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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
       

Con la denominación Fundación Golfín se registra, en Mayo de 2010, una organización 

privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, de nacionalidad española. El 

ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus actividades es en la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

 

El domicilio de la Fundación radica en la calle Miguel de Unamuno, nº 10 Boadilla del 

Monte (28660 Madrid) 

 

La Fundación Golfín tiene por fines: 

 

 La defensa, fomento, desarrollo y promoción de la educación y la formación 

integral de la persona, de acuerdo con su vocación cristiana, teniendo en cuenta 

la dignidad humana y los grandes principios cristianos de verdad, igualdad, 

responsabilidad, comprensión y bien común. 

 

 La formación integral de la persona en todos los ámbitos científico, tecnológico, 

histórico, religioso y el arte, contribuyendo con ello a la búsqueda e interpretación 

de la realidad y al desarrollo intelectual de la persona. Dicha finalidad no estará 

sujeta a periodos de edad, ni a niveles educativos o especializaciones. 

 

 La formación y desarrollo de profesionales académicos cualificados, siempre al 

amparo del pensamiento cristiano. 

 

 La formación de padres de alumnos, así como de familias, interesados en una 

formación cristiana integra. 

 

 La promoción de los principios de la nueva evangelización mediante la formación 

de docentes y alumnos, comprometidos con esta misión. 

 

 El fomento y desarrollo de la formación integral de la persona, al amparo del 

pensamiento integral cristiano, reconociendo la dignidad humana desde el 

momento de su concepción. 

 

Para conseguir estos fines, se planteó en el año 2010 la realización de dos actividades: 

 

 Construcción de un centro educativo en Boadilla del Monte, donde se imparta un 

modelo pedagógico basado en los principios cristianos. 

 

 Creación de un Hogar de Vida donde acoger a mujeres embarazadas en riesgo 

de aborto y/o en situación de vulnerabilidad, para ofrecerles la ayuda necesaria 



 

Fdo. Pablo Cereijo Ponce de León  Fdo. Javier Siegrist Ridruejo 
Secretario                                                                                                                         Vº Bº   Presidente  

   
 
 
 
 
 
 
   
    

   
  2 
 

para llevar adelante su embarazo y los primeros meses del bebé, ayudándolas a 

su posterior integración en la sociedad. 
 
 

1.1. Construcción de un Centro Educativo en Boadilla del Monte: 
 
En el año 2011 se realizó un primer anteproyecto de ejecución del Colegio San Francisco 

Javier, en base a un primer terreno de la Comunidad de Madrid en Boadilla. Dicho 

anteproyecto fue pagado en su totalidad, siendo el coste del mismo 59.000,00 €, 

quedando dicha partida en el Balance de la Fundación como “231. Construcciones en 

Curso”. 

 

En junio de 2014, la Comunidad de Madrid otorga la concesión administrativa de uso 

privativo con instalaciones de carácter permanente a favor de la Fundación Golfín, sobre 

una parcela del Sector Sur-11 “Valenoso”.  

 

Este hecho lleva a la Fundación Golfín a contratar una serie de servicios necesarios para 

la construcción y posterior puesta en marcha del colegio para el curso 2015-2016. Por una 

lado se contrata a una empresa de ingeniería el Proyecto Básico y el Proyecto de 

Ejecución de la Primera Fase, la cual factura a la Fundación un importe de 24.103 euros 

que queda reflejado en el en el Balance de la Fundación como “231. Construcciones en 

Curso”. En el ejercicio 2014 se abonó el 20% de lo facturado. En septiembre de 2014 se 

contrata a un Profesor de Secundaria con categoría de Director para la realización de las 

funciones propias de su categoría comenzando con la selección y formación del equipo 

de profesores. Por último en septiembre de 2014 se procedió a la contratación de una 

empresa experta en la gestión educativa para la puesta en marcha del Colegio San 

Francisco Javier y el Hogar de Vida, cuya facturación ascendió a 15.935,70 euros. 

 

A finales de año la Comunidad de Madrid revoca la cesión del terreno quedando todo 

paralizado a la espera de de analizar nuevas oportunidades. 

