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Árvarez r asoc¡.1¿os d
,,/FoRnE DE AUDI|oRIA INDEPENDIENTE DE CIJENTAS ANI'ALES

A las Socias de
ADAVAS -AsocIAcIoN DE AYUoA A V¡CTIIúAS
DE AGRESTOT{ES SEXUALES y VIOLE CtA DOMÉST|CA, por encargo de ta Junla orrectiva

1911, ",!gl!qdg 
ta6 cuenras anuetes adjuntas de ADAVAS _ AsoctActóN DE AyuDA A VicTtMAS DE

AGRESTOi{ES SEXUALES yVTOLENCIA OOMÉSÍCA que comprenden erbarance e 31 d; diciemb¡e de 2o16, ra
cuenta de resultados y ta memor¡a, corespondienles elejercicjo terminado en dicha fecha.

Responsab¡lict¿d de los miañbrcs da te Junta Dir*üva eñ rctación con tas cuentas anu¿tÉ.

Los ñ¡embros de ra Junta Directiva de ra Enlidad son responsabres de fomu¡er ras cu€ntas anua¡es adjuñtas, der9lT"-.q!-191q,9sj)" ta rmagen tiet det palnÍ¡on¡o, de ta siruación ttnanciera y de loi ,esJraoos o. eO¡VlS _asocracroN DE ayuDA a vlcn as DE acREstot{Es sExualEs'y viól-elréii oouesircÁ, ¿"conform¡dad con er marco nomalivo de informaoón fnanciefa apricabre a ra enridao lque se ioentirica en ra Nota 2de ra.memo.a adjunta) y der contror intemo que_cons¡deren necesano para pennitrr rá preparac¡ón de ras cr,enrasanuales l¡bres de incorecc¡ón mal€rial, debida a rauoe o éÍor

Responseb¡t¡.hd det auditot

Nueslra..responsab¡lidad es expresar una opintón sobre las cuentas anuales adjuntas besada en nuesfa audúonaHemos llevado á cabo nuestra audiroria de confonnid"c -n r" nor,n"tiü,"gur"?;-a!li-aüvroao oe au¿¡tor¡a decuentas vigenre en España. oicha ñormarivá €rge qu€ ctjmpramos ros ,Éqr"riri"r,to" i. er,"", as¡ como queplanrfquemos y ej€¡cutemos ¡á auditoria con et fiñ ¿e obtener una segundad áonaúe Je que ras cuentas anuateseslán l¡bres de incorrecciones materiales.

una audiroría requiere ¡a apricacrón de oroc€d¡mrenros para obtener eridencia de auditoria sobre ¡os mporres y ra¡nformacióñ reveradá en ras cuenlas anuares Los, pfocedrmrentos serecoonados dependen der Jurc¡o der euditor,
1!!1d.f_lt-1"19ra9a" a. ros riessos de ¡ncorrección mareria¡ eñ tas c¡./entas 

"nualeí-¿áii¿a 
a rraroe o enor. ¡lerequardrchas varorac¡oñes dernesoo e¡aud'rofliene en cuenla er contror ¡nterno rerevanb p;ra rá fomu¡ac¡ón porparre de taentidad de rascuenras anúares, con e¡fin d" d""ñ., r"" p,ü;;;;;;ioJai i,iiiil,á'qr" 

",.n "o*r"oo"en función de ras circunslancias v no con rá fnaridad de expresai una opinón 
"o¡L-rl-"ñá1i" 

o", -nrro, ,nt"rnode la eñtidad una audiror¡a rámbi¿n ¡nctuve tá evatuación de ta adecuació; d; r"" poiitüi J,iüor"s 
"pr,"0"" 

y a"ra_razonabir¡dad de ras esrimaciones condbbs reariz"¿"" po. r" ¿n"""ó" 
"": -l"Jiá "i"'rrá"iin 

o" r" pr"""nr""ionoe |as cuentas ánlales iomadas en su coniuntc,.

;rH11"#%Xr,,"" jffi:lencia de aud[oría que hemos obrenido propo¡cjona una base sufc¡ente y adecuada paÉ

ODinióñ.

