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DE AUDITOR¡A INDEFENüENÍE OE CUENTAS ANUALES

A las Socras de
AOAVAS -ASOCIACIói{ DE AYUDA AVíCÍIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA OOMESÍICA, por encargo de lá Junta Dirccliva

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de aoAvAs - asoclAclÓN DE aYUDA A Úcfl¡las DE
AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA DOMESTICA que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015
la cuenta d6 resultados, y la memoda corespondientes al eiercrcio termrnado en dicha fec¡a.

Rasponseb¡tidad ale tos ñlembrcs d¿ la Junta Dhec¡iva en ralacióñ con les cuentas anualqa

Los miembros de la Junta Oirective de la Eniidad soñ responsables de fomular las cuentas anuales adjunlas de
forma qLie e&resen la rmagen fiel del patnmon¡o, de la siluación financiera y de los resultados de ADAVAS -
ASOCIACIÓN DE AYUDA A ViCÍIMAS OE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA DOMESTICA' dE

confom¡dad con el marco nomalivo de inlormaclón fnanciera apl¡cable a la entidad (que se idenlifica en la Nota 2

de la memoña adjunta), y del control ¡ntemo que consideren necesario para p€fm¡lir la preparac¡Ón de la3 c¡¡entas

añuales libres de ¡ncorrccción malerial, debida a fraude o error.

ResDonsabilide.t del auditor.

Nuestra résponsabilidad es ei(prcsar una opiñióñ sobre las coentas ánuales adjunlás besada eñ nuestrá audilofia.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria d€ coñlormidad con le normal¡va reguladora de la activided de auditor¡a de

cueñlas v¡gente eñ España. Dicha normaliva exig€ que cumplamos los reqLierimientos de ética asi como que

plenifiquerños y ejecutemos la auditoria con €l fñ de oblener una segudded razonable d6 que lá3 cuenlas anuales

están libres de incorecciones matenales

una audilorie requiere la aplicación de pfoc€dimientos para oblener evid€ncia óe alditoÍe sob€ los importes y la

inlomaoón revelada en les cuenlas anuales Los proc€dimientos seleccionados dep€nden deliuic¡o d6l auditor,

incluida la vatorac¡ón de los r¡esgos de incofecc¡ón malefial en las cuenlas anuales, debida a ftaude o error. Al

efectuaf dichas valoraciones del fiesgo, el auditof tieñe en cuenta el contfol Intgmo rclevanle paÉ la lormulac¡Ón

por parte de la entidad de las cuenlas anuáles, con el fn de diseñaf los proc€dimienlos de aud¡toria que sean

;de;ados en func¡ón de las c¡rcunslancias. y no con la final¡dad de etp¡eser una op¡nión sobre la efcac¡a del

conlrot intemo de la ent¡dad. una auditofia lambién incluye la eváluación de la ádecuación de la3 polilicás

contabtes aplicadas y de la razonabilidad d6 las estimaciones contables realizadas por la direcc¡ón, as¡ como la

evaluación de la presentación de las cuentas anuales lomadas en su coniunto

considefarños que la evidencia de auditofia que hemos oblenido pfoporciona uña base suficienle y adecuada para

nueslra opinión de aud¡tor¡a.

Op¡nión.

En nuest€ opinión, las cuentes anuales ad¡untas expresan, en lodos los aspedos signif¡calivos, la imageñ fieldel
oatn.on'ó v ie la i'tr".ion finanoera de AbavAs - AsoclaclÓN DE aYUDA a vicflMAs oE aGREsloNEs
3¡xullgé v vloLENclA DoMÉsncA al 31 de diciembre de 2015' así como de sus €sullados

corespond¡entesalejercicloanuallerminadoendichalecha,deconformrdadconelmarconormatNode
inlormaaón linanoera i¡ue resutta de aptacación y, en par¡cular, con los principios y cdlerios conlables conten¡dos

León,26 de Septiembre de 2016

ALVAREZ Y Asoc
Inscrita en el R.O¡.C

o. Jorge A|varez
Socio Aud¡tor de Cue

s.L. Aud¡tores
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ADAVAS
BALANCE DE SITUACION 2OI5

