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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  y otras Demenencias 
Miguel Hernández, fue creada en Orihuela el 28 de noviembre de 1999, se 
encuntra registrada con el número 7118 en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Valenciana. 
Declarada de Utilidad Pública en virtud de la Ley Orgáncia 1/2002 de fecha 22 
de marzo de 2002 por el Ministerio del Interior  con fecha 02 de marzo de 
2011. 
Los fines sociales recogidos en los Estatutos de la Asociación son: 

•Mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias, 
así como la de sus familiares afectados. 

•Informar, apoyar, asesorar social, psicologicamente y juridicamente a la 
familia sobre temas que le preocupan, evolución de la enfermedad, de sus 
fases y sus comportamientos típicos, temas jurídicos y recursos disponibles 
tanto públicos como privados. 

•Difundir y divulgar el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer , otras 
demencias y su problemática mediante actividades de sensibilización social. 

•Realizar programas de intervención psico-social. 

•Representar los intereses de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y 
de sus familiares ante la administración pública y otras instituciones. 

•Estimular y divulgar la investigación cientifica y los nuevos avances de la 
enfermedad. 

•Edición de boletines informativos, revistas, artículos sobre los diferentes 
aspectos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. 

•Recogida de materiales donados y entrega de los mismos a familiares 
necesitados. 

•Reivindicar unidades específicas de la enfermedad de Alzheimer en 
residencias, geriatricos y hospitales. 
•Creación de un centro de Día de carácter comarcal para la atención de 
enfermos de Alzheimer y otras demencias. 
 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
2.1 IMAGEN FIEL 

Las presentes Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros 
contables de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias Miguel Hernández. Se presentan de acuerdo con las normas del 
Plan General de Contabilidad para entidades sin ánimo de lucro publicado en 
la disposición 3781 B.O.E de 10 de abril de 2013. 
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La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
Miguel Hernández, estima que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en el 
ejercicio 2018, de conformidad con las disposiciones legales en vigor y con las 
aclaraciones, 
 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. La Asociación ha 
formulado estas cuentas anuales teniendo en cuenta la totalidad de los 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable 
que siendo obligatorio, no se haya realizado. 
 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado 
estimaciones realizadas por la Junta Directiva de la Asociación para valorar 
algunos activos-pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas.  
 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance 
de situación, la de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las 
cifras del ejercicio 2018, las del ejercicio 2017 
 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en su correspondiente 
partida del balance 
 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han aplicado cambios contables distintos a los que se describen en el 
Plan de Cotabilidad que afecta a Entidades sin Ánimo de Lucro. 
 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se aprecian . 
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3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

Las fuentes de financiación de la Asociación son principalmente subvenciones  
que se reciben de las Administraciones públicas y los ingresos generados por 
la Asociación. En este ejercicio las subvenciones a programas provenientes de 
la Administración y asociaciones como FEVAFA han supuesto el de los 
ingresos totales de la Asociación. Los ingresos generados por la Asociación 
vía aportación de usuarios, cuotas de socios y patrocinadores y colaboradores 
ha supuesto el   de los ingresos totales. Hemos obtenido un excedente 
negativo (déficit) de 2644,88€ 
 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  -2644,88 
Remanente  
Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre 
disposición  

Total .................  -2644,88 

 

Distribución Importe 
A fondo social   
A reservas especiales   
A reservas voluntarias  127593,58 
A…………………  
A compensación de excedentes  
negativos de ejercicios anteriores -2644,88 

Total .................  124948,70 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existe información sobre las limitaciones para la aplicación de los 
excedentes de acuerdo con las disposiciones legales 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

En esta partida la Asociación registra el valor  de las aplicaciones informáticas. 
Este año no se han adquirido aplicaciones informáticas. 
Se han aplicado las amortizaciones del inmovilizado material correspondiente 
a la vida útil de las mismas. 
 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La Asociación no tiene ninguna partida activa por este concepto 
 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

El inmovilizado material se ha valorado por el coste de adquisición, 
considerando el IVA como mayor importe de la compra, dado la naturaleza 
irrecuperable para la Asociación. 
Los gastos de conservación y mantenimiento incurrido se han llevado a la 
corespondiente cuenta de explotación. 
Se han aplicado las amortizaciones en base a la vida útil del bien, con el 
detalle que se refleja en el punto 5,2 de este documento. 
 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