 

Durante los años 2015 y 2016 se han estado estudiando distintas opciones para la 

construcción del colegio y el hogar de vida  pero al finalizar el año aún no se había 

tomado ninguna decisión definitiva. 

 

 

1.2. Creación de un Hogar de Vida: 

 
En el inicio de la Fundación se estableció el Hogar de Vida como parte de las 

instalaciones del Colegio, con la construcción del correspondiente módulo para el 

alojamiento de dichas mujeres y sus hijos. Parte del desarrollo profesional y formativo de 

las mujeres acogidas, se realizaría mediante la prestación de determinados servicios en el 

funcionamiento del Colegio – limpieza, comedor, algunos trabajos de secretaría, etc.-.  

Durante el año 2016 el Hogar ha tenido ocupadas las plazas para mujeres embarazadas 

casi al 100%.  
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En el año 2014 se trasladó el Hogar de Vida ubicado en el piso sito en Isabel de Farnesio 

15 a otra instalación situada en Isabel de Farnesio, 9, 1B, la capacidad del Hogar es para 

8 usuarios: 3 mujeres embarazadas, 3 bebés nacido en el Hogar y 2 menores de 6. 

El Hogar de Vida San Francisco Javier, es un piso tutelado, que cuenta con la 

autorización de la Comunidad de Madrid. La organización interna corre a cargo de 2 

monjas de la Congregación Siervas de la Pasión, que se encuentran en el piso las 24 horas 

del día, así mismo también cuenta con la Directora del Hogar, la psicóloga social y 

voluntarias. 

 

Obtención de ingresos para el Hogar de Vida 
 

Durante el año 2016 se han realizado diversas actuaciones para conseguir 

donaciones, sobre todo a nivel particular. 

 

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
2.1 Imagen fiel 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016, constituyen una imagen fiel del patrimonio, la 

situación financiera y los resultados de la entidad en dicho ejercicio. 

 

Para la elaboración de las cuentas anuales, la Fundación Golfín cumplió con los 

requisitos, principios y criterios contables incluidos en el Plan de Contabilidad de 

pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (PCPYMESFL) aplicable a este tipo de 

instituciones. Se han empleado para ello partidas del plan contable recogido para este 

tipo de Instituciones en resolución del ICAC de 26 e marzo de 2013 BOE 10 de abril 2013.  

 

No ha sido necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo 

dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido 

suficiente para abordar la problemática contable de la entidad. 

 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No se han aplicado ningún principio contable no obligatorio. 

 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
Para el comienzo de las dos actividades recogidas en los fines fundacionales, se 

depende de un hito que corresponde directamente a órganos de la administración 

competente al efecto, como es: 
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 Concesión del un terreno en la localidad de Boadilla del Monte en el cual se 

pueda construir el Colegio y el Hogar de Vida. 
 

 

2.4 Comparación de la información 

 
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 no presentan ningún problema de 

comparabilidad con las del ejercicio 2015.  

 

 

3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

El excedente del ejerció 2016 fue de -50.980,75 €. La distribución del mismo es la siguiente:  

 

Base de reparto Importe Distribución 

129. Excedente del ejercicio -50.980,75€ 112.0 Reserva voluntaria    -50.980,75 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
En el presente ejercicio, se han adoptados los siguientes criterios de contabilización, 

dignos de mención: 

 

1. En tanto en cuanto la Fundación no realice actividad sujeta a IVA, en las 

facturas recibidas este impuesto se considerará como “mayor importe del 

gasto realizado”, al no realizar la Fundación liquidaciones de IVA, y no poder 

por lo tanto deducírselo en ningún momento.  

 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INMATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

FINANCIERAS 
 

En este apartado tenemos la partida recogida en el epígrafe 231 correspondiente a 

“Inmovilizado en curso”. Se trata del valor a precio de coste del anteproyecto de 

construcción del colegio, del proyecto básico y del proyecto de ejecución de la primera 

fase.  

 

 

6.BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

No existen. 
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7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 
No existen. 

 

 

8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 
 

La partida que aparece en el balance en el epígrafe C.V.2 tiene el siguiente desglose: 

 

Hacienda Pública acreedora IRPF       422,46 euros 

Seguridad social acreedora        521,50 euros 

 

 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
La Fundación, al cierre del ejercicio, sólo cuenta con una cuenta bancaria en el Banco 

Sabadell, bajo el epígrafe contable 572.20.  