ACTIVO NOTAS
MEMORIA

20'15 2014

A} ACTIVO NO CORRIENTE s.059.8r ¡1.665.71

l. InmovilÉado intangible
ll. B¡enes del Pair¡monio Histórico
lll. lnmov¡lizado mateíal
lV. lnversiones inmobil¡arias
V. Invers¡ones en entidades del grupo y asociadas
a largo plazo
Vl. Inve¡siones financ¡eres a largo plezo
Vll. Act¡vos oor imDuesto diferido

936,48

236,7'l

3.886,62

936,48

574,21

3.155,02

B} ACNVO CORRIENTE 108.976.62 31.852.20
l. Ex¡stenc¡as
ll. Usuarios y otros deudores de la ac1¡v¡dad
propia
lll. Deudores comerciales y otras cu€ntas a cobrar
lV. Invers¡ones en entidades dal grupo y
asoc¡adas a corto olazo
V. lnvers¡ones financieres a corto pl¡tzo

Vl. Periodmcaciones a cortq plazo

Vll. Efec-tivo v otros acl¡vos líquidos equ¡valentes

4.898,25

104.078.37

11.730,00
29,11

20.093.09

TOTAL ACTIVO ll/r.036.43 36.517,9'l

0)A¿o'A
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ADAVAS
BALANCE DE SITUACION 2OI5

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS
MEMORIA 2015 2014

a) PATRTfÍON|O NETO 11.611,11 33,008.37
A-l)Fondos prop¡os
L Dolación fundacional/Fondo social

'1. Dotación fundacional/Fondo soc¡al
2. (Dotac¡ón fundac¡onal no exigida/Fondo soc¡al
no exig¡do)

ll. Reservas
lll. Exc€dentes de ejerc¡cios anteriores
lV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por camb¡os de valor
A-3) Subvenc¡ones, donaciones y l€gados
rectoroos

44.614,14
0,00

315,24

605.77

1

31
't1

33.008,37
0,00

1.315,24
33.211,20
1.518,07

E)eAS|VO NO CORRTENTE 0,00 0.00
l. Provisiones a largo plazo
¡1. Deudas a largo plazo

'1. Deudas con ent¡dades de créd¡to
2. Acreedores pof arrendamiento financEro
3. Otras deudas a largo plazo

lll. Deudas con entidades del grupo y asoc¡adas a
rargo prazo
lV. Pasivos por impuesto diferido
V. Per¡odificac¡ones a largo plazo

0,00 0,00

c) PASTVO CORRTENTE 69.422,29 3.509,5¡l
L Prov¡siones a corto plazo
l¡. Deudas a corlo Dlazo

'L Deudas con entidades de cédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a coto olazo

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a
cono plazo
lV. Benefic¡arios - Acreedores
V. Acreedores comerc¡Eles y otras cuentas a
pagar

1. Proveedores
2. Otros acreedores

Vl. Perjodificac¡ones a corio plazo

4.885,57

4.885,57
u.536.72

3.509,54

3.509,54

IqTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 'l14.036.,13 36.517.91

- 
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ADAVAS CUENTA DE RESULTADOS 2015

NOTA
(Debe)
2015

Haber
2014

A) Excento del eierc¡c¡o
1. Ingresos de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aoortac¡ones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patroc¡nadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercic¡o
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ¡ngresos actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetar¡as
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaborac¡ones y del órgano de
gobrerno
d) Reintegro de subvenciones, donac¡onesy
tegaoos

4. Var¡ación de existenc¡as de productos term¡nados
y en curso de fabricac¡ón
5. Trabajos realizados por la ent¡dad para su aclivo
6. Aorovisionam¡entos
7. Otros ¡ngresos de la act¡vidad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del ¡nmov¡lizado
11. Subvenc¡ones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
'12. Exceso de prov¡siones
13. Deterioro y resultado por enajenac¡ón del
¡nmovilizado

4

7

I

o
1

'111'131

41.670,00

89.441,62

853,05
-5.761,38

-63,s0

-5.097,88

€00,00

-43.610,58
-69.794,18

-1.058,90

u.115,52

1.035,00

83.080,52

42,OO

-4.036,01
-333,00

-3.329,97

-373,04

-32.344,50
-48.291,39

-971 ,79

A,I I EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 11.739,63 -1.486.17
14. lngresos financiEros
15. Gastos l¡nancieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos
t¡nancieros
17. Oiferencias de camb¡o
18. Deterioro y resultado por enajenac¡ones de
¡nsrumentos f ¡nanc¡eros