La Asociación no tiene  partidas activas por este concepto 
 

4.5 PERMUTAS 

La Asociación tiene una permuta del año 2017, que se integro en el balance 
en el apartado correspondientes a Elementos de transporte en el 2017. 
 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Asociación no tiene  partidas activas por este concepto 
 

4.7 EXISTENCIAS 

La Asociación no tiene  partidas activas por este concepto 
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4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

La Asociación no tiene  partidas activas por este concepto 
 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación  está constituida como Entidad sin Ánimo de Lucro , y tiene el  
reconocimiento de  Declaración de Utilidad Pública ( en resolución del 
Ministerio de Interior de fecha 23/02/2011) , y cumple los requisitos que 
dispone la Ley 49/2002. 
La Asociación se encuentra acogida a las entidades parcialmente exentas del 
Impuesto de Sociedades según el artículo 9.2 de la Ley 27/2014. No obstante 
tal y como marca el artículo 124.3 de la citada Ley, la entidad se encuentra 
obligada a declarar el Impuesto sobre Sociedades la totalidad de sus rentas, 
exentas y no exentas. 
 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos que recibe la Asociación corresponden principalmente a 
subvenciones que realiza la Administración Pública, donaciones, cuotas de 
socios y de usuarios, destinadas en su totalidad al desarrollo de los fines de la 
Asociación. Se valoran por el importe concedido, contabilizándose usando el 
método de devengo. 
 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La Asociación no tiene  partidas activas por este concepto 
 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 
GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal incluyen los conceptos de sueldos y salarios, las 
obligaciones sociales devengadas en cada momento, incluyendo pagas extras, 
vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados, a último día del mes 
en curso. 
La Asociación no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones o legados no reintegrables se contabilizan 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como ingresos sobre una base sistemática 
y racional de forma correlacionada con los usos derivados del gasto de 
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inversión objeto de la subvención. 
Las subvenciones, donaciones o legados reintegrables, se registran como 
pasivos de la Asociación hasta que adquieran la condición de reintegrable. 
 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

No existen 
 

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

4.15 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 
Denominación 

del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Inmovilizado 

intangible 
2579.94 0 0 2579.94 

Inmovilizado 
material 46537.77 21793.97  68331.74 

     

     

     

Total… 49117.71 21793.97 0 70911.68 

 
4.15.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

Registra el valor neto a este ejercicio 2018 de programas para el control y administración 
del centro, con un saldo inicial y final de 820,12€ 
5.1.2. Inmovilizado Material 
Este apartado está integrado por las cuentas de Mobiliario, Equipos para procesos de 
información, otras instalaciones y Elementos de transporte. 

- Mobiliario , con un saldo inicial de 7076,22€, la Asociación ha adquirido bienes por valor de 
16335 ( mesa para ordenador y 50 sillones para el descanso de los usuarios/as).y una 
amortización de 2362.60, lo que hace un saldo final de 23544,38€ 

- Equipos para procesos de Información, con un saldo inicial de 8042,89€, la Asociación ha 
adquirido una impresora y un escáner por valor de 867, 87€, y  con un amortización de 
1262,19  por lo que el saldo final es de 9674.60€. 

- Otras Instalaciones, Con un saldo inicial de 5385,60€, La Asociación ha adquirido un globo 
mediosand pro II y un globus geny  3000 por valor de 1518,10€ y un monitor interactivo 
por valor de 2770,90€, y con una amortización de 868.54, lo que hace que el saldo 
final sea de 9674,€ 
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- Elementos de transporte no ha realizado ningún movimiento. 
 
 

4.16 AMORTIZACIONES 
Denominación 

del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Aplicaciones 
informáticas 

1759.82 0 0 1759.82 820.12 

Inmovilizado 
material 

13754.34 9244.40 0 22998.74 45333 

Totales 13754.34 9244,40 0 22998.74 46153.12 

 
 
5.2.1 Aplicaciones Informáticas. 
Imputamos una amortización para este ejercicio de 0€. 
5.2.2 Inmovilizado material. 
Aplicamos ;  
Amortización de los Equipos de procesos de información 1262,19€, siendo el saldo inicial 
de 6594,76€ y el saldo final de 7856,95€. 
Amortización de otras Instalaciones 868,54€, siendo el saldo inicial de 2763,63€ y el saldo 
final de 3632,17€. 
Amortización de mobiliario. 2362,60€, siendo el saldo  inicial de 823,40€ y el saldo final de 
3186,00€. 
Amortización Elementos de transporte 4165,28€, con un saldo inicial de 2054,11€ y un 
saldo final de 6219,32€ 
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4.17 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       
       

