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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PYMESFL EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Asamblea General de ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE ZARAGOZA (ASPANSOR
ZARAGOZA), por encargo de la Junta Directiva:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos) de
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE ZARAGOZA (ASPANSOR ZARAGOZA) (la entidad), que
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultados y la memoria, todos ellos de
PYMESFL, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria de PYMESFL) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de

o

PYMESFL de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
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considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales de PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de
las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos
considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
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Subvenciones, donaciones v legados recibidos

La entidad recibe anualmente un volumen de subvenciones de explotación que representan un nivel significativo
de sus ingresos totales. Debido a los importes relevantes involucrados, los procedimientos de valoración e
imputación a resultados del ejercicio, y la posibilidad del reintegro parcial o total de las mismas si se requiere a
la entidad el cumplimiento de una serie de requisitos, hemos considerado esta área como un aspecto relevante
de nuestra auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros:
Comprobación del diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles relevantes que
soportan la integridad de estos ingresos, así como el procedimiento de contabilización.
•

Obtención de confirmaciones de las administraciones públicas concedentes acerca de la realidad de las
operaciones y saldos al 31 de diciembre de 2018.

•

Identificar las subvenciones de carácter reintegrable, revisando el cumplimiento de las cláusulas
incluidas en su concesión, así como la verificación de los requisitos exigidos por la legislación específica
aplicable para la obtención y mantenimiento de estas.
Comprobar la adecuada valoración conforme a su soporte documental correspondiente.

•

Verificar la correcta imputación en la cuenta de resultados, así como comprobar la adecuada afectación
al patrimonio por los importes llevados a resultados.
Verificar la correcta clasificación contable entre las partidas de balance en cuanto a "Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar" en el activo, "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" en
el patrimonio neto y "Deudas a largo plazo transformables en subvenciones" y "Deudas a corto plazo
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transformables en subvenciones" en el pasivo.
Comprobar que la información revelada en la memoria de las cuentas anuales es adecuada (ver notas 4

y 11).
Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales de PYMESFL
La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas, de forma que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad con el
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material, debida a
fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales de PYMESFL, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la
capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en
funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.

z
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de PYMESFL.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de PYMESFL, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad.
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de entidad en
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre
la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales de PYMESFL o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros
pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
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• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de PYMESFL, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales de PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión.
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BALANCE DE PYMESFL
EJERCICIO
2018

ASOCIACION
ASPANSOR ZARGOZA

ACTIVO
A)

NOTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inmovilizado intangible.
11. Bienes del Patrimonio Histórico
111. Inmovilizado material

EJERCICIO N

EJERCICIO N-1

2018

2017

6.347,83

2.405,59

5

4.572,97

1.669,73

6

1.774,86

735,86

255.634,56

184.634,86

IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a I/p
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

B)

ACTIVO CORRIENTE

1. Existencias
11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6

5.846,51

6.356,51

117.299,10

59.928,57

11.000,00

11.268,39

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes

121.488,95

107.081,39

TOTAL ACTIVO (A+B)

261.982,39

187.040,45

En Zaragoza, a 12 de abril de 2019

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
PRESIDENTE: M CARMEN SACAClA ARAIZ

VICEPRESIDENTE: DAVID NAVARRO GOMEZ

SECRETARIA: ANA HERRERA MANZANO

TESORERA: PILAR CAROT ARGUETA

VOCAL: MANUEL CHECA ARANDA

VOCAL: JUAN C FIERRO BLASCO

VOCAL: J ALBERTO FaRTEA PARRILLA

VOCAL: M ANGELES BARTOLOME COSTA
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BALANCE DE PYMESFL
EJERCICIO
2018

ASOCIACION
ASPANSOR ZARGOZA

NOTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)

PATRIMONIO NETO

A-1)-Fondos propios
1. Fondo Social

8

1.Fondo Social
2.Fondo Social no exigido*
11. Reservas

8

111. Excedentes de ejercicios anteriores**
IV. Excedente del ejercicio**

3

A.2). Ajustes por cambio de valor**
A.3). Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
BJ

PASIVO NO CORRIENTE

1. Provisiones a largo plazo
11. Deudas a largo plazo
1. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones,
donaciones y legados
111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

EJERCICIO N

EJERCICIO N·1

2018

2017

190.565,16

178.111,26

190.002,70
82.645,44
82.645,44

177.408,19
82.645,44
82.645,44

94.762,75

70.224,57

12.594,51

24.538,18

562,46

703,07

12.666,67

0,00

12.666,67
12.666,67

IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

C)

58.750,56

PASIVO CORRIENTE

1. Provisiones a corto plazo
11. Deudas a corto plazo
1. Otras deudas a corto plazo
2. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones,
donaciones y legados

8.929,19

49.510,32
4.247,61
45.262,71

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Otros acreedores

9.240,24

8.929,19

9.240,24

8.929,19

261.982,39

187.040,45

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

En Zaragoza, a 12 de abril de 2019

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
PRESIDENTE: M CARMEN SACAClA ARAIZ
VICEPRESIDENTE: DAVID NAVARRO GOMEZ
SECRETARIA: ANA HERRERA MANZANO
TESORERA: PILAR CAROT ARGUETA
VOCAL: MANUEL CHECA ARANDA
VOCAL: JUAN C FIERRO BLASCO
VOCAL: J ALBERTO FORTEA PARRILLA
VOCAL: M ANGELES BARTOLOME COSTA
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL
EJERCICIO

2018
ASOCIACION
ASPANSOR ZARGOZA

NOTAS

EJERCICIO N

EJERCICIO N-1

2018

2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a)720- Cuotas de asociados y afiliados
b)721- Aportaciones de usuarios
c)722- Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d)740-Subvenciones imputadas al excedente del
ejercicio
e)747- Donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
3. Ayudas monetarias y otros **
4. Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. 70S-Otros ingresos de la actividad
8. 640-642 Gastos de personal *
9. Otros gastos de la actividad *
a) 621-623-625-628-629-Servicios exteriores
b) 631-Tributos
c) 655- Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones
por operaciones comerciales
10. 680-681 Amortización del inmovilizado *
11. 746- Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados a resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado **
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
14.0tros Resultados**

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12+14)
15. 769- Ingresos financieros
16. 669-Gastos financieros *
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros **
18. Diferencias de cambio **
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros **

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+19))

3

6
6

131.924,51
3.495,00
28.010,00

161.256,13
3.585,00
28.960,00

10

2.000,00

1.860,00

11

98.126,41

125.666,13

293,10

1.185,00

33.093,40
-120.422,51
-53.257,28
-53.156,36
-100,92

28.060,66
-123.935,49
-39.600,45
-39.535,92
-64,53

-864,66

-372,42

140,61

140,61

10
10

11

22.965,21

13.579,28

25.549,04

-803,37

-824,86

-803,37

-824,86

A.3)EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2)
20.

