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BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2O2O

Eierc¡cio

2020

Ejerc¡c¡o

2019

Notas de la

MEMORIAACTIVO

998.846,53994,056,60A) ACIVO NO CORRIENTE

0.00

0.00

954.360,60

39.696,00

0,00

0,00

959.150,53

39.696,00

Notá 5

Nota 6

l. lnmov¡l¡zado ¡ntangible

ll. B¡enes del Patr¡monio H¡stór¡co

lll. lnmov¡lizado matsr¡al

lV. lnvers¡ones inmoblliar¡as

V. lnvers¡ones en empresas y ent¡dades del grupo largo plazo

vl. lnversiones f¡nancieras a largo plazo

Vll. Activos por lmpuesto d¡ferido

249.083,80 308.203,44B) ACfIVO GORRIENTE

61.972.13

245.525.29

000

706.02

25.294.56

223.083,22

000

706,02

Nota 6

L Existenc¡as

ll- Usuar¡os y otros deudorcs de la act¡v¡dad propia

lll. Oeudores comerc¡ales y otras cuentas a cobrar

lV. lnverslones en snt¡dades del grupo y asoc¡adas a corto plazo

V. lnvers¡ones t¡nanc¡eras a cono plazo

Vl. Period¡f¡cac¡ones a cono plazo

Vll, Efectivo y otros act¡vos líquidos equlvalentes

1.243.140,40 't.307.049,97
ACTIVo (A+B)
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ASOCIACIÓN REGIONAL MURCIANA DE HEMOFILIA

)

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2O2()

\

l{otas de la

MEMORIA

Ejerc¡c¡o

2020

Ejercicio

2019

A) PATRIMONIO NETO 1,221.306,02 1.285.589,77

l. Dotac¡ón fundac¡onal / Fondo soc¡al

f. Dotación fundac¡onal/ Fondo soc¡al

2. Ootac¡ón fundac¡onal no exig¡da / F, S. no ex¡gido

ll, Resultado eierc¡cio

lll. Excedentes de erercic¡os anter¡ores

lV. Excedente del ejerc¡cio

A-3) Subvenc¡ones, do¡ac¡ones y legados recib¡dos

A-2) F¡anzas rec¡bidas

Nota 9

Nota 3

Nota 12

983.051,52

't.010.745.47

-56.392.84

28.698,89

1.039.444 36

1.010.745.47

28.698.89

0,00

246.145,41

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.000,00 3.000.00

l. Deudas con ent¡dades de créd¡lo

2. Acreedores por a¡rendam¡ento f¡nanc¡e.o

3, Otras deudas a largo plazo

lll. Deudas con empresas yent¡dades del grupo largo plazo

lV. Pas¡vos por ¡ñpuesto d¡fer¡do

V. Per¡od¡f¡cac¡ones a largo plazo

l. Provisiones a largo plazo

ll. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

3.000,00

0.00

3.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.000,00

0.00

3.000,00

0,00

0.00

0.00

PASIVO CORRIENTE r8.834,38 18.460,20

1. Deudas coñ ent¡dades de créd¡to

2. Acreedorcs por arrendamienlo f¡nanciero
3, Ot.as deudas a corto plazo

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

lV. Benef¡c¡ar¡os - acreedoles

V. Acreedores comerc¡ales y otñs cuenlas a pagar

1, Proveedores

2. Otros acreedores Y AA"pp

Vl. Per¡od¡ficaciones a corto plázo

l. Provislones a corto plazo

ll. Oeudas a corto plazo

18.834,38

16.199,57

2.634,8r

0,00

0.00

18.460,20

13.453,35

5.006.85

0,00

0.00

TOTAL PATRTMONTO NETO y pAStVO (A+B+C) 1 .243.140 ,40 1.307.049,97
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos prop¡os

0,00

238.254,50
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CU ENTA DE RESULTADOS OE PYMESFL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2020

( Debe ) Haber

2020 2019

l. lngresos de la entidad por la act¡v¡dad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aporlaciones de usuar¡os
c) lngresos de promociones, patroc¡nadores y colaborad
d) Subvenciones, donaciones, y legados ¡mputados
al excedente del ejerc¡c¡o

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la act¡vidad mercantil

6. Aprovisionamientos

7. Otros ¡ngresos de la act¡v¡dad

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

.'l 0. Amortización del ¡nmovilizado

11. Subvenc¡ones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
'12. Exceso de provis¡ones y otros Rdos

13. Deter¡oro y rtdo. por enajenaciones de inmovilizado

Nota 1 'l

Nota 5

107.530,13

18.505,21

0,00

89.O24.92

-9.649,58

23.201,50

-150.125,48

-24.932,36

-9.506,75

7.289,70

0,00

126.607,49

2.452.2'l

0.00

124.155,28

44.4',19,44

15.t.496,66

-14r.005,36

-62.396,44

-9.324,93

7.890,91

0,00

0,00

A.I) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -56.r 92,84 28.848,89

14. lngresos f¡nancieros

15. Gastos f¡nanc¡eros

16. Variac¡ón del valor razonable en instrum. financieros
'17. D¡ferencias de camb¡o

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum.
ancteros

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

4,2 EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS -200,00 -150,00

f.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS Nota 3 -56.392,84 28.698,89

lmpuesto sobre benef¡c¡os1 0,00 0,00

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -7.289,70 -7.890,91
F AJUSTES POR ERRORES Nota I
r) RESULTADO TOTAL, VARTACóN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -63.682,54 20.807,98

I
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ASOCIACIÓN REGIONALM U RCIANA D E H E MOFILIA Memor¡o 2020

MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO
EL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2O

NOTA I.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAT)

La "Asociación Regional Murciana de Hemofilia" se constituyó el día 7 de abril de 1987. Es
una organización privada no gubemamental, de carácter social y sin ánimo de lucro., declarada de
utilidad pública el l3 junio de 1997. inscrita en el Registro del Ministerio del Inrerior con el número
72075, Sección 1".

La Asociación se rige por sus Estatutos, y por la legislación relativa a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro. y legislación fiscal española. particularmente la Ley 4912002.

La Asociación tiene fundamentalmente como objeto el conocimiento, estudio y asistencia de
Ia enfermedad denominada Hemofi lia.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Asociación a
partir de los registros contables a 3l de diciembre de 2020, y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Código de Comercio, en la resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el plan de
Co¡tabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. y en lo no regulado por éste. en
el Real Decreto l5l5/2007 (PGC PYMES), y muestran Ia imagen fiel del patrimonio, de ia situación
financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.