No existen en la Asociación 

4.18 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del 
bien 

Cl RAMÓN 
ÁVILA SANTOS, 
49. 03350 COX 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

 AÑO A AÑO 
PRORROGABLE 
CON UN 
MÁXIMO DE 10 
AÑOS 

2.200.000€ 

     

 

4.19 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No existen 

 

5 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Denominación 

del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 
No existen 
 
 
 
 
 

9 

 



6 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 69319,17 16335.41  85654,58 

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total… 69319,17 16335.41  85654,58 

 

6.1 RECOGE ENTRE OTROS, LOS SALDOS AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2017 DE LA CUENTA 470 HACIENDA PÚBLICA, 
DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS, DONDE REGISTRAMOS 
LOS IMPORTES DE LAS SUBVENCIONES QUE NOS COMUNICAN 
CONCEDIDAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD, POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y 
MUNICIPAL Y QUE A 31-12-2018 NO HAN SIDO ABONADAS EN 
CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN, CON EL SIGUIENTE DETALLE:  

Ayuntamiento de Orihuela:  5920,94€ 
Ayuntamiento de Callosa de Segura: 9200€ 
Ayuntamiento de Cox: 2854€ 
Ayuntamiento de Algorfa: 925€ 
Ayuntamiento de Rafal: 417€ 
Conselleria de Igualdad y pol. Inclusivas: 54849,24€ 
Diputación Provincial: 10027,63€ 
FEVAFA : 8459,81€ 
La cuenta 430 clientes con un saldo inicial de 1452€ y final de 0 € corresponde 
a la prestación de servicio Inserción de anuncio en bus adquirido por permuta 
por importe de 1452€ al Ayuntamiento de Rafal pendiente de cobro. 
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7 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
Denominación 

de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores     

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
36707.47  17888.30 18819.17 

Total… 36707.47  17888.30 18819.17 

7.1 OTROS ACREEDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA, RECOGE LAS 
CUENTAS;  

- Acreedores por prestación de servicios, con un saldo final de 2204.21.€. 
- Remuneraciones pendientes de pago  con un saldo final de 14,65€. 
- Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales, con un saldo final de  2312,46 

€. 
- Organismos de la Seguridad Social acreedores, con un saldo final de 5241,94€. 
- Hacienda Pública , IVA repercutido, con un saldo final de - 7251,49. 

7.2. Periodificaciones a corto. 
Incluye el saldo de la cuenta 485 Ingresos anticipados, que corresponde al ingreso por 
Prestación de Servicios que por un periodo de 4 años ha tenido la Asociación en la cesión 
de un espacio para la inserción de publicidad y que ha sirvió para la  adquisición de un 
mini bus destinado al transporte de usuarios desde las poblaciones donde residen al 
centro de trabajo donde la Asociación realiza su actividad, con  un saldo final de 16297,40 
€ en el ejercicio 2018. 
Todo ello nos da un saldo final de 18819,17€ 
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8 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento       

Préstamos y partidas a 
cobrar       

Activos disponibles para 
la venta       

Derivados de cobertura       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento       

Préstamos y partidas a 
cobrar       

Activos disponibles para 
la venta       

Derivados de cobertura       

Total…       
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9 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar       

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar       

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

10 FONDOS PROPIOS. 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 0 0 0 0 

Reservas 
estatutarias 133864.20  -6270.62 127593,58 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

0 0 0 0 

Excedente del 
ejercicio -6270.62 3625,74 0 -2644,88 

Total… 127593,58 3625,74 -6270,62 124948.70 

 
 
 
 

13 

 



11 SITUACIÓN FISCAL. 
11.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El Impuesto sobre sociedades se calcula a partir del resultado económico o 
contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente 
aceptados , que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, 
entendiendo este como la base imponible del impuesto. 
La entidad se encuentra acogida a las entidades parcialmente exentas del 
Impuesto sobre Sociedades según el artículo 9.2 de la Ley 27/2014 , por lo 
tanto, tal y como marca el artículo 124.3 de la citada ley, la entidad se 
encuentra obligada a declarar el Impuesto sobre Sociedades. 
La entidad se encuentra declarada de Utilidad Pública y cumple con los 
requisitos del artículo 3 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo. Las rentas que 
se encuentran dentro de las descritas en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 
son consideradas exentas y por tanto la cuota resultante a ingresar del 
Impuesto de Sociedades es 0. Las rentas exentas tributan al tipo reducido del 
10% en el Impuesto de Sociedades. 
 