630- Impuestos sobre beneficios **

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(A.3 + 20)

12.775,91

24.724,18

-181,40

-186,00

12.594,51

24.538,18

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**

B.l) VARIACiÓN DEL PATRIMONIQ'NETO POa
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4)

¡

.'

..

>'

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
-140,61

-140,61

C.l) VARIACiÓN DEL PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(1+2+3+4)

-140,61

-140,61

O) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

-140,61

-140,61

12.453,90

24.397,57

1. 746-Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

H) OTRAS VARIACIONES

1) RESULTADO TOTAL, VARIACiÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
En Zaragoza, a 12 de Abril de 2019

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
PRESIDENTE: M CARMEN SACACIA ARAIZ
VICEPRESIDENTE: DAVID NAVARRO GOMEZ
SECRETARIA: ANA HERRERA MANZANO
TESORERA: PILAR CAROT ARGUETA
VOCAL: MANUEL CHECA ARAN DA
VOCAL: JUAN C FIERRO BLASCO
VOCAL: J ALBERTO FORTEA PARRILLA
VOCAL: M ANGELES BARTOLOME COSTA
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
- EJERCICIO 2018

FIRMAS

M~~

ASOCIACION: ASPANSOR

DAVID NAVARRO GOMEZ

,~

NIF G50073162

UNIDAD MONETARIA: EURO

1.-ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS SORDOS -ASPANSOR ZARAGOZA (en
adelante ASPANSOR) se constituyó como ASOCIACION el 22 de Junio de 1969.
Consta inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón con el número 01-Z-0249-1969. Con fecha 20 de
Septiembre de 2010 se declaró "asociación de utilidad pública" en el Registro de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Su C.I.F. es GS0073162.
Se rige por la "Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación", y sus correspondientes desarrollos reQlamentarios posteriores; y por
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sus Estatutos. Se encuentra acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos del
mecenazgo.
Durante el ejercicio 2018, su domicilio social y sus oficinas estaban ubicadas en
la calle Monasterio de Samos, 8 local 500013 Zaragoza
El ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus funciones
comprende Zaragoza y Provincia.
ASPANSOR se ha ido consolidando como referente del Movimiento Asociativo
de Familias, desarrollando una doble labor:
•

Actuar como representante del colectivo de padres de niños con sordera,
ante los organismos e instituciones públicas y privadas, relacionadas con
sus objetivos.

•

Ejecutar todas aquellas acciones que se consideren precisas para
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de quienes están
afectadas por una deficiencia de audición, creando y fomentando todo tipo
de actividades en beneficio de ellos, especialmente las de rehabilitación y
educación.

2.- BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas 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 Plan
General de Contabilidad de PYMESFL y el resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la Entidad, y del grado de cumplimiento
de sus actividades.
A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece
en:
-Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
-El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales
correspondientes: "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".
-Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus
normas complementarias.
-El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

La utilización de los principios obligatorios ha resultado ser suficiente.
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ASPECTOS CRíTICOS DE LA VALORACiÓN Y ESTIMACiÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa
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.
Las estimaciones y la hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la
experiencia histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en
cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales
representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no
determinables de una cuantía de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada.
Estas estimaciones y juicios se evalúan continuamente.
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza
de las estimaciones y supuestos en material y si el impacto sobre la posición
financiera o el rendimiento operativo es material.
Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Entidad
con la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su
mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales
acontecimientos futuros obliguen a la Entidad a modificarlas en los siguientes
ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá
prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de
resultados.
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por
la Entidad:
La vida útil de los activos materiales (véase Notas 4.a y 5).
Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (véase
Notas 4 y 6)
Reconocimiento de ingresos (véase Notas 4 y 10).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2018, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de
forma prospectiva.

COMPARACiÓN DE LA INFORMACiÓN
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de
las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes del ejercicio anterior, que
formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2017 aprobadas por la
Asamblea General en su reunión de fecha 29 de junio de 2018.
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ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos patrimoniales que con su importe estén registrados en
dos o más partidas del Balance.

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

I No hay cambios en criterios contables
CORRECCiÓN DE ERRORES
No se ha realizado la corrección de errores de ejercicios anteriores en el año
2018.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE
EXCEDENTE DEL E"'ERCICIO

fORMAN EL

La asociación ha obtenido ingresos en el año 2018 por una cuantía de
188.123,73 euros (189.457,40 en 2017) procedentes de:
-

Cuotas de socios y afiliados: 3.495,00 euros (3.585,00 en 2017);
Aportaciones de usuarios: 28.010,00 (28.960,00 en 2017);
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 2.000,00
euros (1.860,00 en 2017);
Donativos: 293,10 euros (1.185,00 en 2017)
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del
ejercicio: 98.126,41 euros (125.666,13 en 2017)
Subvenciones de capital; 140,61 euros (140,61 en 2017)
Ingresos por servicios diversos: 33.093,40 euros (28.060,66 en 2017)
Ingresos excepcionales: 22.965,21 euros (0,00 en 2017)
Otros ingresos financieros: 0,00 euros (0,00 en 2017).

El llevar a cabo los programas de la asociación ha generado los siguientes
gastos:

-

Gastos de Personal: 120.422,51 euros (123.935,49 en 2017);
Otros gastos de explotación: 53.257,28 euros (39.600,45 en 2017);
Amortización del Inmovilizado: 864,66 euros (372,42 en 2017).
Gastos Financieros: 803,37 euros (824,86 euros en 2017)
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INFORMACiÓN SOBRE
EXCEDENTE

LA

PROPUESTA

DE

APLICACiÓN

2018

Base de reparto

Saldo de Cuenta de P y G
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total.................

