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Anexo I  Ámbito Subjetivo  

Anexo I.1  Censo de Entes Públicos 

Entes Públicos 

1. Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) 

2. Consorcio del Museo Etnográfico de Grandas de Salime 

3. Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (EPSTPA) 

4. Patronato de la Real Gruta y Sitio de Covadonga 

5. Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) 

 

Anexo I.2  Censo de Entidades Públicas 

Entidades Públicas 

1. Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) 

2. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) 

 

Anexo I.3  Censo de Empresas Públicas 

Empresas Públicas 

1. Albancia, SL 

2. Avilés Isla de la Innovación, SA 

3. Ciudad Industrial del Valle del Nalón (VALNALÓN) 

4. Desarrollo Integral de Taramundi (DITASA). 

5. Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, SA (SERPA) 

6. Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, SA (GIT) 

7. Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU (GISPASA) 

8. Hostelería Asturiana, SA (HOASA) 

9. Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, SA (ITVASA) 

10. Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU (RTPA) 

11. SEDES SA 

12. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, SA (SADEI) 

13. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, SA (ASTUREX) 

14. Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, SA 

15. Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte SA 

16. Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA (SOGEPSA) 

17. Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SA (SGPTC) 

18. Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, SA (SRP) 

19. SRP Participaciones, SLU (SRPP) 

20. Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias, SA (SRR) 

21. Viviendas del Principado de Asturias, SA (VIPASA) 

22. Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) 
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Anexo I.4  Censo de Fundaciones Públicas 

Fundaciones Públicas 

1. Fundación Asturiana de Atención y Protección de Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD) 

2. Fundación Asturiana de la Energía  (FAEN) 

3. Fundación Barredo 

4. Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer - Principado de Asturias 

5. Fundación de las Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo (FUCOMI) 

6. Fundación de la Sidra 

7. Fundación Instituto Tecnológico de Materiales (ITMA) 

8. Fundación Oso 

9. Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES) 

10. Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) 

11. Fundación Parque Histórico del Navia 

12. Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) 

 

Anexo I.5   Censo de Censo de Universidades Públicas 

Universidad Pública 

1. Universidad de Oviedo 

2. Fundación Universidad de Oviedo (FUO) 

3. Fundación Observatorio Económico del Deporte (FOED) 

 

Anexo I.6  Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

1. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés 

2. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón 

3. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo 
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Anexo II  Rendición de cuentas  

Anexo II.1  Rendición de cuentas de Entes Públicos 

Ente Púbico Fecha 
Rendición 

Rendición  
en plazo 

Rendición 
fuera de plazo No rinden 

CTA 28/06/2019    

Consorcio del Museo Etnográfico de Grandas de Salime                                                   28/11/2019                                             

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (EPSTPA) 11/07/2019     

Patronato de la Real Gruta y Sitio de Covadonga                                                               20/11/2019                                                     

RIDEA 12/07/2019     

 

Anexo II.2  Rendición  de cuentas Entidades Púbicas 

Entidad Pública Fecha 
Rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera de plazo No rinden 

IDEPA 07/08/2019    

SERIDA       x 

 

Anexo II.3  Rendición de cuentas Empresas Públicas 

Empresa Pública Fecha 
Rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera de plazo No rinden 

Albancia, SL 13/06/2019     

ASTUREX 17/06/2019     

Avilés Isla de la Innovación, SA       x 

DITASA       x 

GISPASA 28/06/2019     

GIT 18/06/2019     

HOASA 14/06/2019     

ITVASA 20/06/2019     

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del PA (SGPTC) 28/06/2019     

RTPA 25/06/2019     

SADEI 30/04/2019     

SEDES 25/06/2019     

SERPA 23/05/2019     

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, SA 14/06/2019     

Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte SA 19/06/2019     

SOGEPSA 10/05/2019     

SRP 14/06/2019     

SRPP 14/06/2019     

SRR 30/05/2019     

VALNALON 26/06/2019     

VIPASA 26/06/2019     

ZALIA 04/06/2019     
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Anexo II.4  Rendición de cuentas Fundaciones Públicas 