:Lj:::tr: rq.9", 
':" "yenras 

anuates adruntas erpresan en rodos ros especios signifcárjvos. ta rmagen fet delpa¡'monrc v de ra s¡ruaclón financi€ra de aDAv¡s - lsocncrón oe Ái¡ol lüóiñii oe ¡cnesroresSEXUALES y V|OLENC|A DOMÉST|CA at 3t de drci€mbre de 2016, asi como de sus resutiados corespond¡enresal eFrc¡c¡o anua erminádo en dicha fecha. de-conlomrdad coñ et merco ñorm"ri* C.,nroÁloon nn"no"." qr"resula de epr¡ceción v, en pa¡r¡curar. con ros principios y cr¡terios conrabres conrr^¿"" 
",i "iiiiil-..

León, 26 de Septiembre de 2017
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BALANCE DE SITUACION 2016 - ADAVAS

ACTTVO EFrc¡cio
2016

Eierclc¡o
20'15

Notas

A) ACTTVO NO CORRTENTE. 4.449,75 5.059,81

l. Inmov¡l¡zado ¡ntangible. 236,71 1

ll. B¡enes del Patrimonio Histór¡co.

lll. lnmov¡l¡zado mater¡al. 3.553,27 3.886,62 1

lV. Inversiones ¡nmobiliarias.

V, Inversiones en entidaaes det grupo y-sociaaas- a largo

Vl. Invers¡ones financieras a largo plazo. 936,48 936,48
Vll. Ac,tivos por impuesto d¡terido

B) ACTTVO CORRTENTE. 33.246,88 '108.976,62

L Act¡vos no cofiientes manten¡dos Dara la venta.

ll. Existencias.

lll. Usuar¡os y otros deudores de la actividád prooá 2.103,88 4.898,2s
lV. Deudores comerciales y otras-uéñtas a coorar.

;l.Jlversrones 
en enmqaoes oet grupo y asoc¡adas a corto

Vl. Inversiones linanc¡eras a corto olazo

vrr, re oo[tcactones a cono Dlavo,

Vlll. Efec{ivo y otros activosÍquidos equrvarenres. 31.143,00 104.078,37

37.736,63 1'14.036,43

tt)( t -Jrul"AlQ W^{,_



BALANCE DE SITUACION 2016 . ADAVAS

PASTVO
E¡erclc¡o

2016
Ejercicio

20.t 5
No
tas

A) PATRIMONIO NETO 32.804.04 44.614.14
4.1) Fondos Dropios. 32.804.04 44.614.14

L Dotación fundac¡onal / Fondo social
1. Dotación fundacional / Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no

ex¡g¡do).
ll. Reservas. 1.315.24 1.315.24

lll. Excedentes de eierc¡c¡os anter¡ores. 43.298,90
lV. Excedente del eiercic¡o. -11.810,10 11.605.77

4.2) A¡ustes por cambios de valor.
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provis¡ones a largo piazo.

ll Deudas a larqo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores gor arendamiento f¡nanciero
3. Otras deudas a larqo Plazo.

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

lV. Pasivos Dor imDueslo diferido.
V. Periodit¡cac¡ones a larqo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 4.932.59 69.422,29

L Pasivos v¡nculados con activos no corrientes manten¡dos para

la venta.
ll. Prov¡siones a corto Dlazo.

lll. Deudas a corto Dlazo.
1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arr€ndamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo.

Ñ. Deudas con ent¡dades del grupo y asoc¡adas a corto plazo.

V. Beneliciar¡os - Acreedores
Vl. Acreedores comerciales y oiras cuentas a pagar' 4.932.59 4.885,57

1. Proveedores
2. Otros acreedores. 4.932.59 4.885.57

Vll. Per¡odificac¡ones a corto plazo. u.536.72
ror¡l p¡rnluot¡ro NETo Y PASIV9 37.736,63 114.036,43

e

t í'.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2016 . ADAVAS
Elerc¡c¡o

2016
Ejerc¡cio

2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

1. Ingresos de Ia act¡vidad prooia. 96.853,12 131.111,62

a) Cuotas de asociados y af¡t¡ados.

b) Aportaciones de usuarios.

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 8.000,00 41.670,00 7
d) Subvenciones, donaciones y legados impufados al

excedenle ejercic¡o. 88.853,12 89.441,62 it
e) Re¡ntegro de ayudas y asignaciones

¿. ven¡as y orros Ingresos de |a activ¡dad mercantil. 9'10,50 853,05
3. Gastos por ayudas y otros. -5.897,43 -5.761,38

é,¡ ¡ryu(las fnone¡anas.

b) Ayudas no monetarias.
-410,00 -63,50

rjl \rasros por cotaoorastones y del órgano de gob¡erno. -5.487,43 -5.097,88
u/ ñrr¡ Legro oe suovencrones, donac¡ones y legados. -600,00

e. vanacron oe extstenctas productos terminados y en curso de
fabricac¡ón.

vclus ¡Ecn¿ac¡os por ra emEad para su act¡vo.