A Pérdidas
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente
A compensación de excedentes
neqativos de eiercicios futuros
Total.................

2017

12.594,51

24.538,18

12.594,51

24.538,18

2018

Distribución

DEL

12.594,51

2017

21.765,99
2.772,19

12.594,51

24.538,18

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN.
BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Entidad no dispone de bienes muebles o inmuebles integrantes del
Patrimonio Histórico, conforme a las condiciones establecidas al efecto por la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

INMOVILIZADO MATERIAL
Dentro del inmovilizado material se encuentran instalaciones técnicas,
maquinaria, mobiliario y equipos para procesos de información, todos ellos
valorados a su precio de adquisición. La dotación anual a la amortización se
calcula por el método lineal y de conformidad con los porcentajes máximos de
vida útil. La vida útil que se ha considerado para el inmovilizado material ha
sido máximo 10 años y mínimo 4 años.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos Financieros:
La entidad registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en
efectivo, un instrumento de patrimonio de otra entidad, o suponga un derecho
contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. Se
incluyen los siguientes:
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1. Activos financieros a coste amortizado:
Corresponde a créditos por la actividad propia, es decir, derechos de cobro
que se originan en el desarrollo de las actividades propias 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
reconoce el valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como ingreso financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio del coste amortizado.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que
estima que se va a generar, descontados el tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial. La reversión del deterioro tiene
como límite el valor en los libros del crédito que estaría reconocido en la fecha
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes:
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en
caja y bancos.
Los activos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su
vencimiento sea inferior o superior a doces meses respectivamente.
Se da de baja un activo financiero, o parte de este, cuando expiran los
derechos derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando
el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad del activo.
Fianzas constituidas:

Se valoran por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el
importe desembolsado se imputa a pérdidas y ganancias durante el periodo
que se preste el servicio.
Pasivos financieros:

La entidad registra como pasivo financiero aquel que supone para la empresa
una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente desfavorables. Se incluyen los siguientes:
1. Pasivos financieros a coste amortizado:
Son débitos por operaciones de actividades propias: se valoran por su valor
nominal. Los costes de transacción que le son directamente atribuibles, así
como las comisiones financieras cargadas por deudas con terceros se
registran en la cuenta de resultados. Los intereses devengados se contabilizan
en la cuenta de resultados. Los débitos con vencimiento no superior a un año
continúan valorándose por su valor nominal.
Los pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su
vencimiento sea inferior o superior a doce meses respectivamente.
Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La
diferencia entre el valor en los libros del pasivo financiero v la contraprestación

10

pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
tiene lugar.

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente del ejercicio,
calculado de acuerdo con las normas fiscales vigentes. La entidad se
encuentra acogida al régimen fiscal especial establecido en la "Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos al mecenazgo".
Se contabiliza el gasto por el impuesto sobre sociedades aplicando los criterios
contenidos en el Plan General de Contabilidad de PYMESFL. A tal efecto, para
determinar el impuesto corriente, el resultado contable se reduce en el importe
de los resultados procedentes de las actividades exentas. Para el cálculo del
impuesto sobre sociedades se han tenido en cuenta las exenciones
contempladas en los artículos 18 y siguientes de la "Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales del mecenazgo"

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y
servicios que representan y con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos por entrega de bienes o prestación de servicios se valoran por el
importe acordado.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingreso en el período al
que corresponden. 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, se realizan las periodificaciones necesarias.

CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACiÓN DE LOS

GASTOS DE PERSONAL
La Asociación registra los gastos de personal mensualmente. Las pagas
extraordinarias son prorrateadas, en la mayoría de los casos, cada mes
proporcionalmente a la duración de cada contrato de trabajo. Las cargas
sociales se devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido.
Los gastos de formación se registran en el momento de su compromiso.
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el ejercicio 2018, se han contabilizado como ingreso aquellas subvenciones
concedidas en ejercicios anteriores y contabilizadas en el patrimonio neto de
la entidad por estar pendientes a esa fecha del cumplimiento de los requisitos
exigidos.
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Además, se han contabilizado como ingresos las subvenciones recibidas para
financiar las operaciones corrientes y que ya se han cumplido los requisitos de
la concesión, durante el ejercicio 2018.
En ambas situaciones con cargo a cuentas del subgrupo 47 ó 57.

CRITERIOS EMPLEADOS EN
VINCULADAS

TRANSACCIONES ENTRE PARTES

I No existen.

5.-INMOVlLIZADO MATERIAL
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS AÑO 2018
Denom ¡nación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Saldo Final

Salidas

Aplicaciones
Informáticas

835,89

0,00

0,00

835,89

Instalaciones
Técnicas

1.894,00

0,00

0,00

1.894,00

Maquinaria

1.240,03

877,99

0,00

2.118,02

Mobiliario

2.488,04

2.889,91

0,00

5.377,95

Equipos
para
procesos
de
información

9.972,75

0,00

0,00

9.972,75

Total...

16.430,71

3.767,90

0,00

20.198,61

Las principales adquisiciones del ejercIcIo 2018 se han correspondido a la
compra de mobiliario para el nuevo local.

AMORTIZACIONES AÑO 2018
Denominación
del Bien

Saldo Inicial i!

Entradas

Salidas

Saldo Final

Aplicaciones
Informáticas

835,89

0,00

0,00

835,89

Instalaciones
Técnicas

1.894,00

0,00

0,00

1.894,00

Maquinaria

1.008,35

296,73

0,00

1.305,08

Mobiliario

1.159.93

531,29

0,00

1.691,22

Equipos para
procesos
de
información

9.862,81

36,64

0,00

9.899,45

Totales

14.760,98

864,66

0,00

15.625,64
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ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS AÑO 2017
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Aplicaciones
Informáticas

835,89

0,00

0,00

835,89

Instalaciones
Técnicas

1.894,00

0,00

0,00

1.894,00

931,13

308,90

0,00

1.240,03

Mobiliario

2.488,04

0,00

0,00

2.488,04

Equipos
para
procesos
de
información

9.826,18

146,57

0,00

9.972,75

Total...

