Entidad:

Ejercicio:

FUNDACIÓN CASA DE LA INDIA

2016

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 Actividades realizadas durante el ejercicio.
SE ADJUNTA MEMORIA EN DOCUMENTO A PARTE SOBE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1 Imagen fiel:
– Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
– No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar algún tipo de norma contable para ofrecer la imagen
fiel.
– No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que se considera que la prevista en las disposiciones legales
es suficiente.
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.
– Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente aceptados.
2.3 Apectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
– No se considera que existan aspectos de esta naturaleza
2.4 Comparación de la infomación.
– A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los datos correspondientes al ejercicio anterior, sin que
hayan efectuado cambios en los criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de
Resultados; tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para facilitar la
comparación.
2.5 Agrupación
Elementos recogidos
de partidas.
en varias partidas
– No existen esos elementos
2.6 Cambios de criterios contables
– No se han efectuado cambios en los criterios contables
2.7 Corrección de errores
– No se han efectuado.
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NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

1. Análisis de las principales partidas
Se ha obtenido un resultado positivo de 288,64 € que se aplicará a compensar las bases imponibles negativas obtenidas en ejercicios ant

2. Información de la propuesta de aplicación contable del excedente
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

288,64

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

288,64

Aplicación

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

288,64

A
Total

288,64

3. Información de las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposciones legales
NINGUNA

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
– Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales se han aplicado los criterios y normas de
registro y valoración establecidos en el PGC para PYMESFL
– En documento anexo se detallan las normas y criterios aplicadas a las diferentes partidas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
1. Análisis del movimiento durante el ejercicio
saldo
inicio ejercicio

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad Industrial
Derechos de traspaso
Aplicaciones Informáticas
Derechos s/ activos cedidos en uso
Anticipos para inmovilizaciones intangibles

entradas (+)
salidas (–)
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Sumas …

0,00

amortizaciones (–)

saldo
final
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Detalle de las entradas y salidas del inmovilizado intangible (las salidas con signo menos)

Importe

0,00

Suma

saldo
inicio ejercicio

INMOVILIZADO MATERIAL

647.797,96
632.734,60
7.339,13
2.453,82

Terrenos y bienes naturales (210)
Construcciones (211)
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

Sumas …

entradas (+)
salidas (–)

amortizaciones (–)

saldo
final

-16.248,48
-3.729,76

1.356,61

39.612,43
5.189,28
2.654,16

148,76
620,00

-148,76

1.072.122,92

388,56

-388,56

2.409.904,30

2.513,93

-20.515,56

Importe

Detalle de las entradas y salidas del inmovilizado material (las salidas con signo menos)

1.356,61
148,76
620,00
388,56
-20.515,56
-18.001,63

LUCES EMERGENCIA
PEQUEÑO MOBILIARIO
ORDENADOR
DVD
Las Salidas son amortizaciones
Suma

saldo
inicio ejercicio

INVERSIONES INMOBILIARIAS

entradas (+)
salidas (–)

647.797,96
616.486,12
4.965,98
2.453,82
0,00
39.612,43
5.189,28
3.274,16
0,00
1.072.122,92
0,00
2.391.902,67

amortizaciones (–)

saldo
final
0,00
0,00
0,00
0,00

Sumas …

0,00

0,00

0,00

Importe

Detalle de las entradas y salidas del Inversiones inmobiliarias (las salidas con signo menos)

Suma

2. Arrendamientos financieros:

3. Información sobre correción valorativa por deterioro de inmovilizado e inversiones inmobiliarias
___________________________
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0,00

0,00

NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO
saldo
inicio ejercicio

BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

entradas (+)
salidas (–)

saldo
final
0,00

Sumas ….