^Pr 
evrsr9¡rcr tentos.

vuus n|9resos oe ta aqMoao,

uastos de personal. -48.191,68 43.610,58
us 9c5rus oe ¡a acüvtoao. -54.003,55 -69.794,r 8 6
f rer u¿cuton oet Inmov tzado. -870,06 1.058,90

| ¡. ouuvefrcrones! oonactones y tegados capital traspasado al
excedente ejercicio.

-

!s.ve ut, Provtvones.

eru y resu|taoo por enalenactones del ¡nmovilizado.

,I E^VEUEII I E UE L-¡\ AU IIVIUAL) -11.199,10 11.739,63

-133,86
ro. vafracron oe vator razonable en instrumentos f¡nancieros.

ur¡vrcr¡otas oe camDto.

,e. uErsr rure y 
'csurraoo 

pof enajenactones de instrumentos
financieros.

-611,00

t q
C (

r-. <--- --l\é-{@r-t¡f,)



A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -611,00 -133,86

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -'1 r .8 1 0,'1 0 1'1.605,77

19. lmpuestos sobre benefic¡os.

A.4) VAR|ACTON PATRTMONTO NETO RECONOCTDA

EXCEDENTE EJERCICIO -1'1.810,10 11.605,77

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE

PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas.

2. Donac¡ones y legados rec¡bidos.

3. Otros ingresos y gastos.

4. Efecto impositivo.

B.1) Va.iación patr¡monio neto por ingresos y gastos reconocÉos

d¡rectamente en el patr¡monio neto.

C) Reclasificac¡ón al excedente del eiercicio.

L Subvenc¡ones recib¡das.

2. Donaciones y legados recib¡dos.

3. Otros ingresos y gastos.

4. Efeclo ¡mposit¡vo.

C.1¡ Variación de patrimon¡o neto por reclasifcac¡ones al

excedente del ejerc¡cio.

D) Variac¡ones de patrimonio neto por ingresos y gaslos

¡mDutados al Datrimonio neto.

E) Ajustes por cambios de cr¡terio.

F) Ajustes por errores.

G) Variactotles en la dotac¡ón fundac¡onal o fondo soc¡al'

H) Otras variac¡ones.

@LPATR|MoNto NETo

EN EL EJERCICIO -11.810,10 11.605,77

l¡N,ffi üia&-
GErJ'-f

(J';-p¿i^^^A-



MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA ADAVAS 2016

La asociación ¡nició su andadura en el año .1991.

La sede social se sitúa en León, cl. Gran via de San ¡rarcos nó 4 _ 20 dcha.
La activ¡dad desarrollada comorende:

- La as¡stenc¡a de toda índole úuríd¡ca, psjcológica, asistencial, etc...) a víctimas de
agresiones sexuales y/o malos tratos.

- La realizac¡ón de campañas de sensibilización sobre la prevención de la violencia de género
y vio¡encia sexual.

- La impartic¡ón de acciones formativas, talleres, ce¡ebractón de Jornadas, charlas y debates
en materia de violencia sexual. malos tratos e igualdad.

- La investigación y estudio sobre la violencia sexual o de género y d¡vulgac¡ón de resultados.
- La colaboración con otras asociaciones con fines similares.

ÓNES

lmagen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contabtes,halrjéndose aplicado las disposiciones legales vigentes e; mater¡a conta-ble con oo¡eto demostrar la ¡magen fiet det patrimonio, oJla s¡tujc¡ón rinancitra y ae roiiásuttados de ¡aent¡dád

Principios contables: No ha habido razones excepcjonales que lustifiquen ta falta deaplicación de atgún princjp¡o contabte obtigato¡ro. ,Ta;poco s; hin-"ir,"áál-Jro" pnn",pio"contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel.
Aspe-ctos criticos de la valorac¡ón y estjmación de la incertidumbre: no se cons¡oera queexrstan aspectos de esta naturaleza

Comparación de la informac¡ón: Las cuentas anuales del eJerc¡cto 2015 y det antenor, se
?l-Tlal 1 la.estructura legalmente establecida. No existen 

""r""i'qr" impidan tacomparación de las cuentas anuales del presente ejerc¡cio con la" ¿A pr""lO"nt".
Elementos recogidos en varias partjdas: no se han rea¡¡zado agrupaciones.
Cambios de cr¡terios contables: no se han producjdo camb¡os s¡gnif¡cativos de criteriosrespecto a tos apl¡cados en el ejercicio precedente.