 

El epígrafe contable 570.2 refleja los movimientos de caja/efectivo del Hogar de Vida. 

 

 

10. PASIVOS FINANCIEROS 
 

La  Fundación no tiene deudas con entidades de crédito a cierre de ejercicio. 

Únicamente tiene dos préstamos de 2.500 euros que dos patronos hicieron a la 

Fundación. 

 

 

11. FONDOS PROPIOS 
 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido aportaciones a Fondos Propios. 

 

No hay variaciones en las reservas en el ejercicio 2016. 

 

12. SITUACIÓN FISCAL 

 
Fundación acogida al régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002.  

 

En el caso de la fundación, todos los ingresos se consideran exentos, ya que no se ha 

realizado ninguna actividad que incluya ingresos sujetos al Impuesto de Sociedades. Los 

ingresos financieros de las imposiciones a plazo y las cuentas corrientes, están afectos a la 

actividad y por lo tanto se solicitará la devolución de las retenciones practicadas.   
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13. INGRESOS Y GASTOS 
 

Actividad 1: Colegio SFJ  Actividad 2: Hogar de Vida SFJ 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

 

a) Ayudas monetarias 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 
específica 

Total 

Ayudas monetarias individuales  0 0    0 

Ayudas monetarias a entidades  0 0    0 

Ayudas monetarias realizadas a través 
de otras entidades o centros 

 0 0    0 

b) Reintegro de ayudas y asignaciones        

Reintegro de ayudas y asignaciones  0 0    0 

TOTAL      

 

c) Ayudas no monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 
específica 

Total 

Ayudas no monetarias individuales  0 0    0 

Ayudas no monetarias a entidades  0 0    0 

Ayudas no monetarias realizadas a 
través de otras entidades o centros 

 0 0    0 

d) Reintegro de ayudas y asignaciones        

Reintegro de ayudas y asignaciones  0     0 

TOTAL      

2. Aprovisionamientos. 

Cuenta Importe 

600 Compras de bienes destinados a la actividad 1.991,16 

601 Compras de materias primas   

602 Compras de otros aprovisionamientos 54,88 

607 Trabajos realizados por otras empresas   

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad   

611 Variación de existencias de materias primas   

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos  

TOTAL 2.046,04 
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3. Gastos de personal. Cargas sociales. 

Cuenta Importe 

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 10.773,35 

643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida  

649 Otros gastos sociales  

TOTAL 10.773,35 

 

 

4. Otros gastos de actividad. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.  

621 Arrendamientos y cánones.  

622 Reparaciones y conservación. 55,55 

623 Servicios de profesionales independientes 14.032,88 

624 Transportes  

625 Primas de seguros 535,90 

626 Servicios bancarios y similares 52,05 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

628 Suministros  

629 Otros servicios 19.870,60 

63  Tributos  

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad   

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad    

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad   

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad   

TOTAL 34.546,98 

La cuantía de la cuenta 623 se desglosa como sigue: 

6230002 Asesorías y profesionales               6.832,88 

6232010 Asistenta Social                  7.200,00  
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5. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

Actividades 
a) Cuotas de 

asociados y afiliados 
b) Aportaciones de 

usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones 

d) Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad propia 

Procedencia 

Actividad 1 0 0 0     

Actividad 2 0 0 0     

TOTAL 0 0 0 34.677,21  

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

La Fundación no desarrolla actividad mercantil. 

 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

 

La totalidad de las donaciones recibidas se han considerado como ingresos en las 

cuentas 74 y corresponden a donaciones de particulares y empresas privadas. 