Fundación Pública Fecha 
Rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera de plazo No rinden 

FAEN 19/06/2019     

FASAD 13/06/2019     

FFEES 25/06/2019     

FICYT 05/06/2019     

FUCOMI 03/06/2019     

Fundación Barredo 28/06/2019     

Fundación de la Sidra                                                                                                                14/11/2019                                                 

Fundación Internacional Oscar Niemeyer 10/05/2019     

Fundación Oso 24/06/2019     

Fundación Parque Histórico del Navia 04/06/2019     

ITMA       x 

SASEC 05/06/2019     

 

Anexo II.5  Rendición de cuentas  Universidad Pública 

Universidad Fecha 
Rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera de plazo 

No 
rinden 

Universidad de Oviedo 08/07/2019     

Fundación Universidad de Oviedo (FUO) 25/06/2019     

Fundación Observatorio Económico del Deporte (FOED)     x 

 

Anexo II.6  Rendición de cuentas Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación  

Cámaras de Comercio Fecha 
Rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera de plazo No rinden 

Cámara Comercio de Avilés 17/04/2019    

Cámara Comercio de Gijón 26/04/2019    

Cámara Comercio de Oviedo 24/06/2019    
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Anexo III  Sector Público Autonómico 

Anexo III.1  Entes Públicos y Entidades Públicas 

Anexo III.1.1  Objeto Social  

Entes públicos sujetos al PGCP Finalidad Normativa de Creación/ Regulación 

Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de 
Salime 

Estudio, organización, programación y gestión de todas las 
actividades y temas relacionados con el museo Etnográfico de 
Grandas de Salime. 

Estatutos, publicados en el BOPA de 1 de abril de 
1989. 

EPSTPA 

Organización administrativa, en nombre y por cuenta del P.A, de la 
aplicación efectiva del sistema tributario de la Comunidad 
Autónoma y de aquellos recursos de otras Administraciones y 
entidades que se atribuyan por ley o convenio. Además, está 
dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar, con patrimonio y tesorería propia y autonomía de gestión 
para el cumplimiento de sus fines, está adscrito a la Consejería 
competente en materia tributaria, actualmente Consejería de 
Hacienda y Sector Público. 

Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de Acompañamiento a la Ley de 
Presupuestos Generales para 2003.  
 
Decreto 38/2005 de 12 de mayo en el que se recoge 
el Reglamento de organización y funcionamiento 
del Ente Público de Servicios Tributarios PA 

Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga 

Procurar el estudio, coordinación y realización de obras, 
instalaciones y servicios que redunden en el mayor esplendor y 
efectividad de los valores religiosos, históricos, turísticos y de todo 
orden de Covadonga. 

Decreto-Ley 1/1952, de 25 de enero, de creación 
Covadonga Patronato Nacional de la Gruta y Real 
Sitio, modificado posteriormente por la Ley 2/1987, 
de 8 de abril, nueva denominación. 

RIDEA 
Tiene como objetivos entre otros, la investigación, el fomento y la 
orientación de los trabajos y estudios que tiendan a conservar, 
elevar e incrementar el acervo científico, cultural y artístico del P.A. 

Ley 7/1988, de 5 de diciembre, por la que se 
reorganiza el Instituto de Estudios Asturianos 

 
Entes públicos sujetos al PGC Finalidad Normativa de Creación/ Regulación 

CTA 

Articular la cooperación y participación del Principado de Asturias, 
los Concejos que voluntariamente se integren y, en su caso, si así lo 
decide, la Administración general del Estado, en la gestión conjunta 
del servicio de transporte público de viajeros. 

Ley 1/2002, de 11 de marzo, de creación del 
Consorcio de Transportes de Asturias. 

 
Entidades Públicas Finalidad Normativa de Creación 

IDEPA 
Promover el desarrollo económico equilibrado del P.A, así como la 
creación y consolidación de un tejido industrial y empresarial 
diversificado, moderno y competitivo. 

Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
de creación del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias. 

SERIDA Contribuir a la modernización y mejora de las capacidades del 
sector agroalimentario regional, mediante el impulso y ejecución de 
la investigación  y el desarrollo tecnológico agroalimentario. 

Ley del Principado de Asturias 5/1999, de 29 de 
marzo, de creación  del Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario del 
Principado de Asturias 
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Datos: EurosIII.1.2 CUADROS GENERALES (PGCP)

III.1 ENTES Y ENTIDADES PÚBLICAS

Créditos 
iniciales

Modificaciones
 netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidasEntes Y Entidades Públicas

Liquidación del presupuesto de gastos

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                13.909.320 14.185.760276.440 13.911.873

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           164.419 207.41943.000 201.097

Total general 14.073.739 14.393.179319.440 14.112.970

Previsiones 
iniciales

Modificaciones
 netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidasEntes Y Entidades Públicas

Liquidación del presupuesto de ingresos

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                13.909.320 14.185.760276.440 14.991.096

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           164.419 207.41943.000 172.198

Total general 14.073.739 14.393.179319.440 15.163.294

Resultado 
presupuestario

Variación neta 
pasivos financieros

Saldo 
presupuestario

Entes Y Entidades Públicas

Resultado y saldo presupuestario

Créditos gastados 
financiados con 

remanente de tesorería

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                1.079.223 1.079.223- 276.440

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           (28.899) (28.899)- 40.000

Total general 1.050.324 1.050.324- 316.440

Inmovilizado
Gastos a 
distribuir Circulante

Fondos 
propios Provisiones

Entes Y Entidades Públicas

Balance de situación

A largo 
plazo

A corto 
plazo

ACTIVO PASIVO

Acreedores

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                1.352.860 39.775.306- 10.802.108 - - 30.326.058

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           2.358.790 220.970- 2.518.854 - - 60.905

Total general 3.711.650 39.996.276- 13.320.962 - - 30.386.964

De 
funcionamiento

Transferencias 
y subvenciones Extraordinarios Ordinarios

Transferencias 
y subvencionesEntes Y Entidades Públicas

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Extraordinarios
Ahorro 

(Desahorro)

GASTOS INGRESOS

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                -382.000 14.922.824 - - 981.37213.559.452

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           -- 10.387 161.811 - (82.603)254.801

Total general 13.814.253 -382.000 14.933.211 161.811 - 898.769

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas presentadas por la entidad 8



Datos: EurosIII.1.2 CUADROS GENERALES (PGC)

No Corriente Corriente Patrimonio 
Neto

Pasivo no 
Corriente

Entes Y Entidades Públicas

Balance

Pasivo 
Corriente

TOTAL

ACTIVO PASIVO

Consorcio de Transportes de Asturias                                                                674.429 16.331.276 4.901.521 3.083.081 9.021.101 17.005.704

IDEPA                                                                                               16.810.988 85.098.584 26.663.393 34.155.524 41.090.655 101.909.572

Total 17.485.417 101.429.860 31.564.914 37.238.605 50.111.756 118.915.276

Resultados 
financieros

Resultados antes 
de impuestos

Empresa Píblica

Cuenta de pérdidas y ganancias

Impuestos sobre 
beneficios

Resultados de 
explotación

Resultados 
operaciones 
continuadas

Resultados 
operaciones 

ininterrumpidas
Resultados 
del ejercicio

Consorcio de Transportes de Asturias                                                                2.395 (2.395) - - - - -

IDEPA                                                                                               (19.053) 19.053 - 2.700 2.700 - 2.700

Total (16.658) 16.658 - 2.700 2.700 - 2.700
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III.1.3 Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias (EPST)