15.975,24

455,47

0,00

16.430,71

Maquinaria

AMORTIZACIONES AÑO 2017
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Aplicaciones
Informáticas

835,89

835,89

Instalaciones
Técnicas

1.894,00

1.894,00

Maquinaria

931,13

77,22

1.008,35

Mobiliario

901,38

258,55

1.159,93

Equipos para
procesos
de
información

9.826,16

36,65

9.862,81

Totales

14.388,56

372,42

14.760,98

6.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LAACTMDAD PROPIA.
AÑO 2018
Denominación de
la cuenta

Saldo Inicial

Usuarios Deudores

6.356,51

22.830,00

23.340,00

5.846,51

0,00

3.495,00

3.495,00

0,00

6.356,51

26.325,00

26.835,00

5.846,51

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total...

Entradas
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Salidas

Saldo Final

AÑO 2017
Denominación de la
cuenta

Entradas

Saldo Inicial

Usuarios Deudores

Saldo Final

12.436,51

25.540,00

31.620,00

6.356,51

0,00

5.445,00

5.445,00

0,00

12.436,51

29.851,00

31.620,00

6.356,61

Afiliados y otros deudores
de la actividad propia

Total...

Salidas

Análisis del movimiento de activos no corrientes durante los ejercicios 2018 y
2017 (Euros):

AÑO 2018
Denominación de la
cuenta
Inversiones financieras
largo plazo (Fianzas)

Entradas

Saldo Inicial

Salidas

Saldo Final

a

735,86

1.700,00

661,00

1.774,86

Total...

735,86

1.700,00

661,00

1.774,86

AÑO 2017
Denominación de la
cuenta
Inversiones financieras
largo plazo (Fianzas)

Entradas

Saldo Inicial

Salidas

Saldo Final

a

735,86

0,00

0,00

735,86

Total...

735,86

0,00

0,00

735,86

7.- PASIVOS FINANCIEROS
La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros,
es la siguiente (Euros):
La totalidad de los pasivos financieros de la entidad al cierre de los ejercicios
2018 y 2017, tienen el vencimiento en el ejercicio siguiente.
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8.- FONDOS PROPIOS
Denominación de la h
cuenta

Entradas

Saldo Inicial

Salidas

Saldo Final

82.645,44

0,00

0,00

82.645,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentes de ejercicios
anteriores

70.224,57

24.538,18

0,00

94.762,75

Excedente del ejercicio

24.538,18

12.594,51

24.538,18

12.594.51

177.408,19

37.132,69

24.538,18

190.002,70

Fondo social
ReseNas estatutarias

Total...

El Fondo Social de la Entidad está integrado por los beneficios y pérdidas
generados en los ejercicios 2001 a 2008.

9.- SITUACION FISCAL
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación, al tener la condición de Asociación de Utilidad Pública, tributa bajo el
régimen contemplado en el Título 1I de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, para
entidades sin fines lucrativos, en virtud de la cual está exenta de tributo por el
Impuesto de Sociedades. Debido a esto las rentas derivadas de la actividad normal
de la entidad están exentas.
Los ingresos y excedentes incorporados a la base imponible del impuesto de
sociedades durante el ejercicio 2018 y 2017 se detallan a continuación (Euros), así
como sus artículos de exención de la Ley 49/2002
La asociación ha obtenido ingresos en el año 2018 por una cuantía de 188.123,73
euros (189.457,40 en 2017) procedentes de:
-Cuotas de socios y afiliados: 3.495 euros (3.585 en 2017); arto 6.1.b
-Aportaciones de usuarios: 28.010 euros (28.960 en 2017); arto 6.1.b
-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 2.000 euros (1.860 en
2017); arto 6.1.a
-Donativos: 293,10 euros (1.185 en 2017); arto 6.1.a
-Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio: 98.126,41
euros (125.666,13 en 2017); arto 6.1.c
-Subvenciones de capital: 140,61 euros (140,61 en 2017); arto 6.1.c
-Ingresos por servicios diversos: 33.093,40 euros (28.060,66 en 2017); arto 7.3
-Ingresos excepcionales: 22.965,21 euros (0,00 en 2017); arto 6.4
-Otros ingresos financieros: 0,00 (0,00 en 2017); art.6.2

lS

Apartados de la memoria relativos a la información exigida por la legislación
fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos:
La información exigida pro el artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
"régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo" para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos
de la citada Ley se incluyen en los siguientes apartados de esta memoria:
Requisitos arto 3 Ley 49/2002 Apartado art.3
Fines de interés general

Nota Memoria
1

70% Rentas destinadas a fines
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No desarrollo explotaciones económicas ajenas

9

Junta Directiva no beneficiarios ni destinatarios

14.b

Cargos gratuitos de miembros Junta

14.b

Destino de patrimonio en caso de disolución

9

Inscripción en el registro correspondiente

1

Cumplimiento de las obligaciones contables previstas

9

Cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas

9

Elaboración memoria económica anual

9

Tal y como se indica en el artículo 45 de los estatutos de la Asociación, en caso de
disolverse, la Asamblea General que acuerde la disolución, nombrará una Comisión
Liquidadora, compuesta por 3 miembros extraídos de la Junta Directiva, la cual se
hará cargo de los fondos que existan. Una vez satisfechas las obligaciones sociales
frente a los/las socios/as y frente a terceras personas, el patrimonio social sobrante,
si lo hubiere, se destinará a otra entidad sin ánimo de lucro, en la Comunidad
Autónoma de Aragón, que se dedique a la realización de fines análogos a los de esta
Asociación, contenidos en los presentes estatutos.
Con fecha 27 de julio 2018, la entidad presentó ante el Registro de Asociaciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón el informe de auditoría y cuentas anuales del
ejercicio 2017.
El gasto por impuesto sobre beneficios corriente del ejercicio 2018 ha ascendido
181,40 euros.
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10.-INGRESOS y GASTOS.
AÑO 2018
Gastos

Partida
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles

120.422,51

Gastos de personal
Sueldos

91.546,77

Cargas sociales

28.875,74

Otros gastos de explotación

53.257,28
Arrendamientos

13.112,58

Servicios de Profesionales Independientes

10.285,05

Primas de Seguros

964,96

Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas

2.050,95

Suministros

3.843,39

Otros Servicios

22.899,43

Pérdidas de créditos derivados de la actividad
Otros gastos de gestión corriente

Promociones, patrocinios
captación de recuros)

y

100,92

Total...