 

 

 

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 

A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

15.1 Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas: 

Actividad 1: Construcción Colegio San Francisco Javier 

Denominación de la actividad   Colegio San Francisco Javier 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la actividad por 

sectores 
Educación 

Lugar de desarrollo de la actividad Boadilla del Monte 
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En el ejercicio 2014 se reiniciaron los trámites para la construcción del colegio y el hogar al 

ceder el terreno la Comunidad de Madrid, pero posteriormente se tuvieron que paralizar 

al ser revocada la cesión. Durante 2015 y 2016 se han estado estudiando distintas 

opciones sin llegar a tomar una decisión definitiva. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 0,5 1.533 766,5 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 

El personal asalariado corresponde al Director titular del colegio, que al verse paralizada 

la puesta en marcha de la actividad, hubo que rescindir de sus servicios en junio 2016. 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

 Personas físicas   0 0 

Personas jurídicas   0 0 

 

De momento no disponemos de beneficiarios ni de usuarios. 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 52.000,00 27.027,35 

Otros gastos de explotación 0 3.025,00 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   
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Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 52.000 30.052,35 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  52.000 30.052,35 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Obtención del terreno Identificación del terreno Ninguno Ninguno 

Construcción colegio Obras iniciadas Ninguno Ninguno 

Inicio clases Etapas educativas iniciadas Ninguno Ninguno 

 Actividad 2: Hogar de Vida San Francisco Javier 

Denominación de la actividad   Hogar de Vida San Francisco Javier 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la actividad por 

sectores 
Asistencia social 

Lugar de desarrollo de la actividad Piso tutelado en Boadilla del Monte. Madrid 

 
Descripción detallada de la actividad: 

 

Recogido en el punto 1.2 de esta memoria. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 1 1.332 1.332 

Personal con contrato de servicios 1 1 288 318 

Personal voluntario 4 4 4.352 4.256 

 

Detalle: 
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En el año 2016 el Hogar de Vida ha contado con una directora como personal 

contratado, 1 psicóloga como personal con contrato de servicio, dos monjas de la 

congregación Siervas de la Pasión retribuidas mediante aportación a su congregación y 

2 voluntarias. 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

 Personas físicas 15 12 

Personas jurídicas   0 0 

 

Durante 2016, se han atendido a 7 mujeres embarazadas, a 1 menor de 6 años y a 4 

bebés.  

Ha habido beneficiarias que no han requerido el recurso de acogimiento pero sí ayuda 

externa como, canastillas, pañales, ropa, cochecitos y cunas. 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos 3.000,00 2.046,04 

Gastos de personal 43.591,20 21.991,22 

Otros gastos de explotación 7.200,00 31.591,98 

Amortización del inmovilizado  46,37 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 53.491,20 55.605,61 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  53.791,20 55.605,61 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Atención sanitaria primaria Inclusión de las chicas en 
acogida en el sistema 
sanitario para atención a su 
embarazo 

8 12 

Plazas en acogida Personas en acogida, 
ocupación hogar 

3 madres/5 hijos 3 madres/5 
hijos 

Atención médico psicológica. 
Gestión de recursos 

Horas de asistencia 2 horas semanales 2 horas 
semana 

Psicología social. Gestión de 
recursos 

Horas de asistencia 6 horas semanales 4 horas 
semana 

Formación para madres Cursos impartidos : Escuela 
de Madres, Talleres de 
manualidades, Cursos de 
cocina, español para 
extranjeros, formación 
académica en general, 
costura, taller de lactancia, 
taller de masajes, 
preparación parto y 
postparto, educación en 
valores, etc. 

15 cursos/4 horas 
semanales  

 

10 cursos de 
duración 
distinta. 

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Colegio Hogar de 
Vida    

Total 
actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros      

a)Ayudas monetarias      

b) Ayudas no monetarias      

c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

 
 

 
 

 

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

 
 

 
 

 

Aprovisionamientos  2.046,04 2.046,04  2.046,04 

Gastos de personal 27.027,35 21.991,22 49.018,57  49.018,57 

Otros gastos de explotación 3.025,00 31.591,98 34.546,98  34.546,98 

Amortización del inmovilizado  46,37 46,37  46,37 
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Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

 
 

 
 

 

Gastos financieros      

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros  

 
 

 
 

 

Diferencias de cambio      

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

 
 

 

Impuestos sobre beneficios       

Subtotal gastos 30.052,35 55.605,61 85.657,96  85.657,96 

Inversiones (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

 
 

 
 

 

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico 

 
 

 
 

 

Cancelación de deuda no 
comercial 

 
 

 
 

 

Subtotal inversiones      

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

 
30.052,35 

 
55.605,61 

 
58.657,96 

 
 

85.657,96 

 

 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

 

Detallados en el apartado 13. 5. a) 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

 

No existen. 