Corrección de erroresi no se han productdo.

3.. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicjo es la siguiente:
. gase de reparlo:

Excedente del ejercrcio ------______. Aplicación:

A resultados Negativos de ejerc¡cios anteriores _---_______---___-_-__ 11.g10,10 €

-------- -'11.8.10,10 €

ü"



Los criter¡os contables aplicados en relación con las siguientes part¡das han sidol

- Inmovilizado intangible y material: Los bienes que lo ¡ntegran se valoran por su precio de
adqu¡s¡ción. Los costes de ampliac¡ón, modernización o mejora que representan un
aumento de su capacidad o efic¡encia, se capitalizan como mayor coste de los mismos La

amort¡zación se calcula por el método lineal en función de la vida út¡l estimada.

- Instrumentos f¡nanc¡eros: los cr¡terios empleados para la cal¡flcación y valoración de los

activos y pasivos financieros es el de la liquidez para los primeros y el grado de ex¡g¡bilidad
para los segundos.

- Ingresos y gastos: Todos los ingresos y gastos se han contabilizado siguiendo elcriterio de

devengo, cón ¡ndependencia del momento en que se produzca la coriente monetaria o

financiera der¡vada de ellos.
Se realizan las periodif¡caciones necesarias para que exista correlación de ingresos y

gastos.

- Subvenciones: Todas las subvenciones se han imputado integramente a resultado del

ejercic¡o al tratarse de ayudas para financ¡ar los gastos de funcionam¡ento

5.. INMOVILIZADO MATERIAL E INÍANGIBLE

(Notas memoria

El movimiento producido en el apartado del inmovilizado ha sido el siguiente:

BIENES DE INVERSIÓN AIMORTIZACIÓN

S. inicial Adquisacrón S linal S. inicial Dotación S final

Aplicaciones
informátrcas

1.687,50 0,00 1.687,s0 1.450,79 236,71 1.687,50

Total inmov¡l¡zado
¡ntangible

'1.687,50 0,00 1.687,50 1.450,79 236,71 1.687,50

Mobiliario 733,84 300,00 1.033,84 603,54 19,80 623.34

E. informático 8.258,63 0,00 8.258,63 7 .070,26 357,00 7 .427 ,26

Otro inmov¡l¡zado 4.418,44 0,00 4.418,44 1.850,49 256,55 2.107,04

Total inmovil¡zado
mater¡al

13.410,91 300,00 '13.710,91 9.524,29 633,35 10.157,64



É

- USUARI
OTRAS CUENTAS A COBRAR

suanos/as

Patrocinadores/as

(Notas memoía 2)

UDORES COMERC

Aumentos Disminuciones

9'10,50

2.934 00

El movimiento producido durante el eiercicjo ha stdo:

Otros deudores 1.531,60

Colaboradores/as 1 .964.25 30 756.52 30 616,89: 2 103,88

Crédrtos con Admrntstractones 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 4.898,25 33.198,62 35.992,99 2.103,88

7,- BENEFIC
CUENTAS A PAGAR

Beneficiarios/as o,oo 
I

Acreedores/as

(Notas memoria 3)

8.. FONDOS PROPIOS

No se han realizado aportaciones alfondo socialdurante el eiercicio.

Aumentos D¡sminuciones

30.294,40

0,00

967.77

9.- S|TUACtON FTSCAL

La asoclactón se acogro al reqimen ftscal de las entidades sin fines lucrativos recogtoo en ta Ley4912002. de 23 de Drciembré en 2.004. presenta 
""rái.""t" r" riiriorá economrca ante ta

1!:yÍ::": Irlo:taÍa y tas correspond¡entes dectaraciones rributarias trimesrrares, anuates eInrormalrvas, estando al corriente ante dicha Administración.