2.2 -P¡i cioios Contables Aplicado
Las cuenta Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables

establecidos en el código de comercio, en la resolución de 26 de marzo de 2o13. d;l ICAC, por Ia
que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, y en el
PGC aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, y no se aplican principios
contables no obligatorios.

4

El domicilio estatutario se encuentra en la calle Lorca, número 139 bajo 3, de El palmar
(Murcia).

Las cuentas anuales se presentan en euros, moneda funcional y de presentac¡ón de la Entidad.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS A]\ruALES

2. I .- Imaeen fiel:

La Asociación no participa en ninguna otra entidad. ni tiene relación alguna con otras
entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los
requisitos establecidos en el artículo 42 del código de Comercio, no obstante pertenece a la
Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y orgánica.
FAMDIF/COCEMFE.



Memoria 2020

La Asociación 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.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por
la Dirección para cuantificar algunos de los activos, pasivos. ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ella.

Básicamente, estas estimaciones se refieren a: Vida út¡l de los activos materiales e intangibles
(ver notas 4.1 y 4.2 de la memoria).

Es posible que. a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la
baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

Se presentan, a efectos comparativos. con cada una de las partidas del balance de situación.
de la cuenta de resultados, y de Ia memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del 201 7. las
correspondientes al ejercicio precedente.

2.5 - Asruoación de partidas

Las cuentas no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, nien
la cuenta de resultados.

2.6- Elel¡entos recosi dos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales en el Activo o en el Pasivo que figuren registrados
en dos o más partidas del balance, ni de la cuenta de resultados.

2.7- Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio cambios en criterios contables.2.8-

NOTA 3.. T)ISTRIBUCIÓN DF' LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los resultados obtenidos a 3l de diciembre por la Asociación han sido los siguientes

Base de reoarto 2020 2019

Excedente del eiercicio -56.392.84 28.698.89
Total -56.392,84 2 8.698,89
Distr¡bución
A Fondo Social -56.392.84 28.698.89
Total -56.392,84 28.598,89

5

ASOCIACIÓN REGIONALMURCIANA DE HEMOFILIA

2.3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incenidumbre 
-y 

juicios relevantes
en la aplicación de políticas contables

2.4 - Comparación de la información
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Este importe constituye la base de repa¡to a distribuir, el cual se traspasará a Fondo Social.

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las normas de valoración y principios contables que la Asociación ha seguido para cada una
de las masas patrimoniales del balance y de la cuenta de resultados son las que se exponen a
continuación:

4.1 - Inmovilizado Intansible

La Entidad presenta aplicaciones informáticas como elementos integrantes de este epígrafe
del balance, las cuales se presentan valoradas a su precio de adquisición, minoradas por las
amortizaciones practicadas a lo largo de su vida útil estimada. aplicando el método lineal.

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible se registran como gasto, salvo
que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

El coeficiente de amortización aplicado a los elementos del inmovilizado intangible
(aplicaciones informáticas) ha sido del 33%.

\

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como
los gastos de explanación y derribo, transporte. seguros, instalación, montaje y otros similares. Se
incluye en el coste del inmovilizado que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condiciones de uso. explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación
específica o genérica. directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma
parte también del valor del inmovilizado material. la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales
como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento. retiro o rehabilitación para sus bienes
de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciones de futuro.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material
se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación
que pudiera permanecer en el valor contable del c¡tado inmovilizado.

6

a

4.2 - Inmovilizado Material

La Entidad considera que el valor contable de los activos no supera su valor recuperable. Se
registrará la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.dáL
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La amoftización de los elementos del inmovilizado material se realiza. desde el momento en
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada estimando un valor residual nulo. en función de los siguientes años de vida útil:

DESCRIPCION AÑOS %ANUAL
Mobiliario l0 l0
Construcciones 50 7

Equipos Proceso Información ti
C)tro Inmovilizado Mater¡al l0 t0

La Entidad clasificará como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que posea para obtener rentas. plusvalÍas o ambas. en lugar de para su uso en la
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines admin istrativos, o su venta en el
curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizarán los criterios del inmovilizado
material para los terrenos y construcciones. No se presentan elementos en esta rúbrica del balance
tras la venta del inmueble referenciado en la Not¿ 5 de la memoria.

4.4- Permutas

La Entidad no presenta elementos en el balance a los que aplicar la norma.

4.5- Activos financieros v Pasivos finan c Ieros

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente. a un pasivo financiero o

un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos

/ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
r' Créditos por operaciones de la actividad: usuarios y deudores varios:
r' Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos.

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;y' Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones. bonos y pagarés:y' Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones. participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

/ Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros. opciones.
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. y

/ Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos. dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre ¡nstrumentos de patrimonio propio.

Pasivos financieros:

/ Débitos por operaciones de la actividad: proveedores y acreedores varios;

b)

ASOCIACIÓN REGIONALMURCIANA DE HEMOFILIA

.l

4.3- Inversiones lnmobiliarias

fi nancieros, los siguientes:

a) Activos financieros:



Memor¡o 2020

/ Deudas con entidades de crédito;
/ Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarésl
r' Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazol'
r' Deudas con características especiales, y
/ Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

4.5.1 . Inversion es financieras a larso olazo

r Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados
no cobrados en el caso de los préstamos. y

al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad
registrará las correspondientes provisiones por Ia diferencia existente entre el importe a recuperar de
las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

t Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: Aquellos valores representativos de deuda
con una fecha de vencimiento frja, cobros de cuantía determinada o determinable. que se negocien en
un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.
Se contabilizan a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si con ello se
elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos. que son tratados como instrumentos financieros híbridos. bien porque han sido
designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado
con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a
alor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios

establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de esta categoría mientras esté
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro
categorías anteriores. viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital.
con una inversión inferior al 20%.

4.5.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance se registra el efectivo en bancos, depósitos a la vista y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables y que no tienen riesgo de

8
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c) lnstrumentos de patrimonio orooio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios.
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cambios en su valor.

Los préstamos. obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido. neto
de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros. incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

4.5.4. Inversiones en emoresas del oo. multisruoo v asociadas

La Entidad no presenta elementos en esta rubrica del balance

4.6- Existencias

La Entidad presenta elementos en esta rubrica del balance, valorados a precio de adquisición o coste de
producción. El método del Precio Medio Ponderado o Coste Medio Ponderado, es el adoptado por la
empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

La Entidad no ha realizado transacciones en moneda extranjera

4.8- Impuestos sobre beneficios

La Asociación no ha imputado gasto alguno por impuesto sobre beneficios en el presente año,
al estar acogida al régimen fiscal especial de la Ley 4912002, de 23 de diciembre. de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago. por
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se

registran como una minoración de los mismos.