173.679,79

Partida

Ingresos

colaboraciones

(promociones

para

2.000,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Total...

2.000,00

Partida

Gastos

AÑO 2017
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Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación de existencias de productos terminados y en curso
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles

123.935,49

Gastos de personal
Sueldos

93.802,94

Cargas sociales

30.132,55

39.600,45

Otros gastos de explotación
Arrendamientos

10.794,48

Servicios de Profesionales Independientes

12.304,70

Primas de Seguros

1.115,69

Suministros

3.387,70

Otros Servicios

11.933,35

Pérdidas de créditos derivados de la actividad
Otros gastos de gestión corriente

Promociones, patrocinios y
captación de recursos)

64,53

TotaL ..

163.535,94

Partida

Ingresos

colaboraciones

(colaboraciones

para

1.860,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su activo
1.860,00

Total...
Detalle del epígrafe de "Otros resultados" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Indemnizaciones por siniestros

22.965,21

0,00

Total

22.965,21

0,00
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11.-SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Detalle de las subvenciones de capital y de explotación imputadas al resultado del ejercicio 2018:
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del eiercicio

Total
imputado a
resultados

Entidad concedente

Año de
concesi6n

Periodo de
aplicaci6n

Ayuntamiento de
Zaragoza
(Serv.Juventud)

2018

2018

1.862,98

1.862,98

1.862,98

Ayuntamiento de
Zaragoza (Entidades
Ciudadanas)

2018

2018

500,00

500,00

500,00

Ayuntamiento de
Zaragoza (Acci6n
Social)

2018

2018

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2018

2018-2019

40.856,31

20.926,93

20.926,93

2018

2018

22.000,00

22.000,00

22.000,00

2018

2019-2020

38.000,00

2018

2018

2.240,00

2.240,00

2.240,00

2018

2018

1.050,00

1.050,00

1.050,00

2018

2018

33.126,50

33.126,50

33.126,50

2018

2018

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2018

2018

420,00

420,00

420,00

2013

2018

25.000,00

140,61

24.437,54

2018

2018

293,10

293,10

293,10

98.560,12

122.857,05

Gobierno de Arag6n
(IASS)
Fundaci6n Once
Fundación ONCE POI SES
Gobierno de Arag6n
(Sanidad)
Gobierno de Arag6n
(Familias)
FAAPAS
(Federación
Autonómica)
Diputaci6n
Provincial de
ZaraQoza
Fundación Tripartita
Inditex
Donaciones

Importe
concedido

Imputado al
resultado del
ejercicio

19.929,38

38.000,00

24.296,93

24.296,93

181.348,89

Totales...

Pendiente
Pendiente de
imputar a
de imputar a
resultados
resultados
(reintegrable)
(no
reinteurable)

562,46

562,46

Detalle de las subvenciones de capital y de explotación imputadas al resultado del ejercicio 2017:
Imputado a
resultados
hasta comienzo
del ejercicio

Imputado al
resultado del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente
de imputar
a resultados

Entidad
concedente

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Ayuntamiento de
Zaragoza
(Serv.Juventud)

2017

2017

2.700,00

2.700,00

2.700,00

0,00

Ayuntamiento de
Zaragoza
(Entidades
Ciudadanas)

2017

2017

520,00

520,00

520,00

0,00

Ayuntamiento de
Zaragoza (Acción
Social)

2017

2017

4.800,00

4.800,00

4.800,00

0,00

Ayuntamiento de
Zaragoza
(Zaragoza
Cultural)

2017

2017

1.809,34

1.809,34

1.809,34

0,00

Gobierno de
Arag6n (IASS)

2017

2017

28.743,20

28.743,20

28.743,20

0,00

2017

2017

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

2017

2017

2.080,00

2.080,00

2.080,00

0,00

Fundación Once
Gobierno de
Araaón (Sanidad)

Importe
concedido
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57.929,38

Gobierno de
Araaón (Familias)
Fiapas (Confed.
Española de
Familias
P.Sordas)
Diputación
Provincial de
Zaraaoza
Obra Social
Ibercaia
Obra Social La
Caixa
Fundación
Tripartita
Inditex
Donaciones

2017

2017

3.620,00

3.620,00

3.620,00

0,00

2017

2017

31.508,15

31.508,15

31.508,15

0,00

2017

2017

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

2017

2017

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

2017

2017

22.800,00

22.800,00

22.800,00

0,00

2017

2017

585,44

585,44

585,44

0,00

2013

2017

25.000,00

140,61

140,61

703.07

2017

2017

1.185,00

1.185,00

1.185,00

0,00

126,991,74

126.991,74

703,07

24.156,32

24.156,32

151.851,13

Totales...

12.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACiÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACiÓN.
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
ACTIVIDADES REALIZADAS

12.1 Identificación de la actividad.
Denominación
actividad

de

ATENCION y APOYO A FAMILIAS Y AL PROPIO
AFECTADO

la

Tipo de Actividad

ACTIVIDAD PROPIA

Lugar de desarrollo de la SEDE DE LA ENTIDAD. CI MONASTERIO DE SAMOS,
,tél ~~.•. ",;r. .". 8 LOCAL 50013 ZARAGOZA
af:tiv4a~i
W"

111

Descripción detallada de la actividad.
Atención directa a familias y propio afectado. Preparación y Ejecución de actividades
orientadas al intercambio y acercamiento entre familias, como actividades lúdicas
rehabilitadoras en grupo.
Esta actividad contempla todos aquellos momentos en que los padres deben tomar
decisiones respecto a sus hijos con sordera, proporcionándoles la autoayuda y el apoyo
interfamiliar y emocional que sólo es posible prestar entre familias, y por otro lado ofrece
la atención que necesitan las personas sordas a lo largo de todo su desarrollo evolutivo,
con el fin de que desarrollen todas sus capacidades personales, comunicativas y de
aprendizaje, que aseguren su integración familiar, educativa, social y laboral.

Rcursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
,. 't,
'4"':' ,i'"
Personal asalariado

' 'Número W

'iW

"

"

""¡..",,w.

'1" ."

,'16" ¿."

4

Personal con contrato de servicios

20

'"

,"

." .""''''.1t

N°.,g¡ lioras I año'~",
"

2.645,60

'c

I Personal voluntario

I

3

30

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas jurídicas

Recursos económicos empleados en la actividad

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

35.000,00

36.940,56

Otros gastos de la actividad

10.000,00

9.479,16

Amortización de inmovilizado

130,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

Impuesto sobre beneficios

SUQtotal'gastos
~.'~

,

Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

21

de

Objetivos e indicadores de la actividad

Total
Total
Total
Total

de familias atendidas: 125-.
de solicitudes individuales de atención: 352,00.
familias registradas en el servicio por primera vez: 12.
de gestiones (en curso y finalizadas) para resolución de demandas individuales:
352
Grado de Satisfacción Usuarios: >80%

14.2 Identificación de la actividad.
Degominación de la
actividad

REHABILlTACION y AUTONOMIA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Tipo de Actividad

ACTIVI DAD PROPIA

lO

Lugar de desarrollo de la
actividad

SEDE DE LA ENTIDAD. CI MONASTERIO DE SAMOS,
8 LOCAL 50013 ZARAGOZA

Descripción detallada de la actividad.
Esta actividad tiene por objeto facilitar a las personas sordas el acceso a la
información auditiva y a la lengua oral (hablada y escrita), como elemento clave para
la eliminación de las barreras de comunicación. Las intervenciones logopedicas se
realizan en sesiones de 30, 45 o 60 minutos, de manera individual o grupal.
Analizando cada caso y en función de sus necesidades de cada momento del
beneficiario, se decide el número de sesiones semanales y la duración de las mismas,
así como su realización de manera individual o en grupo, o bien si se considera
adecuado se alternan estas dos modalidades. Además la integración del niño sordo
requiere la presencia de un maestro especializado para favorecer el progreso del niño
y su aprendizaje. Los docentes de la asociación elaboran un programa de intervención
para cada caso, que realiza un seguimiento previo, durante y al finalizar el curso
escolar para intercambiar información y controlar el plan de trabajo elaborado para
cada alumno desde la asociación, con el fin de apoyar el aprendizaje de los
contenidos curriculares.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

N° de horas laño

Personal asalariado

5

2.658,91

2

20

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo
Personas físicas

"

Personas jurídicas

22

Previsto

Realizado

50

54

Recursos económicos empleados en la actividad
~

III

Gastos/Inversiones

:f'!

Importe

lO

Previsto

Realizado

Gastos de personal

55.000,00

42.151,08

Otros gastos de la actividad

15.000,00

26.588,12

..

Gastos por ayudas y otros
d) Ayudas monetarias
e)
f)

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos

Amortización de inmovilizado

443,36

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
Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos

70:000,00

69.182,56 .

'"

+.

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
,;

Subtotal Recursos
TOTAL

01

70.000,00

"
69.182,56

ObJetiVOS e indicadores de la actividad
Se han prestado 3.080,00.- servicios de intervención logopédica individual y/o grupal,
beneficiándose 54 personas.
Grado de satisfacción usuarios. >75%
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T

14.3 Identificación de la actividad.
REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO
ACTIVIDAD PROPIA
SEDE DE LA ENTIDAD. CI MONASTERIO DE SAMOS,
8 LOCAL 50013 ZARAGOZA

Descripción detallada de la actividad.
La integración del niño sordo requiere la presencia de un maestro especializado para
favorecer el progreso del niño y su aprendizaje. Los docentes de la asociación elaboran
un programa de intervención para cada caso, que realiza un seguimiento previo, durante
y al finalizar el curso escolar para intercambiar información y controlar el plan de trabajo
elaborado para cada alumno desde la asociación, con el fin de apoyar el aprendizaje de
los contenidos curriculares.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas jurídicas

24

20

Recursos económicos empleados en la actividad
1Ii''?li

,~<

,!;

,

Gastos por ayudas y otros
g)

1I

•

Gastos/Inversiones

Ayudas monetarias

, '"

Import¡1,

"

,@

\Irie~;sto

4k

;iilliRlea rzad()ii)~',
I
;1' :id~

h) Ayudas no monetarias
i)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

20.000,00

21.038,26

5.000,00

4.908,07

Otros gastos de la actividad

129,18

Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

25.000,00

26.075,51

25.000,00

26.075,51

Bienes

(excepto

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos"

TOTAL

Objetivos e indicadores de la actividad
Se han prestado 1.652 servicios de apoyo y refuerzo educativo, individual y/o grupal,
beneficiándose 25 alumnos y sus familias.
Grado de Satisfacción Usuarios: >78%
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14.4 Identificación de la actividad.
INTEGRACiÓN SOCIOLABORAL
ACTIVI DAD PROPIA
SEDE DE LA ENTIDAD. CI MONASTERIO DE SAMOS,
8 LOCAL 50013 ZARAGOZA

Descripción detallada de la actividad.
Esta actividad tiene por objeto crear un Servicio de Asesoramiento para el Acceso al
Empleo de Jóvenes Sordos en la asociación, como recurso de ayuda y
acompañamiento en el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales
que sitúen a la persona beneficiaria, en una posición favorable ante el empleo y
posibiliten el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo. Desde este Servicio
se ofrecerá una atención especializada y de calidad a los usuarios, y se proporcionará
información actualizada y acorde a la evolución de los distintos ámbitos laborales.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2

12

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas

15

Personas jurídicas
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20

Recursos económicos empleados en la actividad

G~i1~snnversi~::"

¡¡¡¡¡i!',

:~i! ¡'ti!