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Importe

Detalle de entradas y salidas en bienes de patrimonio histórico

0,00

Suma
(En documento anexo se completa la información requerida en la nota 6 del modelo de memoria del PGC para PYMESFL)

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIADAD PROPIA
Inicio ejercicio
Usuarios de las actividades fundacionales
Patrocinadores
Colaboradores
Promociones
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
Clientes, empresas del grupo y asociadas.
Deudores varios
Personal.
Activos por impuesto corriente.
Otros créditos con las Administraciones Públicas.
Fundadores por desembolsos exigidos.
Sumas ….

aumentos

6.839,09

disminuciones

6.555,77

25.000,00

-24.770,00

45.304,68

-6.377,81

77.143,77

6.555,77

-31.147,81

Saldo final
0,00
0,00
0,00
0,00
13.394,86
0,00
230,00
0,00
0,00
38.926,87
0,00
52.551,73

NOTA 8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
Inicio ejercicio

aumentos

disminuciones

Saldo final
0,00

Beneficiarios
880,14

Proveedores.

-6.990,00

-6.109,86
0,00

Proveedores, entidades del grupo y asociadas.
Acreedores varios.

4.188,51

-1.470,09

2.718,42

Personal (remuneraciones pendientes de pago).

1.274,70

-1.263,46

11,24
0,00

Pasivos por impuesto corriente.
Deudas con las Administraciones Públicas.
Sumas ….

9.366,63

2.946,32

15.709,98

2.946,32

12.312,95
-9.723,55

8.932,75

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
1. Activos financieros a largo plazo
a) Detalle de activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio
Instrumentos financieros a corto plazo
Clases →
Categorías ↓
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado

Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos de deuda

Créditos.
Derivados. Otros

0,00

___________________________
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0,00

Activos financieros a coste
TOTAL

Total

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

b) Variaciones de activos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó ̶ )
Clases →

Instrumentos de
patrimonio

Categorías ↓
Activos financieros mantenidos para negociar

Valores
representativos de deuda

Créditos.
Derivados. Otros

Total
0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros a coste

0,00
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

2. Activos financieros a corto plazo
a) Detalle de activos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio
Clases →

Instrumentos de
patrimonio

Categorías ↓
Activos financieros mantenidos para negociar

Valores
representativos de deuda

Créditos.
Derivados. Otros

Total
0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros a coste

0,00
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

b) Variaciones de activos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó ̶ )

Clases →
Categorías ↓

Instrumentos financieros a corto plazo
Valores
Instrumentos de
Créditos. Derivados.
representati-vos
patrimonio
Otros
de deuda

Total

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Activos financieros a coste

0,00
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

(En documento anexo se completa la información sobre activos financieros requerida en la nota 9 del modelo de memoria de
PYMESFL. )

3 Efectivo y otros activos líquidos equivalente
Importe

Detalle de las diferentes partidas
CAJA
BANCOS

374,09
307,24

681,33

Suma

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
1. Pasivos financieros a largo plazo
a) Detalle de pasivos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases →
Categorías ↓
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos
para negociar
TOTAL

Deudas con
Obligaciones
entidades de
otros valores
crédito
negociables
___________________________
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Derivados. Otros

Total
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Variaciones de pasivos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó ̶ )
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Clases →
Categorías ↓
Pasivos fi nancieros a coste amortizado
Pasivos fi nancieros mantenidos
para negociar
TOTAL

Obligaciones
otros valores
negociables

Derivados. Otros

Total
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Pasivos financieros a corto plazo
a) Detalle de pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
Obligaciones
entidades de
otros valores Derivados. Otros
crédito
negociables

Clases →
Categorías ↓
Pasivos fi nancieros a coste amortizado
Pasivos fi nancieros mantenidos
TOTAL

2.968,82
2.968,82

0,00

0,00

Total
0,00
2.968,82
2.968,82

b) Variaciones de pasivos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó ̶ )
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
Obligaciones
entidades de
otros valores Derivados. Otros
crédito
negociables

Clases →
Categorías ↓
Pasivos fi nancieros a coste amortizado

Total
0,00

-3.551,75

Pasivos fi nancieros mantenidos
para negociar
TOTAL

-3.551,75

-3.551,75
0,00

0,00

-3.551,75

(En documento anexo se completa la información sobre pasivos financieros requerida en la nota 10 del modelo de memoria de
PYMESFL)

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
1. Información sobre la dotación fundacional
Detalle de aportaciones dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional

importes

0,00

Suma ….
Detalle de aportaciones no dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional

importes

0,00

Suma ….
Desembolsos pendientes de dotación fundacional

Fecha fin

Suma ….