-133,86
31,47

-63,37

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS 133.86 -31.90

A.3I EXCEDENTE ANTES DE IfúPUESTOS 1l.605.77 -1.518.07

19. lmpuestos sobre benefic¡os
A.4) Va¡iaclón de patrimon¡o neto reconocida en
el oxcedent€ del oiorc¡cio 11.605,77 -1.s18,07

l'¡ ¡
i \-l



ADAVAS CUENTA DE RESULTADOS 2OI5

NOTA
(Debe)
20't5

Haber
2014

B) Ingresos y gastos ¡mputados dir€c{amente al
pAlrimon¡o neto
1. Subvenciones rgcib¡daa
2. Donac¡ones y logados recib¡dos
3. Otros ingresos y gastog
4. Efecto imDosit¡vo
8.1) Variac¡ón de patrimonio neto por ingr€sos y
gastos reconocidos directamenle en el patr¡monio
neto 0.00 0.00
C) Reclasif¡cac¡ón al exced€nte del eiercicio
'1. Subvenciones recib¡das
2. Donaciones y legados rec¡b¡dos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto ¡mposit¡vo
C.'l) Variac¡ón de patrimonio neto pói
reclasificac¡ones al excedente del eiercictg 0.00 0.00
D) Variaciones de patr¡mon¡o neto por ingresos y
gastos ¡moutados directamente al patrimon¡o nelo
E) Aiustes por camb¡os d€ crilerio
F) Aiustes por enores
G) Variacion€s en la dotac¡On fun¿ac¡onat o fon¿o
soc¡al
H) Otras variaciones
D RESULTADO TOTALJARI,ACION DEL
PATRIüONIO NETO EN EL EJERCICIO I1.605.77 .r.518.07

t{"^rtWf-
/-r'*
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MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA ADAVAS 2OI5

I.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La asociación inició su andadura en el año 1991.

La sede social se sitúa en León, cl. Gran via de San Marcos no 4 - 20 dcha.

La actividad desarrollada comprende:

- La asistencia de toda ¡ndole 0urídica,
agresiones sexuales y/o malos tratos.

- La realización de campañas de sensibil¡zación sobre la prevenc¡ón de la violenc¡a de género
y violencia sexual.

- La ¡mpartición de acc¡ones formativas, talleres, celebrac¡ón de jornadas, charlas y debates
en materia de v¡olenc¡a sexual, malos tratos e ¡gualdad.

- La investigac¡ón y estudio sobre la violencia sexual o de género y divulgac¡ón de resultados.

- La colaboración con otras asociaciones con fines s¡milares.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

- lmagen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a parlir de los registfos contables,
habiéndose aplicado las d¡sposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de

mostrar la imagen flel del patrimonio, de la situación flnanc¡era y de los resultados de la
entidad

- Principios contables: No ha hab¡do razones excepc¡onales que just¡f¡quen la falta de

aplicación de algún princ¡pio contable obligatorio. Tampoco se han aplicado otros pr¡ncipios

contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel.

- Aspectos criticos de la valoración y estimac¡ón de la incert¡dumbre: no se conslclera que

existan aspectos de esta naturaleza.

Comparación de la informac¡ón: Las cuentas anuales del ejerc¡cio 2015 y del anterior' se

ajustan a la estructura ¡egalmente establec¡da. No existen causas que impidan la

comparación de las cuentas anuales del presente ejerc¡cio con las del precedente.

- Elementos recogidos en varias partidas: no se han realizado agrupac¡ones

- Cambios de criterios contables: no se han producido cambios sign¡ficativos de crater¡os

respecto a los aplicados en el ejercicio precedente.

, Corrección de errores: no se han producido.

3.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

Se ha contemplado la resolución de 26 de marzo de 20'13, del Inst¡tuto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas ent¡dades s¡n

fines lucrat¡vos. No obstante, no ha sido necesaria una adaptac¡ón adicional a la practicada-,-én 'l
2012 al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.