 

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados. 

 

En la actividad 1 los gastos incurridos han sido inferiores a los previstos como 

consecuencia de la cancelación del lanzamiento del colegio al perder la concesión del 

terreno para el mismo. 

 

En la actividad 2 el presupuesto se han mantenido en el nivel de gastos previstos. La 

desviación se explica, básicamente por la dificultad de estimar con precisión los gastos 

del día a día en el Hogar.    

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
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Ejercicio 
RESULTADO 
CONTABLE     

(1) 

AJUSTES 
NEGATIVOS     

(2) 

AJUSTES 
POSITIVOS     

(3) 

BASE DE 
CÁLCULO     

RENTA A 
DESTINAR 

(Acordada por el 
Patronato) 

RECURSOS 
DESTINADOS A 
FINES (GASTOS 

+ 
INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES * 

% Importe  2013 2014 2015 2016 

IMPORTE PENDIENTE 

2013                         

2014                        

2015                 

2016 -50.980,75  85.657,96 34.677,21 100 34.677,21           

TOTAL                     

 

2. Recursos aplicados en el ejercicio 

3.  

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 

       

FUNDACIÓN: GOLFIN             

EJERCICIO: 2016   
     

       
  

IMPORTE TOTAL 

  

1.Gastos en cumplimientos de fines*   85.657,96 

  Fondos propios 
Subvenciones,
donaciones y 

legados 
Deuda 

  

2.Inversiones en cumplimiento de fines* 
(2.1+2.2) 0,00 0,00 0,00 250,49 

2.1 Realizadas en el ejercicio        250,49 

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores         

a) Deudas canceladas en el ejercicio         
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incurridas en ejercicios anteriores 

b) Imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital procedentes 
de ejercicios anteriores 

  

  

    

TOTAL (1+2) 0,00 85.908,45 

 

15.3 Gastos de administración 

 

 

CUADRO DE CÁLCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

            
 

 

FUNDACIÓN: GOLFIN 

EJERCICIO: 
2016 
 

      

        

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
 

Ejercicio 

Limites alternativos  (Art. 33 
Reglamento R.D.1337/2005) 

Gastos 
directamente 

ocasionados por 
la administración 

del patrimonio                                    
(3) 

Gastos 
resarcibles a los 

patronos                               
(4) 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO                    
(5)= (3)+(4) 

Supera(+) 
No supera(-).  

El límite 
máximo                                          

(el mayor de 
1 y 2)-5 

 

 

5% de los 
fondos 

propios (1) 

20 % de la 
base de 

cálculo del 
Art.27 Ley 
50/2002 y 
Art.32.1 

Reglamento 
R.D. 1337/05    

(2)  

 

0   0,00     0,00 
no supera 
los limites  

   
  

    

 

No procede el cuadro de detalle de gastos de administración. 
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16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
No existen operaciones con partes vinculadas. 

 

17. OTRA INFORMACIÓN 
 
En el Patronato celebrado el 11 de Enero de 2017  aceptan el cargo de patrono Camilo 

Travesedo Juliá y Luis Zayas Satrústegui, este segundo es nombrado Tesorero. Quedando 

configurado el patronto de la siguiente forma: 

 

Presidente: Javier Siegrist Ridruejo 

Vicepresidente: Mónica López Barahona 

Pablo Cereijo Ponce de León (secretario) 

Luis Zayas Satrústegui (tesorero) 

Gloria Juste Picón (vocal) 

María Bárcenas Beltrán (vocal) 

Camilo Travesedo Juliá (vocal) 

 
 

18.INVENTARIO 
 

 
 

Elemento 
 

Fecha de 
adquisición 

 

Valor contable 
total 

 

Amortizaciones/
Deterioro 

 

INMOVILIZADO MATERIAL    

Equipos proceso información    

Portátil HP 8440 2016 250,49 46,37 

Inmovilizaciones materiales en curso    

Proyecto arquitectónico 2011 59.000,00  

Proyecto básico y ejecución de la 1ª fase 2014 24.103,20  

Proyecto viabilidad nuevo colegio 2015 42.785,60  

 

 

 


