37 9 .4 7 8,08

ADQ.INMOVIUZADO

272% 240.216,0 8

- 20.000,00

-30.634,83

1 53%

10.634,83

-1.232.130,00

·1397.922, 18

113%

165.792, 18

EXPLICAOÓN

Rei nt egro de subvenci o nes, amor tizaciones y
itastos financier os
I nv ersiones en EP ls, Instal aci ones técni cas y
mobil ia ri o.

INGRESOS DI FERIDOS
AUMENTO DE 1NVERSI ONES FINANCI ERAS
AUMENTO DE TESO RERÍA
AUMENTO DE DEUDORES
TOTAL GASTOS

Este anexo fom1a parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cu entas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mº José Añón Roig
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FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA
INVENTARIO 2012

~
':)
-~

~

ó

Grupo de

Núme ro de

activos fijos

activo fijo

No mbre

Fecha de

Precio de

adquisición

adquisición

EP

AF-000002

HP 7100 1NTEL13 540 2GB+MEM

18/02/2011

474,83

EP

AF-000003

HP 7100INTEL13 540 2GB+MEM

18/02/2011

474,83

MOB

AF-000004

MESA 180X80 NATURE CLASSIC GP

16/02/2011

203,85

MOB

AF-000005

MESA 180X80 NATURE CLASSIC GP

16/02/2011

203,84

MOB

AF-000006

MESA 180X80 NATURE CLASSIC GP

16/02/2011

203,84

MOB

AF-000007

BUCK 3 CAJ.C/R PVC TODO ROBLE

16/02/2011

114,4

MOB

AF-000008

BUCK CAJ .Y ARCH.C/R PVC

16/02/2011

114,4

MOB

AF-000009

BUCK CAJ.YARCH.C/R PVC

16/02/2011

114,4

MOB

AF-000010

DIVISORIA FRONTAL 159X49,5COOL

22/02/2011

70,93
5.011,45

TEC

AF-000011

ARMARIO RACK DE PIE 19"42U+MO

00/05/2011

TEC

AF-000012

CONTADOR CONS.ELECT.EDIF.3

07/00/2011

829,13

TEC

AF-000013

JE CONTROLALUM.PU-2,EDIFl se

31/05/2011

744,45

TEC

AF-000014

CABINA DE TRADUCCJON AUDIT-N!!l

09/00/2011

4.122,32

TEC

AF- 000015

CABINA DE TRADUCCION AUDIT-N!!2

09/00/2011

4.122,33

TEC

AF-000016

JE CONTROLALUM.Pll-2,EDIF3CUE

31/07/2011

1.009,73

TEC

AF-000017

SISTEMA TRAD. SIMULT. AUDITOR!

19/07/2011

10.974,61

MOB

AF- 000018

MESA CABINA TRAD.1

19/07/2011

240,32

MOB

AF-000019

MESA CABINA TRAD.2

19/07/2011

240,32

MOB

AF- 000020

SILLA CABINA TRAD.l

19/07/2011

120

MOB

AF-000021

SILLA CABINA TRAD.2

19/07/2011

120

MOB

AF-000022

LAMPARA CABINATRAD.1

19/07/2011

113

MOB

AF- 000023

LAMPARA CABINA TRAD.2

19/07/2011

113

TEC

AF-000024

EQUIPO MICROFONOS SALA JUNTAS

16/12/2011

838,85

MOB

AF-000025

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000026

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000027

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000028

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000029

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000030

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000031

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000032

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000033

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000034

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000035

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

A F-000036

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000037

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000038

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000039

BUCK 3 CAJ .C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012

102,21

AF-000040

BUCK 3 CAJ .C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012

102,21

AF-000041

BUCK 3 CAJ .C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012

102,2

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mª José Añón Roig
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INVENTARIO 2012
Grupo de
activos fijos

BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012
21/02/2012

MOB
MOB
MOB

AF-000044
AF-000045
AF-000046
AF-000047

BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/ 2012

MOB
MOB
MOB

¿

Fecha de
adquisición

AF-000042
AF-000043

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB

.

Nombre

MOB
MOB

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB

'4

Número de
activo fijo

AF-000048
AF-000049
AF-000050
AF-000051
AF-000052
AF-000053
AF-000054
AF-000055
AF-000056
AF-000057
AF-000058
AF-000059
AF-000060
AF-000061
AF-000062

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB

AF-000066
AF-000067
AF-000068
AF-000069

MOB
MOB

AF-000070
AF-000071

MOB

AF-000072
AF-000073
AF-000074
AF-000075
AF-000076

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC

AF-000063
AF-000064
AF-000065

AF-000077
AF-000078
AF-000079
AF-000080

BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ. C/R CERR.Y TI R.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
ARMARIO 90X160 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90X160 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90X160 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
DIVISORIA COOL 119X45,STAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,STAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,STAPIZ.V
POSTE DE RECARGA 1 EVOMOBILE
POSTE DE RECARGA 2 EVOMOBILE

AF-000081
AF-000082
AF-000083
AF-000084

STMA. GESTION CENT. INC-ROB
POSTE DE RECARGA 3 EVOMOBILE

AF-000085
AF-000086

POSTE DE RECARGA 4 EVOMOBILE
STMA. GESTION CENT. INC-ROB-2

Precio de
adquisición
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/ 2012

102,2
102,2
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
176,53

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012

176,53
176,53

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012

176,53
176,53
176,53
176,53
65,6

21/02/2012
21/02/2012

65,6
65,6
65,6

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/ 02/2012
21/02/2012
05/ 06/2012
04/07/ 2012
13/07/2012
01/ 08/ 2012
01/08/ 2012
19/11/2012

65,6
65,6
65,6
11.000,00
11.000,00
21.216,40
11.000,00
11.000,00
21.216,40

Este anexo fonna parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. M~ José Añón Roig