No obstante, la Entidad no incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual. pues el efecto de no

I
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4.5.3. Pasivos fi nancieros

4.7- Transacciones en moneda extraniera

4.9- Ingresos v gastos
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actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo
importe y momento de cancelación son indeterminados se registrarán en el balance de situación
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Asociación
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del
conespondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.

El método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos obedecerá al conocimiento y
negociación del evento.

La Entidad no ha dotado provisión alguna por estos conceptos por no producirse las causas
objetivas para la dotación.

4.1 l- Subvenciones. donaciones y lesados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido.
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan
a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos
financiados por dichas subvenciones. salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los
mismos.

Cuando las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos, se imputan como
ingresos en el ejercicio en que se devengan los gastos que están financiando.

4. l2- Negocios con iuntos

La Entidad no presenta elementos en esta rúbrica. por no poseer participación en ningún
negoc¡o conJunto

En el supuesto de existir. las operaciones entre empresas del mismo grupo. con independencia
del grado de vinculación. se contabilizarán de acuerdo con las normas generales. Los elementos
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
razonable. La valoración posterior se ¡ealizará de acuerdo con lo previsto en las normas particulares
para las cuentas que correspondan.
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4.10- Provisiones y contineencias

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan en el pasivo como
deudas con la Administración transformables en subvenciones.

4.1 3- Criterios emoleados entre nartes vinculadas

NOTA 5.. INMOVILIZADO MATERIA
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I¡¡ruvilir¿ds-!4etsdü

El desglose de las partidas que componen el inmovilizado es el siguiente:

EERCTCTO 2020 Costc
Amonlz.ción

valor ñcto

I28.553 ^q{-,. 0 00 r 28-§\l-q,l
r -r 03_655.74 {294.665.t I ) 808-S90.61
r _212.209.68 (294.665.t l) 937-544.57Tatranos v coñstruccionaS

icas 47.243.26 f47.243.26)
\ 475 )4 f) 77) \)\

- o.00
2.702.72[,,] ao u in a ria

Orr:< in<rrlá.ióñp< 3q-688-42 134.246.29\ 5.402_t 3

64.97 7 16 t64.97 7.1 6) 0.00
(26-680.43) 0.00

tran500rte

Otro inmovilizado material
In3telerlon.§ téa¡¡aer v otro inmovilizrdo

62550.40
246 6t¿ qt

0.00
(53.E39_22)

t229-79t.at )

0.00

8.7r ¡.1E
t 6-8r 6.03

ooo

vrl^i N.t^ a^ñirhl. I ¿7t tr¡ (o t<)tt qql qs/l 16ñ añ

6ERCTCTO 20t 9 Costc
Amortlzaclón

valor n.to

Ierenoay-bjlne.inatu¡ah.§ ..----*.--12&§53-9j__' o-no l28-ssr o4

. Con5tr.u(cio¡rj--_..__- _____--l -l ni 6<< 74 __1286-l1Z3_E_l) 8l7l8t-qr
T.ir.ñ6. v.^ñ.rh t 277 2n 58 t246'1 73.81)

In5talaciones té(nicas 47,24).26 t47,24).26) 0.00
\ 47\ )4 12.307.3 3) rl67.9l

s q4r 7r747 ?1'l

64.97?.t 6 .- -0-00

ran§oorte
126-6¡0 ¡t1) _!n[

o-00 0_oo

26.6AO.41

0,00

Otro inmoyilizado material 57,833-58 (53.5 28.04)
lnstiladones téürlaei v otro i¡lmoviliz¡do 24t -898 0q 122¡ ¿¡? ¿1 |

4.305.54
t:l¡ua66

V:lñi N.t^ a^ñr,hl. I 17t 1n7 'r' l<l¿ r¡§7 2¡ I

En el presente ejercicio el total de las cuotas de amortización ascienden a 9.506.75 euros

Como conclusión y después de analizar uno por uno todos los elementos del inmovilizado
hemos dejado la partida de "lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado"totalmente amortizado y la
amortización acumulada restante se corresponde con la partida de construcciones.

NOTA 6.. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros de la Asociación están materializados en las siguientes partidas,
clasificadas en función de su liquidez:

Efectivo v otros activos líouidos equivalentes: Engloba el saldo en cuentas corrientes a la
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vista en entidades de crédito. Así mismo, en su caso, se clasifica como tesorería cualquier activo
financiero que sea convertible en financiero y en el momento de su vencimiento no sea superior a
tres meses, siempre que no existan riesgos significativos de cambio de valor, y formen parte de la
política de gestión normal de la tesorería de la empresa.

Los saldos de las cuentas corrientes en las entidades financieras al cierre de los ejercicios se
desglosan de la siguiente manera:

EJERCICIO 20I9

223.083.22 245.525.29

La Asociación tiene saldo en Caja de 3.061,53 € (3.301,46 € al cierre de 2019).

Se clasifican todas las partidas en la categoría de "activos financieros a coste amortizado".

La Asociación no tiene:

/ Valores representativos de deuda con otras empresas tales como obligaciones.
bonos y pagares.

/ Derivados con valoración favorables para la empresa como futuros. opciones,
permutas, etc.

/ Otros instrumentos financieros tales como depósitos en entidades con
vencimiento superior a tres meses.

/ No existen cuentas correctoras.

La asociación tiene participaciones en el capital social por importe de 39.696,00€ en
acciones de Comercial Dicap, SL.. valoradas a precio de adquisición.

NOTA 7.. PASIVOS FINANCIEROS

Los Pasivos Financieros de la Asociación están materializados en las siguientes partidas,
clasificadas en función de su liquidez:

Acreedores comerciales (proveedores y acreedores varios). y Adm inistraciones Públicas. Se
clasifican en la categoría de "pasivos financieros a coste amortizado".

La Asociación no tiene:

r' Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos 1,

pagarés.
/ Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos. futuros

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera.
r' Deudas con características especiales

En la categoría de débitos y partidas a pagar se han incluido los pasivos financieros
originados en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico. y dado que el vencimiento
de todos ellos no es superior a un año. se han valorado por el nominal (el efecto de no actualizar los
flujos no es significativo).

* Al cierre del eiercici¡.t 2020 la Asociación mantiene las si

12
guientes deudas. todas ellas con

\l

ASOCIACIÓN RE6IONALMURCIANA DE HEMOFILIA

E]ERCICIO 202O

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS
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vencimiento en el ejercicio 2021 por importe de 18.834,38 €

*Al rre del e ercicio 2019 la Asociación mantiene las siguientes deudas. todas ellas con
vencimiento en el ejercicio 2020 por importe de | 8.460,20€

PROVEEDORES. DISPOSICION FINAL SEGUNDA. DE LA LEY 3I/2OI-I DE 3 DE
DICIEMBRE MODIFICA LA LEY I5/2OIO. DE 5 DE JULIO

El período medio de pago a los proveedores y acreedores comerciales ha sido de

EJERCICIO 2O2O EJERCtCtO 2019

Período Medio dc Pago .35.50 días .15.50 dias

Los pagos realizados a "proveedores y acreedores comerciales" se llevaron a cabo dentro de
los plazos máximos previstos en la Ley l5/201 0.