,'¡~

iN

Importe

;f,~

'oc

~ti'fis~o
I¡IM

¡¡¡11%~1~¡1~e¡t'iza~~

Gastos de personal

5,500,00

7.238,92

Otros gastos de la actividad

1.500,00

2.754,67

'Ji

'i¡;~"n",,,~

Gastos por ayudas y otros
j)

Ayudas monetarias

k)

Ayudas no monetarias

1)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

ti

Variación de existencias de productos terminados yen
curso de fabricación
Aprovisionamientos

49,72

Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

7.~00,00

10.043,31

7.000,00

10.043,31

Bienes

(excepto

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos

TOTAL

Objetivos e indicadores de la actividad
Información del servicio. Conocer y analizar el perfil de los jóvenes sordos beneficiarios
de la actividad, Informar y orientar sobre alternativas de formación y empleo. Formar a
los usuarios en la adquisición de habilidades. Colaborar con las familias. Coordinación
con otros agentes implicados. Localización y ofertas de puestos de trabajo. Seguimiento.
Beneficiarios del proyecto: 20 jóvenes con discapacidad auditiva demandantes de
empleo.
Grado de Satisfacción Usuarios: >75%
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14.5 Identificación de la actividad.
Denominación
actividad

de

Tipo de Actividad *

la

OCIO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
ACTIVIDAD PROPIA

Lugar de desarrollo de la. SEDE DE LA ENTIDAD. CI MONASTERIO DE SAMOS,
actividad
8 LOCAL 50013 ZARAGOZA

Descripción detallada de la actividad.
Desde esta actividad se intenta promover la utilización y mejorar el disfrute del ocio
comunitario entre las personas con discapacidad auditiva, partiendo de las
necesidades personales individuales, mediante el diseño de estrategias orientadas a
desarrollar habilidades personales, sociales y culturales, respondiendo a las
dificultades que un porcentaje significativo de personas con sordera, tienen para
descubrir sus propios intereses y participar del ocio que ofrece su entorno (motivado
en la mayoría de los casos por las condiciones de accesibilidad), lo que les impide
usar el tiempo libre de una forma satisfactoria.
Esta actividad se guiará por tres principios básicos: 1) Orientación Individual: Se
apoyará a cada beneficiario para que exprese lo que le gusta y elija lo que quiere
hacer en su tiempo libre. 2) Normalización: Se ayudará al beneficiario para estar en
los mismos sitios que el resto de los ciudadanos, participando de la misma manera y
utilizando los mismo servicios y recursos. 3) Inclusión Social: Como guía de nuestras
actitudes y acciones, cuyo fin es que la persona con discapacidad auditiva forme parte
activa de la sociedad, ejerciendo sus derechos y deberes y participando en el entorno
en iQualdad de condiciones.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

:

l~~ii

Núm~ro

Personal asalariado

E

"

N° de horas laño

5

604,66

3

35

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
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Previsto

Realizado

15

15

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos por ayudas y otros
m) Ayudas monetarias
n)

Ayudas no monetarias

o)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados yen
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

6.000,00

8.798,61

Otros gastos de la actividad

4.000,00

6.281,61

Amortización de inmovilizado

75,05

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro
y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios

"~'s
i~
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Objetivos e indicadores de la actividad
Sensibilizar y motivar a los participantes para la utilización de un ocio creativo teniendo
en cuenta sus capacidades, el momento vital en el que se encuentran y respetando el
ritmo de cada uno de ellos.
Sensibilizar sobre la discapacidad auditiva y fomentar la accesibilidad para las personas
sordas, en los servicios y espacios de la comunidad que ofrezcan recursos de ocio.
Beneficiarios del proyecto: 15 personas con discapacidad auditiva.
Grado de Satisfacción Usuarios: >85%
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14.6 Identificación de la actividad.
Denominación
actividad

de

Tipo de Actividad

*

la

MANTENIMIENTO MOVIMIENTO ASOCIATIVO

a

Lugar de desarrollo de la
actividad

ACTIVIDAD PROPIA
SEDE DE LA ENTIDAD. CI MONASTERIO DE SAMOS,
8 LOCAL 50013 ZARAGOZA

Descripción detallada de la actividad.
Uno de los objetivos de la entidad, es fomentar el asociacionismo de las personas con
discapacidad auditiva, como instrumento de cambio de su situación social. Aspansor
participa activamente con la federación autonómica (FAAPAS) y confederación
nacional (FIAPAS) a las que pertenece en la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad auditiva. Entre sus acciones están:
•
•
•
•
•
•

divulgar la realidad de las personas sordas a través de charlas, conferencias,
cursos y similares,
coordinar los recursos existentes para las personas sordas
aglutinar a familias, personas, organizaciones y entidades afines
promover la participación del colectivo en el ámbito social
ser interlocutor ante las distintas instituciones públicas y privadas
impulsar acciones generales que completen lo servicios y prestaciones

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado

Número

N° de horas laño

3

261,60

4

40

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo

Previsto

Personas físicas

150

Personas jurídicas

30

Realizado,

142

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos por ayudas y otros
p)

Ayudas monetarias

q) Ayudas no monetarias
r)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

3.000,00

4.255,08

Otros gastos de la actividad

2.000,00

3.245,65

Amortización de inmovilizado

37,35

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones
financieros

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Objetivos e indicadores de la actividad
A pesar que el término medio de socios se ha mantenido durante el ejercicio, al final el
movimiento de altas y bajas ha dado positivo en 16.
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RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.

Gastos por ayudas y otros
a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del
ór ano de obierno
Variación de existencias de productos
terminados yen curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado

36.940,56

42.151,08

21.038,26

7.238,92

8.798,61

4.255,08

120.422,51

120.422,51

9.479,16

26.588,12

4.908,07

2.754,67

6.281,61

3.245,65

53.257,28

53.257,28

130,00

443,36

129,18

49,72

75,05

37,35

864,66

864,66

Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
instrumentos financieros

803,37

803,37

181,40

181,40

en

Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios

Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones
Histórico

Bienes

Patrimonio

Cancelación deuda no comercial
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RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

26.500,00

35.093,40

50.000,00

42.999,91

60.000,00

55.267,11

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector publico
Contratos del sector publico
Subvenciones del sector privado
Aportaciones privadas (donaciones y legados)

293,10

Cuotas de asociados y afiliados
Cuotas de usuarios

3.500,00

3.495,00

29.700,00

28.010,00

300,00

22.965,21

Otros tipos de ingresos

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
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APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar

Importe
-2.612,19

Recursos
destinados a
fines (gastos
+
inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

2014

2015

2016

2017

2018

Importe
pendiente

%

-2.612,19

-2.612,19

100,00

-2.612,19

1.765,46

146.109,18

147.874,64

146.109,18

98,81

146.109,18

7.135,58

148.174.76

155.310,34

147.707,67

95,10

147.830,54

24.538,18

163.843,83

188.382,01

164.067,49

87,09

164.067,49

12.594,51

172.493,50

185.088,01

175.537,35

94,84

175.537,35

43.421,54

630.621,27

674.042,81

630.815,46

630.938,33

34

-2.612,19

0,00

AJUSTES POSITIVOS

Todos los gastos excepto: Financieros, bancarios, publicitarios, tributarios, excepcionales e
incobrables
Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia

864,66

Dotación a la amortización

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE

1.