2. Consideraciones específicas que afectan a las reservas:
___________________________
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importes

0,00

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL.
1 Entidad acogida al régimen fiscal específico para las fundaciones.
– La fundación cumple los requisitos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de la entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y de conformidad con lo dispuesto en la misma, ha ejercitado la opción en
la correspondiente declaración censal y presenta anualmente ante la Administración Tributaria, tanto la memoria económica
con la información prevista en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los
inventivos fiscales al mecenazgo, como las correspondientes declaraciones tributarias, estando al corriente ante dicha
Administración. Asimismo, ha efectuado las tramitaciones oportunas en relación con los tributos locales.

2. Impuesto de sociedades.
Resultado contable ………….
Disminución por rentas exentas …...
Otras diferencias ……………………………
DIFERENCIAS TEMPORALES
Con origen en el ejercicio ………..…….
Con origen en ejercicios anteriores ..
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores …..
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) ….
Cuota del impuesto de sociedades …

288,64

DIFERENCIAS PERMANENTES

-288,64
0,00

Detalle de los ingresos que se incorporan a la base imponible del impuesto de Sociedades (no exentos):
0,00

TODOS SON INGRESOS EXENTOS EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Suma

3. Otros tributos (descripción de los gastos correspondientes)

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de gastos e ingresos conforme dispone el artículo 24 de la Ley de Fundaciones de Castilla y León:
INGRESOS
Cuotas de usuarios y afiliados
CUOTAS DE ASOCIADOS (incluye UNIVERSIDAD DE VALLADOLID)

61.472,00

CUOTAS DE USUARIOS
SERVICIOS DIVERSOS

91.380,22

152.852,22

TOTAL

Suma de cuotas de usuarios y afiliados ...
Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores
AYTO VALLADOLID

125.000,00

EMBAJADA INDIA/ CONSEJO INDIO DE RELACIONES CULTURALES

75.000,00

200.000,00

TOTAL

Suma de ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores ...
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
SERVICIOS DIVERSOS

4.056,38
___________________________
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TOTAL

4.056,38
Suma de ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. ...

0,00

Variación de existencias (incremento)

Suma de variación de existencias (incremento) …

0,00

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
SUB. CAPITAL TRAPSADAS A RESULTADOS

20.165,30

UNIÓN EUROPEA

64.711,99

Suma de Ingresos accesorios y otros de gestión corriente …

84.877,29

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO forma parte de la dotación fundacional

Suma de beneficios enajenación de inmovilizado que NO es dotación fundacional

0,00

Ingresos financieros, excepto procedentes de venta de activos que forman la dotación fundacional.
Intereses de banco

136,13

Suma de de ingresos financieros, excepto procedentes dotación ...

136,13

Suma de otros ingresos ...

0,00

Suma de cuotas de usuarios y afiliados ...

0,00

Otros ingresos

GASTOS
Ayudas monetarias a particulares y entidades

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..).

___________________________
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Suma de gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..).

0,00

Gastos del Patronato (compensación a patronos)

Suma de gastos del Patronato (compensación a patronos)

0,00

Suma de variación de existencias (minoración)

0,00

Variación de existencias (minoración)

Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas

87.807,02

Suma de aprovisionamientos ...

87.807,02

Gastos de personal
180.729,76

Suma de gastos de personal ...

180.729,76

Suma de gastos en investigación y desarrollo del ejercicio ...

0,00

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

Arrendamientos y cánones
5.452,61

Suma de arrendamientos y cánones ...

5.452,61

Reparaciones y conservación
20.026,46

Suma de reparaciones y conservación ...