La totalidad de los pagos pendientes de realizar al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 pot
operaciones comerciales se encuentran dentro de los plazos máximos legales.

La composición y movimientos en el ejercicio 2020 de las part¡das que conforman el epígrafe
"Patrimonio Neto" del Balance es la siguiente:

En el el ejercicio 2019 la composición y los movimientos fue el sigu¡ente:

NOTA IO.- SITTIACION FISCAL

La Asociación se acoge al régimen fiscal especial de las Entidades sin Fines Lucrativos,
recog¡do en la Ley 49/2002, por lo que las rentas obtenidas por Ia misma están €xentas del Impuesto
de Sociedades. No hay, por tanto, base imponible a efectos del citado impuesto. lgualmente, no hay
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Soldo Iniciol Saldo Final

Fondo Social t.010.745.47 28 698 89 0.00 t.039.4,14.36

Excedente del Ejercicio 28.698 89 -56.392.8.t -28 698 89 -56.392.84

. E\ccdenle sjcrcicio antcrior 0.00 0.00

Subvenciones de Capital 246.145.31 0.00 -7.890.87 238.25,1.J0

L2ti5.5t9.7J -21.693,93 -36.5t9.76 t.22t.306,02

Saldo In¡cial Eniodas Sdlidas Saldo Final

Fondo Social 99.t.8t9.53 15.925.98 0.00 t.010.7.t5.5 r

Excedente del Ejercicio t5.925.98 28.698.89 -t5.925_98 28.698.89

Txcedente ejercicio anterior 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenciones de Capital 151.0i6.28 0.00 -7.E90.9t 246.t45.31

t.2u.1Et,19 {t.62¡.87 1.2E5.589,77
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NOTA 9.- PATRIMONIO NETO

Enl¡adas

0.00 0.00

sUl\'tAs.......
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diferencias de carácter permanente ni temporal que afecten a dicha liquidación.

A 3l de diciembre de 2020 la Asociación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro
ejercicios fiscales para los principales impuestos que le son de aplicación.

En opinión de la Junta Directiva de la Asociación, así como de sus asesores fiscales, no
existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de
inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones
realizadas por la Entidad.

Los pasivos con las Administraciones Públicas (retenciones de IRPF y Seguridad Social
acreedora) están desglosados en la Nota 7 de la presente memoria.

NOTA I I.- INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se registran según las normas de valoración del Plan General de
Contabilidad.

l.-) El importe que figura en el epígrafe La) Cuotas de usuarios y afiliados, 107.530.13 € en
el ejercicio 2020 (en el ejercicio 2.019 fue de 126.607,49€), se corresponde con las cantidades
entregadas por los asociados en concepto de cuotas.

2.-) El importe de la partida "Aprovisionamientos" (compras de elementos consumibles para
el área de fisioterapia y la oficina) asciende en2020 a9.649,58 € (en el año 2019, 44.419,44q.

3.-) Los "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:

4.-) El desglose de "Otros gastos de Ia actividad" es el siguiente

EJERCICIO 2O2O EJERCICIO 20I9
Servicios exteriors 21.895,61 59.159.69

Gastos excepcionales 520.00 720.00

Otros tributos 2.516,75 2.516.75

TOTAL 24.932,36 62.396,44

5.-) Los ingresos y los gastos financieros provienen de las liquidaciones de intereses
practicadas por las entidades bancarias en las cuentas corrientes de la Entidad.

A la realización de los fines y objetivos fundacionales ha sido destinado el I00 %o tanto de
los ingresos obtenidos como de los gastos incurridos por la Asociación. Sólo se han producido
resultados fuera de la actividad ordinaria los desglosados en la precedente Nota I 1.6.

NOTA I2.- SUBYENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

EJERCICTO 2O2O EJERCICIO 20I9
642. Seguridad Social a cargo de la empresa 26.254.27 2t.492.09
649. Otros gastos sociales (formación) 0,00 0,00

TOTAL 26.254,27 21.492.09
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El importe y características de las subvenciones imputadas en las cuentas anuales por la
Asociación han sido Ias siguientes:

DESCRIPCIÓN IMPORTE V ACTUAL yo CUOTA vNc 2019

130/9000 75.234,42

730/4O0O 50.403,32

130/6000 31.958,86

97.596,60

CUENTA

t3o/70o0 15.078,98

r30/s000 74.920,97

130/3000 77.855,82

130/2000 74.274,L2

130/1000 13.682,65

130/10000 3.933,64

130/11000 15.429,38

130/13000 15.525,86

130/17000 19,933,62
130/19000 16.048,50

130/21000 1.864,33

148.548,82

La parte todavía no imputada a ingresos figura en el epígrafe A-2) "subvenciones,
donaciones y legados recibidos" del Patrimonio Neto.

Los traspasados en el presente ejercicio a resultados suman un total de 7.890.91 €

El conjunto de los ingresos de la Entidad por la actividad propia se imputa a resultados del
ejercicio siguiendo el criterio de devengo.

La Asociación viene cumpliendo todos los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de las subvenciones concedidas.

NOTA I3.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Asociación no posee empresas del grupo. asociadas. multigrupo, ni tiene negocios
conjuntos u otras partes vinculadas. No se han realizado. por tanto. operaciones 

"on lurt"s
vinculadas.

No se ha pagado importe alguno en concepto de sueldos. dietas, primas de seguros de vida. o
remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio a los miembros de Ia Junta Directiva de
la Asociación.

No se les han concedido anticipos ni créditos, ni se han asumido obligaciones de ningún tipo

CEUTI+9 24.O40,48 16.676,85 2% 480,81

CEUTI+4 81.991,32 55.3 2 2,80 2% 1.639,83

CEUTI+6 51.086,03 35.O24,O2 2yo L.O2r,72

tol.023,67 INGRESOS 3.t42,36

DESCRIPCION IMPORTE V ACTUAL % CUOTA

24.O40,48 76.527,47 480,81

24.O40,48 16.363,34 2% 480,81

30.050,61 19.658,86 2% 601,01

24.O40,48 15.716,55 480,81

24.040,48 15.125,08 2% 480.81

6.310,63 4.372,28 2% t26,27

24.O40,48 16.871,81 480,81

24.O40,48 L6.969,29 2% 480,81

30.100,00 27.739,62 2% 602,00

24.O40,48 11.490,93 480,81

2.683,06 2.O25,3t 2% 53,66

237 .427,65 762.794,48 INGRESOS 4.748,55
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por cuenta de los miembros de la Junta Directiva.