4.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de apl¡cación delexcedente del ejercicio es la siguientei
. Base de reparto:

Excedente del ejercic¡o ----------------
. Apl¡cación:

A compensación de excedentes negativos

A compensación de excedentes negativos

A remanente ---

de 2.012 -------- 5.847,37 e

de 2.014 -------- 1.518,07 €

------ 4.240,33 €

5.- NORN¡IAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los cnterios contables aplicados en relación con las s¡guientes partidas han sido:
- Inmovilizado ¡ntang¡ble y material: Los bienes que lo integran se valoran por su precio

adqu¡s¡ción. Los costes de ampliación, modemización o mejora que representan
aumento de su capacidad o eflciencia, se capitalizan como mayor coste de los mismos.
amortización se calcula por el método lineal en función de la vid'a útil esttmada.

- Instrumentos financieros: los criterios empleados para la cal¡ficación y valorac¡ón de los
act¡vos y pasivos financieros es el de la liquidez para los primeros y el grado de ex¡gibilidad
para tos segundos.

- lngresos y gastos: Todos los ingresos y gastos se han contab¡l¡zado siguiendo el cr¡ter¡o de
oevengo, con Independenc¡a del momento en que se produzca ¡a Coniente monetaria o
financiera de¡ivada de ellos.
Se realizan las per¡odificaciones necesar¡as para que ex¡sta correlación oe ¡ngresos y
gastos.

- Subvenc¡ones: Todas las subvenciones se han imputado íntegramente a resuttado del
ejercicio al tratarse de ayudas para financiar los gastos de funcio;amiento.

de
un
La

6.- INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

El mov¡m¡ento producido en el apartado del ¡nmovil¡zado ha s¡do et sigu¡ente;

(') |, \q,l
l. ).'.:; lj
..J.;;.1/

BIENES DE INVERSIÓN AMORTIZACIÓN

S. inicial Adquisici
ón

S. final S. in¡cia¡ Dotación S. f¡nal

Aplicaciones
¡nformát¡cas L687,50 1.687,50 1 111)O 337,50 1.450,79

Total inmov¡lizado
¡ntang¡ble 1.687,50 0,00 1.687,50 1.'113,29 337,50 1.450,79

Mobil¡ario 733,84 733,84 543,74 19,80 603,54

E. informático 6.830,63 1 .428,OO 8.258,63 6.641.74 428.52



Otro inmovilizado 4.393,44 25,00 4.418,44 1.577,41 273,08 1.850,49

Total ¡nmovilizado
material

11.957,91 1.453,00 13.410,91 8.802,89 721,40 9.524,29

(Notas memoria 1)

7.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES OE ACTIVIDAD PROPIA: OEUDORES COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

El movimiento producido durante elejerc¡cio ha sido:

DisminucionesS. inicial Aumentos

Usuar¡os/as

2.934,0049.670,00Patroc¡nadores/as

155.744,09Colaboradores/as 11.730,00 145.978,34

Créditos con Administraciones

196.501,39

(Notas memoria 2)

CUENTAS A PAGAR

El movimiento producido durante el ejercicio ha sido:

9.- FONDOS PROPTOS

No se han realizado aportaciones alfondo socialdurante el ejerc¡c¡o

S. inic¡al Aumentos D¡sminuciones S. final

Beneficiarios/as 0,00 0,00

Acreedores/as -393,68 68.303,15 67.825,75 83,72

Personal 0,00 28.017,13 24.O17,13 0,00

Deudas con Adm¡n¡strac¡ones 3.903.22 23.535.46 22.636,83 4.80'1,85

Total 3.509,54 119.855,74 118.479,71 4.885,57

(Notas memor¡a 3)



10.- stTUActÓN FtscAL

La asoc¡ación se acog¡ó al régimen f¡scal de las ent¡dades sin fines lucrativos recogido en la Ley
49nOO2, de 23 de D¡ciembre en 2.004. Presenta anualmente la memoria económica ante la
Adm¡nistración Tributaria y las conespond¡entes declaraciones tributarias trimestrales, anuales e
informativas, estando al corriente ante dicha Admin¡stración.

Las rentas obtenidas se encuentran exantas en el impuesto sobre sociedades en virtud de los
siguientes articulos de la mencionada ley:

- art. 6 '1o a y c).- donat¡vos y subvenciones
- art. 6 2o.- ¡ntereses
- atl..7 10 c).- asistencia a v¡ctimas de malos tratos- art. 7 8o.- organización de cursos g sem¡nai¡os

I I.- INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la cifra de gastos por ayudas y otros:

(Notas memor¡a 4)

lose del i rte del asto de

(Notas memoria 5)

.-:-. .