Ejercicio: 2018 Datos: Euros

13.552.050

-

30.000

252.270

75.000

13.909.320

13.552.050

-

30.000

252.270

351.440

14.185.760

-

-

-

-

276.440

276.440

14.920.122

-

2.702

-

68.273

14.991.096

14.920.122

-

2.702

-

68.273

14.991.096

110,09

   -

9,01

0,00

19,43

105,68

100,00

   -

100,00

   -

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

9.829.820

13.909.320

10.106.260

14.185.760

276.440

276.440

10.064.249

13.911.873

10.064.249

13.725.727

99,58

98,07

100,00

98,66

-

186.146

3.146.500 3.146.500- 3.126.113 3.068.44099,35 98,16 57.674

382.000 382.000- 382.000 382.000100,00 100,00 -

476.000 476.000- 285.111 156.63859,90 54,94 128.472

75.000 75.000- 54.400 54.40072,53 100,00 -

Capítulos
Créditos 
iniciales Modificaciones

Créditos 
definitivos ORN

Grado de 
ejecución Pagos

Grado de 
realización

Pendientes 
de pago

1. Gastos de personal

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

4. Transferencias corrientes

6. Inversiones reales

8. Activos financieros

Total  

Liquidación del presupuesto de gastos

Liquidación del presupuesto de ingresos

Capítulo Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones 

definitivas DRN Grado de 
ejecución Cobros

Grado de 
realización

Pendientes 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

Total

3. Fondos líquidos

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) de dudoso cobro

2. Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) otros acreedores

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

1. Derechos pendientes de cobro

Remanente de tesorería

II. Remanente de tesorería no afectado

39.145.918

559.090

-

-

559.090

-

30.326.058

186.146

-

-

-

-

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -

(+) de operaciones no presupuestarias 30.139.912

Remanente de tesorería total (1-2+3) 9.378.950

I. Remanente de tesorería afectado -

Concepto Importes

Conceptos

1. (+) Operaciones no financieras

2. (+) Operaciones con activos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

6.(+) Desviaciones de financiación negativas con financiación afectada

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6)

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)

276.440

-

-

1.355.663

Resultado presupuestario

Importes

1.065.351

13.873

1.079.223

-

1.079.223
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III.1.3 Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias (EPST)

Ejercicio: 2018 Datos: Euros

Balance

Activo Pasivo

Total Activo Total Pasivo

A. Inmovilizado

I. Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales

III. Inmovilizaciones materiales

V. Inversiones financieras permanentes

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios

C. Activo circulante

A. Fondos propios

I. Patrimonio

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio

B. Provisiones para riesgos y gastos

C. Acreedores a largo plazo

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

1.352.860

-

433.115

919.745

-

-

39.775.306

41.128.166

10.802.108

582.827

9.237.909

981.372

-

-

-

41.128.166

1.436.839

-

445.881

990.958

-

-

44.701.763

434.080

86.642

46.138.602

9.820.736

582.827

7.294.092

1.943.817

-

-

-

46.138.602

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

1. Aprovisionamientos

2.Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones de tráfico

e) Otros gastos de gestión

1. Ingresos de gestión ordinaria

13.559.452

-

369.090

-

3.126.113

3.125.654

-

382.000

460

14.76610.934.088

512

14.670

-

230.079

2.626.266

2.625.754

(1.410.250)

-

382.000

Ahorro

II. Deudores 557.964

44.181.041

III. Inversiones financieras temporales 71.424

-

IV. Tesorería 39.145.918

V. Ajustes por periodificación -

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos - -

D. Acreedores a corto plazo

-

36.317.866

I. Emisión obligaciones y otros valores negociables

30.326.058

-

II. Deudas con entidades de crédito - -

II. Otras deudas a largo plazo - -

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

4. Pérdidas y gastos extraordinarios

382.000

-

-

-

-

382.000

-

-

-

-

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabajos realizados para la entidad

c) Otros ingresos de gestión

14.908.057

135.816

-

-

14.769.539

-

-

2.702

-

d) Ingresos de participaciones de capital

14.655.485

155.710

-

-

14.496.937

-

2.838

e) Ingresos de otros valores negociables y de crédito

f) Otros intereses asimilados

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.410.250)