NOTA 14.. OTRA INFORMACIÓN

l.-) El número medio de personas empleadas en el curso del año. por sexos y categorías. es:

TOTAL HOMBRES MAJERES

N'medio de personas
empleadas

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

Ej ercicio
2020

Ejercicio
2019

Ej ercicio
2020

Ejercicio
2019

Gerente I I 0 0 I I

Fisioterapeuta I 0.4 l 0.4 0.0 0,0

Psicóloga I I 0 0 I I

Trabajadores Sociales I I 0 0 I I

Auxil iares administrativos I I 0 0 I I

Total empleo medio 5,0 414 I 0.4 5,0 4,40

Las personas contratadas al término del ejercicio coincidían, por sexos y categorías, con el
número medio anual reflejado en el cuadro precedente. Se cuenta con Ia colaboración de 5 personas
voluntarias.

2.-) La composición actual de la Junta Directiva es la siguiente:

Nombre
Manuel Moreno Moreno
Salvador Martínez Ruiz
Domingo Rodríguez Fernández
Franci sco P érez P alazón
Ginés Martínez Nicolás

Cargo
Presidente

Vicepresidente lo
Vicepresidenta 2'
Secretario
Tesorero

Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna por el desempeño de sus
funciones, percibiendo solamente cantidades como compensación de gastos.

No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de gobierno
de la Asociación vigentes al 3 I de diciembre de 2020.

Tampoco existen obligaciones en materias de pensiones y seguros de vida respecto de los
miembros antiguos y actuales del órgano de gobiemo de la Asociación.

NOTA I5.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO ^ MBIENTE Y DFRECHOS DE EMISIÓN
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

l.-) No existen equipos o instalaciones incorporados al inmovilizado material por cuantía
relevante cuya finalidad sea la protección y mejora del medio ambiente.

2.-) Así mismo, no hay gastos incurridos en el ejercicio cuya finalidad haya sido la protección
y mejora del medio ambiente.

3.-) Se estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora
del medio ambiente. no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido.
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En la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales no existe ningún derecho
de emisión de gases de efecto invemadero que deba ser incluido de acuerdo con la Norma de
Elaboración de Cuentas Anuales. como así mismo, conforme a la Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, de fecha 6 de abril de 2010.

En la actualidad, la "Asociación Murciana de Hemofilia" se encuentra perfectamente
integrada en el panorama de los servicios sociales de la Región de Murcia.

El colectivo básico de atención son las personas con Hemofilia, y sus familiares. Además
incluimos en nuestro colectivo de atención a todos los profesionales sociosanitarios que dentro de su
ámbito de actuación profesional tratan con la Hemofilia: médicos, neumólogos, gastroenterólogos,
genetistas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros. dietistas, investigadores. profesores y un
largo etcétera.

También incluimos en nuestro colectivo de atención a la sociedad en general y en especial a los
estudiantes que pueden encontrarse en su futura vida laboral con la Hemofilia.

La Asociación nació para defender los intereses y cubrir las necesidades asistenciales de
personas con Hemofilia. y sus familiares. Además participa en act¡vidades formativas. divulgativas y
en proyectos de investigación. Actúa bajo los valores de transparencia, honestidad, respeto a la
dignidad de las personas. entre otros.

Esta asociación quiere ser reconocida por estos valores. y por la calidad de los servicios que
se ofrecen, dicha actuación está garantizada por las capacidades de sus profesionales y por el
compromiso e implicación de estos, con las personas que atienden y con los intereses de la
asociación.

La Asociación pertenece a la Federación de discapacidad fisica y orgánica de la Región de
Murcia (FAMDIF/COCEMFE). a la vez dichas federaciones, pertenecen a otras federaciones,
sociedades y fundaciones, esto nos relaciona directamente en dichas organizaciones.

La cooperación de otras entidades, aseguran que los servicios que se prestan en la Asociación
sean posibles y a la vez se mantenga una estrecha relación que permite la calidad de estos servicios.

Para optimizar los recursos se dividen los campos de trabajo en áreas bien diferenciadas: Área
de gestión y administración, área asistencial, área educativa y área divulgativa.

El área de Gestión, se encarga entre otras cosas. de administrar, dirigir y coordinar las
diferentes áreas y servicios, además de implantar estrategias y procesos para la gestión sostenible del
Centro.

En el área educativa. se forman a personas con las patologías mencionadas anteriormente, sus
familias, pero hay que destacar la formación que desde nuestro centro reciben otras personas, de este
modo personal universitario terminan su formación académica o realizan máster, tutorados por los
técnicos de la Asociación. Añadir, que la formación de los técnicos del centro es continua, así como
la participación en proyectos de investigación. comunicaciones en diferentes congresos, jomadas,
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Información sobre derechos de emisión de eases de efecto invernadero:

NOTA 16.- ACTIVIDAD DE T.A ENTIDAD Y APLICACIÓN DE
ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
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etc.

Desde el área asistencial, se prestan los servicios de fisioterapia atendido por tres
profesionales especializados en respiratorio, una psicóloga y una trabajadora social. Dichas
intervenciones se realizan en el Centro, en el hospital, por teléfono y a domicilio.

El número de beneficiarios atendidos en el presente ejercicio en las instalaciones que
mantiene la Asociación en su sede ha sido de 173 personas aquejadas de Hemofilia.

Nuestra inquietud es ofrecer una adecuada calidad asistencial. por esa razón se pasa
periódicamente a los usuarios un cuestionario anónimo que recoge la calidad de la asistencia
recibida, esta herramienta nos permite conocer la satisfacción por los servicios prestados en
cada área.

Las actividades que realiza la Asociación de diferente índole, unas son de carácter
asistencial y social, de carácter científico, otras educacionales y otras divulgativas. pero todas
ellas van orientadas hacia un mismo fin, mejorar Ia calidad de vida de las personas con
Hemofilia.

El personal asalariado es el que figura en el cuadro de la Nota l4.l de la presente
memoria, contándose además con la colaboración de voluntarios.

A la realización del fin y objetivo fundacional (la actividad propia) ha sido destinado
el l00Yo tanto de los ingresos obtenidos como de los gastos incurridos por la Asociación; no
habiéndose desarrollado ninguna actividad mercantil.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

NOTA I7.- INFORMACIÓN DE LA LIOUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ooerac iones de funcionamie nfo :

Renta a destinar Aplicación de los recursos destlnados en cumplimiento de sus flnes (.)