2015 2014
Total 5,781.38 4.036.01
Ayudas Donetarias 63.50 333,00lyudas no monetarias 0.00 0.00
Gastos por colaboraciones 3.940,86
Compensacrón de gastos oet ór9áñó ae gob¡emo 1.157.O2 667.40
Re¡ntegro de subvenc¡ones 600.00 373.04

Total
Sueldos v salar¡os

uridad social a carao de la em 7.803,68
lxones a sFlemas com

Otros gastos sociales

Desglose de la c¡fra de otros gastos de la aclNidad:

20'15 2014
Total 69.794.18 48.291.39
Arrendam¡entos 9.091,09 8.414.25
Reparaciones y conservación 66.06 399,55
Serv¡cros profes¡onales inOepenaOntes 56.931.05 35.227.92
Transportes y fletes 0,00 0.00
Primas de sequros 8.00 16,00
Servic¡os bancarios 106,90
Publicidad y propaganda 361,79 485.30
Sum¡n¡stros 323.40 267.U
Otros gastos 2.781.76 2.620.ú
Tributos 124.13 122.A8



Desglose de ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2015 2014
Total 41.670.00 0.00
Promociones oara caotación de recursos 0.00
Inqresos de Datrocinadores v colaboraciones 41.670.00 0.00

Otras pérdidas de oestión corriente 31 1 .15
(Notas memoria 6)

(Notas memor¡a 7) En 2.0'15 se percibieron 49.670,00 euros de ¡ngresos de patroc¡nadores
y colaboraciones, reconociéndose 8.000,00 como ingresos ant¡cipados, al conesponder a un
proyecto de duración no coinc¡dente con el año natural y estimarse dicho importe como pendiente
de realización a finalde eiercicio.

(Notas memoria 8) En 2.015 se percibieron 113.073,44 euros de
ingresos

subvenc¡ón
ant¡cipados,

del
alMinister¡o de sanidad, reconociéndose 56.536,72 euros como

corresponder a la ayuda delejercicio 2.016.

Act¡vidad de la ent¡dad: Centro lntegral de Aslstenc¡a y Prevención de la violencia sexual

violencia de género.

Tipo de actividad: Propia

Desglose delimporte de Ias subvenciones y entidades recibidas para act¡vidades:

2015 2014
Total 89.441.62 83.080.52
Subvención Ministerio sanidad.- Programas de asistencia a v¡ctimas de
violencia sexual y malos tratos 56.536,72 57.765,00

Subvención Avuntamiento de León.- Prevención 2.730.00

Subvención Junta de Castilla y León.- As¡stencia y prevencrón a

victimas de malos tratos 11.925.00 11.925,00

Dioutación de León.- Convenio 7.857,00 9.000,00

Donaciones oart¡culares 931,10 1.660.52

Donaciones ent¡dades 200.00 0.00

Adiudicaciones abintestato 11.991.80

DE AOMINIS

Los seNicios que comprende y personas beneficiarias de la act¡vidad son:

Descripción Personas beneflciarias

Serv¡cio as¡stencial

- Atención presencial y telefónica

- Informac¡ón, asesoram¡ento, valoraoón

- Despacho jur¡d¡co

- Gabinete psicológico

neces¡dades
Vlct¡mas de violencia sexual

y/o malos tratos

Servic¡o de Prevención, Información y Sensibilización Menores



- Formación sobre prevención ] Jóvenes

- Actuaciones de sensibilizac¡ón (charlas, conferencias, I población en general
cursos, foros) |

- Investigac¡ón y divulgac¡ón de resultados

Recursos económicos obtenidos por la enlidad

Total

Rentas e ingresos de patrimon¡o 0,00
Ing.esos aclividad propia (incluido cuota usuarios) 773.50
Ingresos actividad mercantil

Subvenciones seclor públ¡co 76.318,72
Aportaciones privadas (inctuidas donac¡ones y tegados) u.792,90
Otro tipo ingresos

Total recuBos obten¡dot '131.964,67

Recursos económicos empleados Dor la entidad:

Concepto gasto Act¡vidad prop¡a
No imputado

act¡vidad
Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos colaboraciones y órgano de gobierno

d) Reintegro subvenciones, donac¡ones y legados

3.207,33

0,00

0,00

3.207,33

0,0

2.5U,05

0,00

1.890,55

600,00
Variac¡ón existenc¡as 0,00 0,00
Aprovis¡onamientos 0,00 000
Gastos personal

a) Sueldos y salarios

b) Seguridad social a cargo entdac
c) Otros gastos personal

41.576,92

31.588,84

9.988,08

0,00

2.033,66

1.488,40

545,26

0,00
Otros gastos de activ¡dad

a) Arrendam¡entos y cánones

b) Reparaciones y conservación

c) Serv¡ciosprofesjonalesindependientes

d) Transportes

e) Pr¡mas de seguros

0 Servicios bancarios

g) Publicidad, propaganda y relac¡ones públ¡cas

68.003,49

8.390,45

0,00

56.540,87

0,00

8,00

0,00

361,79

1.790.69

700,64

66,06

390,18

0,00

0,00

106,90__

o'oo



h) Sumin¡stros

i) Otros gastos

j) Tr¡butos

k) Otras Érd¡das de geslión coniente

323,40

2.256,85

122,13

0,00

0,00

524,91

2,OO

0,00

Amortización del inmovilizado 1.058,90 0,00

Deter¡oro/Rdo enajenación ¡nmovilizado

Gastos financieros 0,00 133,86

Variación valor razonable ¡nstrumentos linanc¡eros

D¡ferencias de cambio

Deterioro/Rdo enajenac¡ón instrumentos f¡nanc¡etos

lmouesto sobre benef¡c¡os

Sublotal gastos I13.8,16,6,1 6.512,26

Adouisic¡ones inmov¡lizado 1.453,00 0,00

Adquis¡ciones b¡enes patr¡monio histór¡co

cancelación deuda no comerc¡al

Subtotal rscurso3 1.453,00 0,00

Tolal recursos empleados '115.299,64 6.512,26

Recursos humanos empleados en la act¡vidad:

Número

Personal asalariado

Personal con contrato de servic¡os 5

Pe6onal voluntano '10

Personas benefic¡arias o usuarias de la ac1¡vidad:

Número

Personas flsicas

Personas jurídicas

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Ejercic¡o Exceclente
Ajustes

negatrvos
Ajustes
pos¡t¡vos

Ease
cálculo

Renta a
dest¡nar

Recursos
dest¡nados

Aplicsción
recursos

cumpl¡miento
ñnes

2015 11.605,77 0,00 119.695,40 13 t.301,17 91.910,82 121.81 1,90 115.299,6r.\



I3.. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No se han efecluado operaciones con oartes vinculadas.

.lN DE A

No hay saldo pendiente de pago a proveedores que al c¡ene del ejerc¡cio acumulen un apiazamiento
supenor at ptazo tegat de pago.

I5.- OTRA INFORMACIÓN

La asociación ha ten¡do contratadas a las s¡guientes personas, todas mujeresl
- una persona empleada a jofnada completa todo el año
- una persona con conlrato de c¡nco horas d¡arias durante tres meses
- Una persona con contrato de cuatro horas diarias durante nueve meses.

Las componentes del órgano de gob¡erno no han percib¡do retribuciones por el desempeño de sus
funciones, solo pequeñas cantidades en concepto de dietas por desplaza;ientos: 1 ..157.02 euros
No se han concedido antic¡pos ni créditos al conjunto de las componentes delórgano de gobierno,
n¡ se han contraldo obligaciones en maleria de pensiones y seguros de vida.

León, 31 mazo de 2016

Junta Directiva:

Pagos real¡zados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance:

Eiercicio 2015 E¡ercicio 2014
PAGOS EJERCICIO lmporte Yo tmpone o/o

Dentro del plazo máximo legal
Resto exced¡do

1.
2.

67.425,75
0,00

100
0

45.301,29
0,00

r00
0

TOTAL 't00 45.301.29 100

Nombre v aDell¡dos Carqo /- Firma

Carmen Carlón López Pres¡denta if'-:.-
Florentina Femández Martinez Vicepresidenta

Herm¡nia Suárez Mata Secretar¡a

Camino Redondo Redondo Tesorera @lP¿",<ar.--,

--L' 
' - ,4,



Maria Jesús Martín Fraile Vocal r[l:1ffi
Andrea Cuervo Clemente Vocal -w
Begoña Carbajo Alonso Vocal @ñ