(1.410.250)

-

-

-

-

A. Gastos B. Ingresos

III. Acreedores 30.326.058 36.317.866

- - 14.766 14.670

g) Diferencias positivas de cambio

Desahorro

Debe Haber

% Inmovilizado sobre total activo

% Gastos sobre total activo -

3

-

3

% Provisiones sobre total pasivo - -

% Fondos propios sobre total pasivo 26

% Activo circulante sobre total activo 97 97

% Acreedores a corto plazo sobre total pasico 74 79

% Acreedores a largo plazo sobre total pasivo - -

21

- -

- -

I. Existencias --

II. Reservas

IV. Ajustes por periodificación

IV. Inversiones gestionadas - -

2018 2017 2018 2017

2018 2017 2018 2017

- -E. Provisiones para riesgos y gastos corrientes

a) Gastos de personal

a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales

10.064.249

7.904.612

2.159.637

9.487.993

7.489.957

1.998.036

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

e.1) Servicios exteriores

e.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corriente

a) Ingresos tributarios

b)Prestación de servicios

f) Gastos financieros y asimilables - -

981.372 1.943.817 - -
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III.1.3 Real Instituto De Estudios Asturianos (RIDEA)

Ejercicio: 2018 Datos: Euros

6.000

158.319

100

-

-

164.419

6.000

161.319

100

-

40.000

207.419

-

3.000

-

-

40.000

43.000

10.386

161.811

1

-

-

172.198

6.914

136.091

1

-

-

143.007

173,10

100,30

1,44

   -

0,00

83,02

66,57

84,10

100,00

   -

   -

83,05

3.472

25.720

-

-

-

29.192

96.900

164.419

98.351

207.419

1.451

43.000

98.251

201.097

98.251

194.158

99,90

96,95

100,00

96,55

-

6.940

67.519 109.06841.549 102.846 95.90694,30 93,25 6.940

- -- - -   -    - -

- -- - -   -    - -

- -- - -   -    - -

Capítulos
Créditos 
iniciales Modificaciones

Créditos 
definitivos ORN

Grado de 
ejecución Pagos

Grado de 
realización

Pendientes 
de pago

1. Gastos de personal

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

4. Transferencias corrientes

6. Inversiones reales

8. Activos financieros

Total  

Liquidación del presupuesto de gastos

Liquidación del presupuesto de ingresos

Capítulo Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones 

definitivas DRN Grado de 
ejecución Cobros

Grado de 
realización

Pendientes 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

Total

3. Fondos líquidos

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) de dudoso cobro

2. Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) otros acreedores

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

1. Derechos pendientes de cobro

Remanente de tesorería

II. Remanente de tesorería no afectado

190.333

30.636

29.192

643

1.470

668

60.905

6.940

-

-

-

-

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -

(+) de operaciones no presupuestarias 53.966

Remanente de tesorería total (1-2+3) 160.064

I. Remanente de tesorería afectado -

Concepto Importes

Conceptos

1. (+) Operaciones no financieras

2. (+) Operaciones con activos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

6.(+) Desviaciones de financiación negativas con financiación afectada

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6)

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)

40.000

-

-

11.101

Resultado presupuestario

Importes

(28.899)

-

(28.899)

-

(28.899)
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III.1.3 Real Instituto De Estudios Asturianos (RIDEA)

Ejercicio: 2018 Datos: Euros

Balance

Activo Pasivo

Total Activo Total Pasivo

A. Inmovilizado

I. Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales

III. Inmovilizaciones materiales

V. Inversiones financieras permanentes

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios

C. Activo circulante

A. Fondos propios

I. Patrimonio

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio

B. Provisiones para riesgos y gastos

C. Acreedores a largo plazo

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

2.358.790

-

-

2.358.790

-

-

220.970

2.579.759

2.518.854

2.698.205

(96.748)

(82.603)