Ejerclcio
Excedente del

Ejerciclo

lmporte % 2016 2017 2018 2019 2020
lmporte

p.nd¡ente

2015 9.019,73 9.079,73 9.019,73 100% 9.019,73

20tl 7.730,94 7.730,94 7.130,94 LOO% 7.130,94 0 0 0

201t 15.925,98 15.925,98 15.925,98 100% 15.92S,98 0 0

)e aoa ao2019 28.698,89 28.698,89 28.698,89 too% 0 0

2020 -56.392.84 -55.392,84 -56.392,84 tooyo -55.392,84 0

foTAt- 4.t82,70 €. 4.382,70e 4.382,70e 9.019,73 7.130,94 1S.925,9 28.698,8 -s6.392,U 0

Epígrrfes operaciones de funcionemiento
Gastos

Presupuesto
Gastos

Realización
Gastos

Desviación

l. Avudas monetarias 0.00 0.00 0.00

2. Gastos por colaboradores 2.040,00 5 | 4.5000 -1.525.50

3. Consumos de explotación 35.000.00 24.418.00 -10.582,00

4. Gastos de personal 145.000.00 r 50. r 25,48 5.125.48
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El saldo, en el presente ejercicio, de las operaciones de funcionamiento
(ingresos - gastos) ha sido de -56.392,84.

Cumpliendo con el objetivo de austeridad, la desviación en gastos ha sido de
un -3,60Yo respecto al presupuesto, y la desviación en el apartado de ingresos ha sido
de un l0,00oA.El grado de cumplimiento delplan de actuación ha sido del 100%.

NOTA 18.- IIWENTARIO

DESCRIPCIÓN COSTE AMORT¡Z AC. VATOR N.

CONTABLE
Bojo Sede El Polmar 1e porte

Bojo Sede El Palmar 2e Porte 4.808, 10

Terre nos Polig. lnd. Ceutí 52.902,52

570.089,51

CHARCA FINAL

INST. ELECTR. CHARCA 29 PARTE

Ascensor. OTIS 0,00

Equipo. Locado Somer. Mod.7660

Equipo Loborotorio

lnstolocion Red Chorca

Lijodoro. Cosmo 0,00

Colefacción Charco

Deposito Gasoil Chorco

Cá m a ro F rigorifi co Cho rco

)

5. Amoftizaciones 9.506.75 9.506,75 0,00

6. Gastos financieros 200,00 200,00 0,00

Total Gastos Operaciones 191.147 184.765 -6.982

Ipígrafes operaciones de funcionrmiento
Ingresos

Presupuesto
Ingresos

Realización
Ingresos

Desviación
l. Cuotas de usuarios 2.500.00 2.682.30 r 82.30
2. Subvenciones ofi ciales 90.000.00 89.024-92 - 975.08

3. Donaciones privadas 35.000.00 t5.22t.00 -19.779.00

4. Arrendamientos v serv. diversos 18.000.00 20.700,00 2.700.00

5. Subvenciones de capital 7.890,91 7.890.91 0,00
6. Ingresos extraordinarios 0,00 2.501 .50 2.501.50

Total Ingresos Operaciones 153.391 138.021 -15.370

L0.742,L7 0,00 70.742,7L

4.808,10 0,00

Centro F.P. Lo Chorco 60.101,21 0,00 60.101,21

52.902,52 0,00

CONSTRUCCIONES

Cont. Sede El Palmar 7e Porte 16.554,48 15.554,48

Contr. Sede El Palmar 2e parte 32.388,91 32.388,91

91.057,94 97.057,94

16.678,09 76.678,09

Edef. Pequeño Chorco

Co ntr. Edf . Gra nde Cho rco

Construccion Piscino

300.709,87 300.709,87

237.427,66 237.427,66

79.632,49 79.632,49 0,00

22.867,LO 22.867,LO

7.706,99 t.706,99 0,00

599,94 598,94 0,00

2.437,74 2.437,74 0,00

1.609,29 1.609,29

10.597,58 10.597,68 0,00

861,85 861,85

9.L65,43 9.165,43 0,00

3.505,07 3.606,07 0,00De pu rodoro P i sci na Cho rco
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DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC.

2 LAVADORAS CORBERO

2 Moquinos Aire Acon. Misibichi
Aire Acond. Misubichi Sala Junta

E SECADORAS WHILRPOLL

UVAVN I LLAS, MO F. LC1 5OO

TOSTADO R DOS I LET.TT24OO 2

cAF ETE RA PRO F ES t O NAL2/889

20 Sillos Despocho Sede El Pol

4 Mesos Despocho Sede El Palma

7 Módulos Rojos Sede El Polmor

5 Armorios Variodos Sede

6 Estonteríos Alumionio Sede

6 Mesas Distintos Tamoño Sede

1. Meso de Reuniones Sede 90,15

l Sillón Sede

7 Meso Ordenador Sede

7 Meso Moq Escribir Sede

40 Sillos Rojos con Palo Sede

1 Mueble Azuly Blanco Sede

7 Lejas 105,18

i8 Literos C. F. Charca

26 Perchas Hobitociones Chorca

i8 Mesitas de Noche Chorca

26 Sillos Hobit. Charco

8 Sillos Chorca Ed¡f. 2

12 Sillos Metálicas Chorco 2

2 Muebles con Leja Charco

5 Camas Sencillas Chorca

6 Mesos Voriadas Charca

Cruces Chorco

1 Mueble TV: Chorco

1 Lejo Adorn. Platos Gron Char

Leja Adorno Plotos Pequ. Chor.

7 Meso Maqui. Escri. Charco

7 Mesa Grande Enferm. Charco

7 Armario Aluminio Charco 2

1 Comillo Enfermerío Chorco

7 Mesa Ruedos Laxter Foto

7 Mesa De Reuniones Chorco

Memorio 2020

VATOR N.