El movimiento producido durante el ejerctcto ha s¡do:

60.51 1,98 i 60.036,49

o,oo 31.262,17

as con Administraciones 4.801,85 23.017,38 24.413,62 3.405,61

Tota¡ 4.885,57 114.791,53 114.744,51 4.932,59

o,



Las rentas obtenidas se encuentran exentas en el ¡mDuesto sobre soc¡edades en virtud de los
siguientes articulos de la mencionada ley:

- art. 6 1o a y c).- donat¡vos y subvenciones
- art. 6 2'.- intereses

art. 7 10 c).- asistencia a víctimas de malos tratos
art. 7 80.- ofgan¡zación de cursos o seminarios

10.- INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la cifra de gastgs por ayudas y otrosl

(Notas memor¡a 5)

Desglose de la cifra de otros gastos de la ac{ividad

2016 2015

TotEl 5.897,43 5.761,38

Avudas monetarias 410.00 63.50

Avudas no monetar¡as 0,00 0.00

Gastos por colaboracaones 5.167,35 3.940,86

Compensación de qastos del órgano de qqblerno 320,08 1_157 .02

Reinteoro de subvenciones 0.00 600.00

(Notas memoria 4)

del oasto de
2016 2015

Total 48.'191.68 43.610.58

Sueldos y salar¡os 36.624.10 33_077.24

Seouridad soc¡al a cargo de la empreqq 11.567,58 10.533,34

Aoortacionés a sistemas complementarios de pens¡ones 0.00 0,00

Otros qastos soc¡ales 0.00 0,00

2016 2015

Total 54.003.55 69.794.18

Arrendamientos 9.038,87 9.091,09

ReDaraciones y conservac¡ón 380,84 66.06

Servicios profesionales independientes 41 .445.65 56.931,05

Transoortes Y lletes 0.00 0,00

Primas de sequros 8.00 8.00

Servicios bancarios 11'1,08 106,90

Publicidad y propaganda 361.79 361.79

Suministros 347.76 323,40

Otros qastos 2.152,00 2.741.76

Tributos 157,56 124.13

Otras pérdidas de sestión corriente 0,00 0,00

(Notas memoria 6)



Desglose de ingresos de promociones, patroc¡nadores y colaboraciones:

2016 2015
Total 8.000.00 41.670.00
Promocrones para captación de recursos 0.00.00 0.00
Ingresos de patroc¡nadores y colaboracrones 8.000.00 41.670.00

qqdel importe de las subvenciones v entidades recibidas Dará ec
20'16 2015

Total 88.853,12 89.441.62
Subvención Minister¡o sanidad- programas de asistencia a vichmas de
vrorencta sexuat y malos katos 56.565,00
Subvención Avuntamrento de León.- p¿vencrón '1.640.00 0.00
Slbvención Junta de Castilla y Leon. Asistencn y pre.vención
vrqtmas oe malos tratos

a
1 1.925.00 1 1.925,00

urputacton oe Leon.- Convenio 8.415.52 7.857,00
uur|asr()nes par¡tcutares
qo!aciones ent¡dades

'1.531.60 93'1.10
0,00 200.00

Adiudicaciones abintestato 0,00 11.991.80
rruyecro Europeo uaonne 8.776,00 0.00(Notas memor¡a 8) En 2.O

d¡cho ejercicio, cuyo impo.te se recibió a fina¡es de 2.0.15.

(Notas memoria 7) En 2.016 se
colaboraciones del ejercicio precedent€,
co¡ncidente con el año natural.

cancelaron los ¡ngresos anticipados de patrocinadores y
pend¡entes de real¡zación, de un proyecto de duración no

Centro Integral de Asistencia y prevención de la v¡olencia sexual
Act¡v¡dad de la ent¡dad:
violenc¡a de género.

Tipo de act¡vidad: Propia

')
A¿l

Los servicios que comprende y personas beneficiarias de la actividad son:

Descripción

Serv¡cio asistencial

- Atención presencial y telefónica

- Informac¡ón, asesoramiento, valoración necesidades
- Despacho jurídjco

- Gabinete psicológico

Serv¡cio de Prevención, Información y Sens¡b¡l¡zación

- Formación sobre prevención

- Actuaciones de sensibilización (charlas, conferencias,
cursos, foros)

- Investigación y divulgación de resultados

Personas benefic¡arias

Víct¡mas de v¡olencia sexual
y/o matos tratos

Menores

Adolescentes y jóvenes

Poblac¡ón en general



Recursos económicos obten¡dos Dor la ent¡dad:

Tota¡

Rentas e ingresos de patrimonio 0,00

Ingresos ac'tiv¡dad prop¡a (¡nclu¡do cuota usuarios) 910,50

Ingresos ac1¡vidad mercantil 0,00

Subvenciones sector Dúbl¡co 87.321,52

Aportac¡ones privadas (incluidas donaciones y legados) 1.531,60

Otro tipo ingresos 8.000,00

Total recuGos obtenidos 97.763,62

Recursos económicos empleados por la entidad:

Concepto gasto Actividad propia
No imputado

Aqtividad

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos colaboraciones y órgano de gob¡erno

d) Reintegro subvenciones, donaciones y legados

4.808,05

350,00

0,00

4.458,05

0,00

1.089,38

60,00

0,00

1.029,38

0,00

Variación existenc¡as 0,00 0,00

Aprovis¡onamientos 0,00 0,00

Gastos personal

a) Sueldos y salarios

b) Seguridad soc¡ala cargo entidad

c) Otros gastos personal

47 .6U,79

36.216,52

11.438,27

0,00

536,89

407,58

129.31

0,00

Otros gastos de act¡vidad

a) Arrendamientos y cánones

b) Reparaciones y conservación

c) Servicios profes¡onales independientes

d) Transportes

e) Pr¡mas de seguros

0 Serv¡c¡os bancar¡os

g) Public¡dad, propaganda y relaciones públ¡cas

h) Suminiskos

i) Otros gastos

j) Tributos

k) Otras pérdidas de gest¡ón coriente

49.464,97

8.381,85

38.179,38

0,00

8,00

0,00

347,76

1.711 ,13

0,00

4.538,58 
I

657,02

41,14

3.266,27

0,00

0,00

111,08

0,00

0,00

440,87

22,20

o,w
.:1



Amortización del inmovilizado 870,06 0,00
Deter¡oro/Rdo enajenación ¡nmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Var¡ac¡ón valor razonable instrumentos f¡nancieros 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deter¡oro/Rdo enajenac¡ón ¡nstruméntos f ¡ñanc¡eros 0,00 61 1,00
lmpuesto sobre benef¡c¡os 0,00 0,00
Subtotal gastos 102.797,87 5.775,85
Adquisiciones inmovitizado 0,00 300,00
Adquis¡ciones b¡enes patrimonio histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotal recursos 0,00 300,00
Totel rocuEos empleados 102.797,87 7.075,85

Recursos humanos empleados en la act¡v¡dad:

Número
Personal asalariado 5
Personal con contrato de servicios 4
Personal voluntario 10

Personas benefic¡arias o usuarias de la act¡v¡dad:

Número
Personas físicas 5.628
Personas jurid¡cas

Grado de cumptimiento del destino de rentas e ingresos:

Aplicación
recursos

cumpliñ¡ento
fnes

-'1 1.E10,10 67.964,83 109.873,72 102.797,87



DE JULIO"

En cumpl¡miento de los dispu$to en la Resolución del ICAC de 29 de Enero de 2016, se detalla la

¡nformac¡ón sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerc¡ales:

Erercicio 2016

Periodo ned¡o de paqo a proveedores 20,67 dias

La ent¡dad ha cumplido en sus aspeclos más signifcativos, con el RDL 4/2013, de 22 de febrero, de

medidas de apoyo al emprendedor y de estlmulo al crecim¡ento y de la creación de empleo (que

modif¡ca la Ley 3/2004, de 29 de dic¡embre, por la que €e establecen med¡das de lucha contra la

morosidad en las ooeraciones comerciales), que establece un plazo legal máximo de 30 dias,

ampliable s¡ se pacta con el proveedor, a 60 dias.

.t4.- ofRA tNFORi]|ACION

La asocjación ha tenido contratadas a las siguientes personas, todas mujeres:

- una persona empleada a jornada completa todo el año

- Una persona empleada todo el año, con contrato de cinco horas d¡ar¡as

- Una persona empleada dos meses, con contrato de cuatro horas diar¡as

Retribuciones de la Junta D¡rectiva:

A. En el desempeño de sus funciones

B. Porfunc¡ones d¡st¡ntas a las ejerc¡das como m¡embro de la Junta D¡rectiva

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria lmporte

Vocal.- Psicóloga en proyecto europeo Daphne

Colaboración

Gastos de desplazamiento para asist¡r a reuniones

Art. 9 3.360,00

643,62

No se han concedido anticipos ni créd¡tos al conjunto de las componentes del órgano de gobier2y'.r-ü:'-'

nise han contraido obligaciones en materia de pens¡ones y seguros de vida . '.:',. , .: ,

Concepto Origen lmporte

Presidenta.- Gastos de kilometraie para asistir a

diferentes reun¡ones
Subvención de la Junta de
Castilla y León

120,08

Secretar¡a.- Gastos de kilomekaje para asistir a

diferentes reunrones
Donac¡ones 200,00



L€ón, 31 mazo (b 2Ol7

Junta Dirsdiva:
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