-

-

-

2.579.759

2.412.512

-

-

2.412.512

-

-

249.297

104.958

-

2.661.809

2.601.457

2.698.205

(10.205)

(86.544)

-

-

-

2.661.809

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

1. Aprovisionamientos

2.Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones de tráfico

e) Otros gastos de gestión

1. Ingresos de gestión ordinaria

230.418

-

53.722

-

78.445

78.445

-

-

-

-237.282

-

-

-

53.814

87.054

87.054

-

-

-

Ahorro

II. Deudores 30.636

144.339

III. Inversiones financieras temporales -

-

IV. Tesorería 190.333

V. Ajustes por periodificación -

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos - -

D. Acreedores a corto plazo

-

60.352

I. Emisión obligaciones y otros valores negociables

60.905

-

II. Deudas con entidades de crédito - -

II. Otras deudas a largo plazo - -

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

4. Pérdidas y gastos extraordinarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabajos realizados para la entidad

c) Otros ingresos de gestión

106

104

10.282

-

-

-

-

1

-

d) Ingresos de participaciones de capital

-

-

13.340

-

-

-

-

e) Ingresos de otros valores negociables y de crédito

f) Otros intereses asimilados

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

-

154.811

161.811

7.000

-

-

-

-

154.319

155.319

1.000

-

-

-

A. Gastos B. Ingresos

III. Acreedores 60.905 60.352

24.383 17.920 10.282 13.340

g) Diferencias positivas de cambio

Desahorro

Debe Haber

% Inmovilizado sobre total activo

% Gastos sobre total activo -

91

-

91

% Provisiones sobre total pasivo - -

% Fondos propios sobre total pasivo 98

% Activo circulante sobre total activo 9 9

% Acreedores a corto plazo sobre total pasico 2 2

% Acreedores a largo plazo sobre total pasivo - -

98

- -

- -

I. Existencias --

II. Reservas

IV. Ajustes por periodificación

IV. Inversiones gestionadas - -

2018 2017 2018 2017

2018 2017 2018 2017

- -E. Provisiones para riesgos y gastos corrientes

a) Gastos de personal

a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales

98.251

75.286

22.966

96.414

73.654

22.760

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

e.1) Servicios exteriores

e.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corriente

a) Ingresos tributarios

b)Prestación de servicios

f) Gastos financieros y asimilables - -

- - (82.603) (86.544)
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III.1.3 Consorcio de Transportes de Asturias (CTA)                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                674.429 849.895

I. Inmovilizado intagible                                                                              20.398 41.224

II. Inmovilizado material                                                                              654.031 808.670

B. Activo corriente                                                                                    16.331.276 11.652.985

II. Existencias                                                                                        404.836 402.058

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  848.576 878.859

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     3.760.581 2.386.296

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     11.317.283 7.985.773

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               17.005.704 12.502.879

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     4.901.521 3.689.480

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           4.901.521 3.689.480

B. Pasivo no corriente                                                                                3.083.081 2.358.181

I. Provisiones a largo plazo                                                                          3.033.550 2.306.407

II. Deudas a largo plazo                                                                               49.531 51.774

C. Pasivo corriente                                                                                    9.021.101 6.455.218

III. Deudas a corto plazo                                                                              373.540 365.731

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  8.504.834 5.943.145

VI. Periodificaciones a corto plazo                                                               142.727 146.341

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   17.005.704 12.502.879

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                18.168.179 18.116.773

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (22.285) (18.340)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       30.779.443 29.791.243

6. Gastos de personal                                                                                  (1.182.262) (1.168.888)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (47.893.295) (47.014.326)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (288.010) (274.434)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    281.279 274.434

10. Excesos de provisiones                                                                             135.781 305.918

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            800 -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   22.765 (11.658)

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          2.395 722

14. Ingresos financieros                                                                               - 219

15. Gastos financieros                                                                                 (2.395) (941)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (2.395) (722)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              - -