CONTABLE

0,00

0,00

0,00

0,00

q 0,00

0,0060,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 520 0,00

L.3LO,73 t.3L0,73

L.370,73 1.310,73

460

2.091,10 2.091,10 0,00

1.88s,29 j r.aSS,ZS

L.249,22 7.249,22 0,00

60,1

24,O4 24,04

42,07 | 42,07

50,1 60,1

18,03 18,03

27,05 27,05

90,15

9,O2 9,02

35,06 35,06

30,05 30,05

1.923,24 L.923,24

3,01 3,01

105,18

8.510,10 8.510,10

425,97 425,97

7.775,07 !.775,O1

996,96 996,96

L92,32 792,32

468,5 468,5

601,01 601,01

526,34 526,34

288,49 288,49

350,54 350,64

604,14 604,1.4

390,66 390,66

3.779,Lt 3.779,LL76 Mesos Madero Solon Chorca

Cuodros

84 Sillos Solon Chorco 3.103,82 3.103,82

90,15 90,15

108,18 | rOa,rA

50,1 60,1

24,04 24,O4

120,2 120,2

522,88 522,88

138,23 738,23

73,32 73,32

661,11 561,11 0,00

108,18 108,18 0,0012 Sillones Director Neg. Chor

20
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L49,5 0,00

0,00

L.202,02 0,00

Memorio 2020

VATOR N.

CONTAB[E

0,00

1 Mueble Crist 7,5 XS ol. Char

7 Armorio Blanco Chorca

5 Sillas Metálicos Chorco 7

6 Sillones Rojos Chorco

4 Mesitos de Noche Chorco

7 Armario 8 Puertas Lovand. Ch

80 Sillas Plastico Chorca

5 Mesas Plastico Chorco

7 Meso CristolDoble Alm. Char

7 Mueble Cocina Modero Chorco

L Mueble Cocino MD:Bonillo Cho

7 Fregador Stylo. Teko Chorca

29 Boncos Chorco

70 Forolas

2 Mesas Pequeñas Exteriores Chor

8 Bancos Pequ. Exter. Charco

7 Meso Gronde Exterior Chorco

4 Boncos Exterior. Chorco

7 Fox Connon 8. 100 Sede

7 Contestador Ponosonic Sede

7 Maquina Escribr Elec. Sede

lTeléfono Fijo B/N Sede

l Teléfono MX Ondo Sede

1Moq. Escribir Olivetti93 Sed

1 Teléfono Supletorio Sede

1 Fotocopiadora Canon Sede

2 Telefonos Telyco Chorco

1 Telfono monedas Chorco

1 Radiador Aceite Sede

l Telef. lnalm. Charca

8 Sillas Modera Cocina Charc 1

Ce ntro I ito Syste m Pa nason ic

Mesa Arco 1800 UTGris

Meso Arco 1600 Gris UT
Mesa Arco 1400 Gris LAc

2 Alos Rectongula. 77/4

Meso Auxi. 1100 Lac Nogol

749,5

v
r§

69,27 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393,54 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

qu

)

J

0,00

0,00

150,25 150,25 0,00

18,03 18,03

101,87 70L,87

72,L2 
|

72,L2

230,9L 230,9L

180,3 180,3

334,76

12,02

334,16

L2,02

\.202,O2

976,49 976,49

69,27

4.357,34 4.357,34

2.520,04 2.520,04

480,81 490,91

480,81 480,81

360,61 360,61

360,61 360,51

390,66 390,65

60,1 50,1

180,3 180,3

24,O4 24,O4

48,08 48,08

180,3 180,3

1,2 1,2

150,25 150,25

90,15 90,15

1.011,65 1.011,55

30,05 30,057 Moquino de Escri. Vieja Char

l Maqui. Escr. Olimpyo Chorca 42,O7 42,07

7 Fotocop. Selex 1.750 Chorco 180,3 180,3

l Telfono MX Ondo Charco 49,09 48,08

2 Radiodores Sede 54,09 54,09

27,05 27,O5

256,56 256,56

383,54

2.524,29 2.524,29 0,00

310,39 310,39

.: 150,97 L50,97

L42,6t I t+Z,St
L34,24 734,24

798,4 198,4

tLo,L2 TTO,L2 0,00

239,88 239,88 0,002 Buck de Cojones Loc Gris

21

0,00
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COSTE AMORTIZ AC.

Memorio 2020

VALOR N.

CONTABTE

\

Alto 2 Potos DioÍono Nogol UT
16 Sillónes ConJerenc¡o BR Tubo 0,00

4 S¡llones Boston T-1 0,00

1. Buck de Cojones Bos¡c Nogol 779,94 0,00

0,00

Proyector SVGA H¡tdch¡ 2.970,00 0,00

0,00

681,99 681,99 0,00

Co lcu ladoro CANO N sobreme sd 0,00

Coslculodoro de Popel Conon 87 ,99 87 ,99 0,00

Cdmora Fotos Conon EOS 3000N 0,00

75 Jorros Ldcor 378,94 0,00

15 Sillos Refe. L00 Eolncos 0,00

2 EstuÍos Cdtoliticos i 160 0,00

2 TV 20,, SHARP 0,00

40 COLCHONES MU LTIELASflC 7.383,63 7.383,63 I 0,00

1 MESA 180X80 oLMO 0,00

1 AU AUXILIAR 12OX8O 229,68 229,68 0,00

1 ANGULO UNION 8OX8O

1 ARMARIO 90X45X180 C/P 272,6

2 BUCK CNONES C/RUEDAS 0,00

2 BUCH CNONES ARCHIVADOR 320,L6

2 ARMARTOS 90X45X180 C/P.BNAS 0,00

1 MESA 160X80 284,2 284,2
1 ALA MESA 9OX6O OLMO 0,00

1 ARMARTO ALTO 90X45X180 C/P 276,83 276,83 0,00

1 ARMARIO C/P BNAS 0,00

2 ARCHIVADORES METALICOS 4.C 254,04 0,00

1 MESA 180X80 0,00

1 MESA AUX. 10X67 218 278 0,00

u
\

250,47 250,47 0,00

472,72 412,72

779,94

1,42,56 142,56

757 t5?

20,99 20,99

309,14 309,14

1.530,04 1.530,04

530 530

t20,2 720,2

720,2 120,2

300,51

42,07 42,07

90,15

36,06 36,06

762,43 762,43

439,22 439,22

0,00

311,49 311,49

169,91 L69,97 0,00

190,29 390,29

320,t6
553,56 553,66

796,04 196,04

287,68 287,68

311,49 311,49

1 ARMARTO C/P. 90X45180 0,00

7 lmpresoro lbropinter Sede 60,1 0,00

1 Ordenodor Clónico Sede 0,00

1 Ordenodor IBM P.S./4ijDX Sed

7 lmpresoro HPL 690 Deskiet 5e 0,00

1 Ordenodor Dypc. Funoy Sede 901,,52 0,00

7 lmpresora Epson 800 Sede

7 Ordenodor Foxen Chorco I 0,00

7 lmpresord INVES lP 970 Chorc 0,00

7 Ordenador Pent¡um 1e 943 943

Pentium Ordenodor 2e 0,00

Modem Ordenodor 3 COM. Robot¡c 104,s8 | O,OO

lmpresora H.P. Lasejet 7700 C

7.254,97

287,68 287 ,68

Ordenodor Pentium lll MD.Torgo

22
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0,00
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DESCRIPCIÓN

Meso Arco 7060 Nogol Loc

Regrcbodoro LG 16X10X40

Proyector BRAUN SC 668

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663,85 663,85

2.970,OO

318,94

160

272,6

254,O4

50,1

300,51

90L,52

0,00

90,15

104,58
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DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC.