20.026,46

Servicios de profesionales independientes
1,700,03

___________________________
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Suma de servicios de profesionales independientes ...

0,00

Transportes
22.859,80

Suma de transportes ...

22.859,80

Primas de seguros
6.717,24

Suma de primas de seguros ...

6.717,24

Servicios bancarios y similares
1.156,27

Suma de servicios bancarios y similares ...

1.156,27

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
19.083,65
Suma de publicidad, propaganda y relaciones públicas ...

19.083,65

Suministros
15.811,87

Suma de suministros ...

15.811,87

Otros servicios
55.664,40

Suma de otros servicios ...

55.664,40

Amortizaciones del ejercicio
20.515,56

Suma de amortizaciones del ejercicio ...

20.515,56

Suma de deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado ...

0,00

Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado

Gastos financieros en general
404,06
Suma de gastos financieros en general ...

404,06

Otros gastos
Otros Tributos
Ajustes positivos en op indirectas

___________________________
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3.704,65

Otras pérdidas de Gestión corrientes
Suma de otros gastos ...

3.704,65

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Destinadas a adquirir activos
2.685.283,19

Saldo al inicio del ejercicio …………………..……………..………………………...………………
Nuevos Importes recibidos durante el ejercicio:
Entidad o persona física o jurídica que las ha concedido

Importes

UE

Suma…
Importes traspasados a resultados del ejercicio (signo –) …………………………………..

0,00
-84.877,29

Saldo al final del ejercicio ….…………………………………………………………………………

2.600.405,90

2. Imputadas al excedente del ejercicio (subvenciones para actividades)
Entidad o persona física o jurídica que las ha concedido:

Importes

Suma…

0,00

NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS
FINES
1) Actividades realizadas:
Se adjunta una ficha por cada una de las actividades realizadas, en las que se detalla siguiente información por cada
una de ellas:
a) Identificación y descripción detallada
b) Recursos humanos empleados en la actividad
c) Beneficiarios
d) Recursos económicos empleados en la actividad (desglosados)
e) Objetivos e indicadores

2) Ingresos totales de la entidad:
desglose por actividades

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

Importe total de
cada partida de
ingresos

ingresos procedentes
ingresos para las
de actividades
actividades propias o
mercantiles
procedentes de ellas

Cuotas de usuarios y afiliados

152.852,22

0,00

152.852,22

Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

264.711,99

0,00

264.711,99

___________________________ 0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
Variación de existencias

0,00

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

4.056,38

0,00

4.056,38

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades propias

0,00

0,00

0,00

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades mercantiles

0,00

0,00

0,00

20.165,30

0,00

20.165,30

0,00

0,00

Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados
de capital para actividades propias.
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados
de capital para actividades mercantiles.
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de la
dotación fundacional

0,00

0,00

0,00

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO forma parte
de la dotación fundacional

0,00

0,00

0,00

136,13

0,00

136,13

Ingresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte de
la dotación fundacional.

0,00

0,00

0,00

Otros ingresos

0,00

0,00

0,00

441.922,02

0,00

441.922,02

Ingresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de
activos que forman parte de la dotación fundacional.

TOTAL INGRESOS ……

3) Gastos totales de la entidad
Desglose de los gastos

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

importe de cada
partida de gasto

Gastos generales
de
funcionamiento
de la entidad

Gastos de las
actividades
mercantiles

Gastos de las
actividades para
cumplir los fines

Ayudas monetarias a particulares y entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..).