2.

Gastos en cumplimiento de fines

171.628,84

Inversiones en cumplimiento de fines
(2.1 + 2.2).

2.1.

Realizadas en el ejercicio

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

3.767,90

140,61

3.767,90
140,61

a). deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores
b).
imputación
de
subvenciones,
donaciones
y
legados
de
capital
procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 +2)

175.537,35
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deuda

14..QPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
a)
Retribuciones devengadas por el personal de alta dirección durante los
ejercicios 2018 y 2017 (Euros):
A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal de
alta dirección" a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Entidad, de
forma directa o indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena
responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas de los titulares
jurídicos de la Entidad o de los órganos superiores de gobierno y administración que
representan a dichos titulares.
Por todo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo, además de
por los miembros de la Junta Directiva, por la Directora de la misma, contratada para
las funciones de dirección y la ejecución de otras actividades en los diferentes
proyectos que son llevados a cabo en la entidad. El total de retribuciones devengadas
a esta persona en el ejercicio 2017 fue de 24.604, 17€ Y en el ejercicio 2018 ha sido
de 24.601 ,92€.
b)
Retribuciones devengadas por los miembros de la Junta Directiva durante los
ejercicios 2018 y 2017 (Euros):
Durante los ejercicios 2018 y 2017, los miembros de la Junta Directiva no han
percibido retribución alguna por ningún concepto, así como no han recibido anticipos
ni créditos de la Entidad. No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros
de vida a favor de los miembros de la Junta Directiva.

15..QTRA INFORMACiÓN.
a) Miembros de la Junta Directiva al cierre del ejercIcIo 2018 y cambios
producidos en el mismo durante los ejercicios 2018 y 2017:
Ejercicio 2018
NOMBRE

CARGO

Ma . Carmen Sacacia Araiz

Presidente

David Navarro Gómez

Vicepresidente

Ana Herrera Manzano

Secretaria

Pilar Carot Argueta

Tesorera

Manuela Checa Aranda

Vocal

Juan Fierro Blasco

Vocal

J. Alberto Fortea Parrilla

Vocal

M. Angeles Bartolomé Costa

Vocal
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Ejercicio 2017

NOMBRE
a

CARGO

M . Carmen Sacacia Araiz

Presidente

David Navarro Gómez

Vicepresidente

Ana Herrera Manzano

Secretaria

Pilar Carot Argueta

Tesorera

Manuela Checa Aranda

Vocal

Juan Fierro Blasco

Vocal

J. Alberto Fortea Parrilla
M. Angeles Bartolomé Costa

Vocal
Vocal

b) Número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2018 y
2017 expresado por categorías:
Ejercicio 2018
CATEGORíA
Trabajador Social
Logopeda
Maestra
Limpieza
Directora
TOTALES

2018
0,78
1,00
1,78
0,11
1,00
4,67

Ejercicio 2017
CATEGORíA
Trabajador Social
Logopeda
Maestra
Limpieza
Directora
TOTALES

2017
0,78
1,81
1,14
0,10
1,00
4,83

Ninguna de las personas empleadas en el curso de los ejercicios 2018 y 2017 posee
un % de discapacidad superior o igual al 33%.
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c) Distribución del personal de la entidad, al término de los ejercicios 2018 y
2017, por categorías y sexos:

Ejercicio 2018:
Trabajador Social
Logopeda
Maestra
Limpieza
Directora
Junta Directiva

TOTALES
Ejercicio 2017:
Trabajador Social
Logopeda
Maestra
Limpieza
Directora
Junta Directiva

TOTALES

Hombre

Mujer
1
1
2
1
1

3

5

3

11

Hombre

3
3

Mujer
1
2
2
1
1
5
12

d) Código de conducta:
No se ha elaborado un Código de Conducta tal y como se indica en la "Resolución de
19 de diciembre de 2003, del Banco de España, por la que se hace público el acuerdo
del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de
Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones
financieras temporales (BOE de 8 de enero de 2004)" debido a que la Entidad no ha
realizado inversiones financieras temporales durante los ejercicios 2018 y 2017, ni en
ejercicios anteriores.
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u
órgano de representación de la entidad

La Junta Directiva de la ASOCIACiÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE
ZARAGOZA (ASPANSOR ZARAGOZA) con fecha 12 de abril de 2019 y en
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación procede a formular las cuentas
anuales, del ejercicio comprendido entre el1 de enero de 2018 y el31 de diciembre
de 2018, constituidos por los documentos anexos que, junto con este escrito, se
numeran correlativamente de la página 1 a la 39.
a) Balance de PYMESFL al 31 de diciembre de 2018.
b) Cuenta de Resultados de PYMESFL del ejercicio 2018.
c) Memoria de PYMESFL del ejercicio 2018.

En Zaragoza, a 12 de abril de 2019

Nombre y Apellidos
M. CARMEN SACACIA
ARAIZ
DNI29090033R

Cargo
PRESIDENTE

DAVID NAVARRO GOMEZ VICEPRESIDENTE
29108499K
ANA HERRERA
MANZANO
25170799J

SECRETARIA

PILAR CAROT ARGUETA
25160929X

TESORERA

MANUELA CHECA
ARANDA
16809191D

VOCAL

JUAN FIERRO BLASCO
25157114J

VOCAL

J.ALBERTO FORTEA
PARRILLA
25160466F

VOCAL

M.ANGELES BARTOLOME
COSTA
VOCAL
33914141C
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Firma