7 Ordenodores PB. K-7

lmpresoro HP Deskiet j820 797,2

Memorio 2020

VALOR N.

CONTAB[E

u

i m p rs. h p. lo se r la se rj. 1 200

Ordeno. PortatilP lll 1G/128M

5 MONITORES 17FT

IMPRESORA HP.6270

1 ORDENADOR, G RAB, MON ITOR

J TELEFONOS ANALOGICOS

1 ORDENADOR PORTATIL BUSINES

1 COPIADORA, IMP.KIOCERA KM,2O

Copiadoro Kyocero KM 1510

4 ORDENADORES COMPLETOS

1 Nevera Phillips Sede

7 TV. Elbe B/N Sede

l Ventilodor de Suelo Sede

7 Escolera de Alum. Grand. Sed

l Silla de Ruedos Sede

72 Colchones

72 Almohadas

Cortinas Chorca Edef. 2

Lencerío 1.996, Toallas Charco

Vajillo Charco

Accesorios de Cocino Chorco

1 TV Sony 29" Charco

1 Frigorifico Discovery Chorca

7 Cortoddora Fiombre Serio AN.

1 Congelador Charco 2

1 Exprimidor Charco

7 Tostodor Charca

1TV Sony 1.4" Chorco

1 Frigorifico Corberó FL. j55

7 Termo Corberó L00L Chorco

Cortinos Chorca Edef. 1

Banderos Chorco

1 Lovavajillas Zanussi 2919 B

1 Lavodoro Zanussi Z 6420

t97,2 | 0,00

0,00

2.I95,99 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900,00 0,00

264,45

360,61 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§

s¡>\

0,00

0,00

0,00

0,00

5.947,49

78L,77

5.947,49

78L,77

0,00

2.195,99

1.508,00 1.508,00

295,8 295,8

75]-,59 75t,68
487,2 487,2

754 754

2.900,00

3.389,55 3.389,55 0,00

2.296,90 2.296,80

30,05 30,05

30,05 30,05

12,o2 !2,02
12,02 L2,O2

27O,46 270,46

5.220,44 5.220,44

407,57 40L,57

655,7 655,7

5.L44,97 5.L44,9t

759,69 759,68

L.468,87 L.468,87

859,45 859,45

390,56 390,66

1 Lovovajillos indesit D.4000\ 324,55 324,55

7 Microondos Moulinex 1535E 120,2 120,2

637,08 | 537,08

2.506,22 2.506,22

1.322,23 L.322,23

657,52 657,52

2 Freidoras Fagor 6 Charco

2 Carros de Servir Soberon

7 Triturodoro SAMMIC TR. 330

7 Cocina lndustriol Chorco

1 Fregodor Acero Charco

228,39 229,39

330,57 330,57

264,45

12,99 12,99

t7,5 L7,5

234,39 234,39

360,51

L46,16 t46,t6
907,52 90L,52

61,3 51,3

510,25 510,26

339,57 339,57

187,2 787,2 0,001 Horno elec. Boloy

23
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DESCR|,PC/lÓN COSTE AMORTIZ AC. VALOR N.

CONTABTE

1 Hornillas Baloy

1 Frigorifico Super Ser 700 486,92 o,O0

1 Aspirodor GS 600 Coto

7 TV Sanyo FST.

2 Secomonos Chorco 0,00

2 Dsificodores de Jobón Chorco 60,1 | o,oo

i Lavodoros IGNIS AV.L. 342 96

1 Frigorifico Fogor Moderlin

7 Troctor Jusquarna LT 10

7 Desbrozodora Husqubran 125 R 399,23

1 Cortasetos H.S. 660

1 Maquina de Fumigor Chorca 9,O2

7 Congelodor lgnis Chorco

7 Grúa Piscina Chorco

Lencerío 7997
j Lavodoros lgnis AV.1.342.97 613,03 | O,OO

Peso de Boño

Botidoro Tourus

Campano Chimeneo INOX.

Bondejos Acero lnox,

Copiadoro Connon NP: 6030

Le nce ría Toa I lo s Cho rco t.775,29 | o,o0

Lencerío Sabonas 2000

CAMARA DIGITA.IXUS.

D ESTR U CTO RA R EX E L, 2 10 1 80 7

2 5AI ALERT.65O

t2L.879,93 | 263.239,73

566,81

Limpiafondos t.294,5L

TV 535,46

Lovavsojiollas 98,95 | L.77O,5O

Sobanos 65,28 2.084,13

Ordenadores

No se han producido variaciones posteriores en la valoración de los diferentes
elementos patrimoniales (correcciones valorativas). ni gravámenes. ni pérdidas por
deterioro u otra partida compensadora que afecte a elementos patrimoniales; todos
ellos están afectos a los fines propios de la Entidad.

0,00

0,00150,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,002.998,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,68 88,58 0,00

486,92

51,95 51,95 0,00

150,25

201,74 20t,74

60,1

613,03 513,03

30,05 30,05

L.396,47 7.396,47

399,23

738,23 L38,23

9,O2

302,91 302,97

3.077,28 3.077,28

3.044,02 3.OM,O2

613,03

13,52 13,52

L7,43 17,43

94L,L8 941,L8

L.874,O0 1.874,OO

t.742,94 7.742,94

L.775,28

3.007,19 3.007,L9

510,4 510,4

CAMARA V I D EO PAN ASO N IC. 652 1 872 812

326,76 326,76

L78,76 L78,76

A/ACO N, I NVE RTE R. 7 SOOW 2.998,60

465,16 465,L6

1.591,00 1.591,00

1.900,08 1.900,08

408.838,79Construcciones Curso Nove Ceut

ARAMARIO CENTRALITA

10 CORTINAS SEDE

1OO MANTAS CHARCA

Congelodor 605,00 38,19

1.391,50 96,99

618,00 82,54

1.869,45

2.t50,4t
4.716,82 3 1 1,19 4.405,63
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NOTA I9.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias de mención con
posterioridad al cierre de las Cuentas Anuales al 3l de diciembre de 2020.

Murcia, 24 de junio de 202 I

Nombre v firma
Manuel Moreno Moreno Salvador It{

#Y
Ruiz

Domingo Franci Palazón

cáqñartí N
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