 

11.2 OTROS TRIBUTOS 

Registra los saldos por Impuesto de Circulación de Vehículos correspondiente 
a la furgoneta y mini bus que dispone la Asociación para realizar el transporte 
de parte de los usuarios que asisten al Centro. 
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12 INGRESOS Y GASTOS. 
Partida Gastos 

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 de fabricación  

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles 
 

Gastos de personal 238710,34 

Sueldos 183009.05 

Cargas sociales 55701,29 

Otros gastos de explotación 73291.10 

Reparación y conservación 

Servicios profesionales independientes 

Transportes 

Primas de seguros 

Servicios bancarios 

Publicidad 

Suministros 

Otros servicios 

Otros tributos 

 

12551.86 

18948,57 

4090 

4740.39 

703.42 

1891.59 

17710.18 

12587,77 

67.32 

 

 

 

Total… 312.001.44 
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Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 141199 

Cuota de usuarios 135986 

Cuota de afiliados 5213 

Promoción para la captación de recursos  

Promociones, patrocinios y colaboraciones 13294.97 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil  

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación 6508.27 

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total… 161002.24 

 

13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado al 
resultado 

del ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y 
POLIITCAS 
INCLUSIVAS 

2018 2018 130900,31€  130900,31€ 130900,31€ 0 

DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE 

2018 2018 9977,60€  9977,60€ 9977,60€ 0 

AYUNTAMIENTO 
DE ORIHUELA 

2018 2018 6000€  6000€ 6000€ 0 

AYUNTAMIENTO 
DE RAFAL 

2018 2018 834€  834€ 834€ 0 

AYUNTAMIENTO 
DE COX 

2018 2018 1427€  1427€ 1427€ 0 

FEVAFA 

 

2018 2018 8459,81€  8459,814€ 8459,81€ 0 

Totales… 157598,72  157598,72 157598,72 0 
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Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 0 18434 0 18434 

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total… 0 18434 0 18434 

 
Entidad Cantidad 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS  
SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO 16000 

DIPUTACIÓN DE ALICANTE SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO 2434 

 0 

 0 

 0 

 0 

  

Total… 18434 

 
Otras explicaciones 
Las subvenciones recibidas de las distintas entidades corresponden a los 
programas que se detallan a continuación: 
Conselleria de Igualdad y políticas Inclusivas; “ Talleres y estancias para 
enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la Vega Baja de Alicante “. 
Equipamiento. Atención socio sanitaria en centros de Día. Promoción y 
formación  de Voluntariado. Servicio de Ayuda a Domicilio y Apoyo y 
Formación. Subvención para equipamiento 50 sillones relax 
Diputación Provincial de Alicante : “ Formación y cuidados al cuidador “, “ 
Campaña de sensiblización sobre la enfermedad de Alzheimer en el ámbito 
educativo y social de la Vega Baja “ “ Ocio y Tiempo Libre”, “ Equipamiento “ “ 
Inclusión “ subvención de equipamiento es para material informático. 
Ayuntamiento de Orihuela:  “ Servicio de estimulación cognitiva, y preventiva 
SERPRE para Orihuela y pedanías “. 
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Ayuntamiento de Rafal:  “ Convenio Ayuntamiento con Unidades de Respiro “ 
Ayuntamiento de Cox:  Taller de Psicomotricidad. 
FEVAFA: “ Grupo de Ayuda Mutua”. 
 
 

14 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
15.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio Excedente del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en 
cumplimiento de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N Importe 
pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3 -480,56      260752,52       

N-2 1283,17      263239,03       

N-1 -6270,62      322127,84       

N - 2644,88      321245,84       

TOTAL              
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15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2). 157598,72   

2.1. Realizadas en el ejercicio 157598,72   

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

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)    

 

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 

 

17 OTRA INFORMACIÓN. 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
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