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos del Patronato (compensación a patronos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

87.807,02

0,00

0,00

87.807,02

Gastos de personal

180.729,76

0,00

0,00

180.729,76

0,00

0,00

0,00

0,00

5.452,61

0,00

0,00

5.452,61

20.026,46

0,00

0,00

20.026,46

1.700,03

0,00

0,00

1.700,03

22.859,80

0,00

0,00

22.859,80

Primas de seguros

6.717,24

0,00

0,00

6.717,24

Servicios bancarios y similares

1.156,27

0,00

0,00

1.156,27

19.083,65
0,00
___________________________
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15.811,87
0,00

0,00

19.083,65

0,00

15.811,87

0,00

55.664,40

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

55.664,40

0,00

Amortizaciones del ejercicio

20.515,56

0,00

0,00

20.515,56

0,00

0,00

0,00

0,00

404,06

0,00

0,00

404,06

3.704,65

0,00

0,00

3.704,65

441.633,38

0,00

0,00

441.633,38

Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros en general
Otros gastos
TOTAL GATOS …

4) Grado del cumplimiento de destino de rentas e ingresos (Artículo 25 de la Ley de Fundaciones de
Castilla y León):
a) Ingresos generados en el ejercicio

2016

Importe total de los ingresos a computar

441.922,02

Gastos necesarios para obtener los ingresos
Importe neto de los ingresos a computar

441.922,02

Porcentaje de ingresos a aplicar a los fines [Estatutos o acuerdo (70 % mínimo)]

70%

Importe mínimo de ingresos del ejercicio que debe aplicarse a los fines

309.345,41

b) Ingresos de otros ejercicios pendientes de aplicación a los fines:
Generados en el ejercicio

2013

0,00

Generados en el ejercicio

2014

0,00

Generados en el ejercicio

2015

0,00

Importe de ejercicios anteriores pendiente de aplicar a los fines

0,00

c) Aplicación a los fines de recursos pendientes generados en ejercicios anteriores
Generados en el ejercicio

2013

0,00

Generados en el ejercicio

2014

0,00

Generados en el ejercicio

2015

0,00

Suma total de los gastos realizados con recursos procedentes de ejercicios anteriores
Generados en el ejercicio

2016

(Recursos de aplicación obligatoria )

Recursos aplicados en el ejercicio por encima del límte legal exigido

0,00
309.345,41
132.287,97

d) Importes pendientes de aplicar a los fines en futuros ejercicios:
Procedentes del ejercicio

2013

0,00

Procedentes del ejercicio

2014

0,00

Procedentes del ejercicio

2015

0,00

Procedentes del ejercicio

2016

0,00

Total importe pendiente de aplicar a los fines en futuros ejercicios

0,00

5) Convenios de colaboración con otras entidades:
1)

CONVENIO ENTRE FUNDACION CASA DE LA INDIA, FILM AND TV PRODUCERS GUILD OF INDIA, Y SPAIN FILM COMMISSION

2)
3)

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
___________________________
En documento anexo se facilita la información requerida
en la nota 16 del modelo de memoria de PYMESFL
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NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN.
20.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio
D. Oscar Puente Santiago asume la presidencia de la Fundacuón el 6 de junio de 2016, alternando con el rector D. Daniel
Miguel, quien asume la Vice-presdencia. D. Amarendra Khatua, Director General del Consejo Indio de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de la India, toma posesión, el 11 de noviembre de 2016 como miembro vocal del
Patronato en sustitución de D. Satish C. Mehta, anterior Director General del Consejo Indio de Relaciones Culturales, que cesa
en su cargo. D. Amarendra Khatua acepta formalmente el cargo.

20.1. Número medio de personas empleadas en el ejercicio
Se adjunta relación del número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas con
discapacidad mayor o igual del 33%, y expresando las categorías a que pertenecen, así como la distribución por
sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado en un número suficiente de categorías y
niveles, entre los que figurarán el de los directivos y miembros del órgano de gobierno.

20.3. Información del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la
realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación aplicable.
Se ha cumplido al 100% el Código de Conducta

20.4. Liquidación del Presupuesto.
̶ Se adjunta documento

NOTA 18. INVENTARIO.
– Se adjunta información en documento anexo

Fecha en que se formula :

21/06/2017

Firmas:

___________________________
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ANEXO
En el que se detallan las normas de registro y valoración aplicadas a las diferentes
partidas, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y
madianas entidades sin fines lucrativos (PYMESFL).

___________________________
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