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            - -

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   - -
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.1.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Consorcio de Transportes de Asturias  (CTA)                                                              

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - 1.972.968 1.972.968

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      - - - - - - - - - - - 1.972.968 1.972.968

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - - - - - 1.716.512 1.716.512

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           - - - - - - - - - - - 3.689.480 3.689.480

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         - - - - - - - - - - - 3.689.480 3.689.480

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - - - - - 1.212.041 1.212.041

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              - - - - - - - - - - - 4.901.521 4.901.521
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III.1.3 Consorcio de Transportes de Asturias  (CTA)                                                              

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          - -

2. Ajustes del resultado                                                                               736.268 473.267

3. Cambios en el capital corriente                                                                     1.216.860 (854.106)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          (2.395) (722)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      1.950.734 (381.562)

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (112.544) (385.231)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            (112.544) (385.231)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       1.493.320 1.990.946

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               - -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    1.493.320 1.990.946

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     3.331.510 1.224.153

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      7.985.772 6.761.619

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         11.317.283 7.985.772
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III.1.3 IDEPA                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                16.810.988 17.014.959

II. Inmovilizado material                                                                              5.984.865 6.137.947

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        10.734.312 10.791.681

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo          66.000 66.000

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     301 301

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                25.510 19.030

B. Activo corriente                                                                                    85.098.584 70.807.413

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  81.565.916 66.541.561

VI. Periodificiaciones a corto plazo                                                             1.700.000 3.187.341

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     1.832.667 1.078.511

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               101.909.572 87.822.372

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     26.663.393 26.826.469

A-1. Fondos propios                                                                                   12.713.702 12.711.003

I. Capital                                                                                             12.365.110 12.365.110

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        345.893 343.192

VII. Resultado del ejercicio                                                                           2.700 2.701

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           13.949.691 14.115.466

B. Pasivo no corriente                                                                                34.155.524 23.394.424

II. Deudas a largo plazo                                                                               32.643.436 21.827.078

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 1.512.088 1.567.346

C. Pasivo corriente                                                                                    41.090.655 37.601.479

III. Deudas a corto plazo                                                                              62.349 26.285

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  41.028.306 37.575.194

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   101.909.572 87.822.372

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                - 2.330

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - (300.000)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       43.931.219 29.203.754

6. Gastos de personal                                                                                  (2.912.169) (2.966.392)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (41.041.954) (25.862.194)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (221.034) (212.520)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    221.034 212.520

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   3.851 (79.610)

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (19.053) (2.112)

14. Ingresos financieros                                                                               19.053 2.113

15. Gastos financieros                                                                                 - -

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          19.053 2.113

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              - 1

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         2.700 2.700

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            2.700 2.701

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   2.700 2.701
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.1.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

IDEPA                                                                                               

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      12.365.110 - - - - 335.764 - 7.428 - - - 12.699.620 25.407.922

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 2.701 - - - 1.415.846 1.418.547

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 7.428 - (7.428) - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           12.365.110 - - - - 343.192 - 2.701 - - - 14.115.466 26.826.469

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         12.365.110 - - - - 343.192 - 2.701 - - - 14.115.466 26.826.469

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 2.700 - - - (165.775) (163.075)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 2.701 - (2.701) - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              12.365.110 - - - - 345.893 - 2.700 - - - 13.949.691 26.663.394
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III.1.3 IDEPA                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                764.739 133.435

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          - 1

2. Ajustes del resultado                                                                               (19.053) (2.113)

3. Cambios en el capital corriente                                                                     768.519 137.214

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          15.273 (1.667)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      - -

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  (10.583) (28.312)

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (10.583) (28.312)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            - -

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               - -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    - -

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     754.156 105.123

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      1.078.511 973.388

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         1.832.667 1.078.511
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Anexo III.2  Empresas Públicas 

Anexo III.2.1  Objeto Social 

Sociedades Mercantiles Objeto Social  

Albancia, SL 

Prestar servicios múltiples, tanto a personas jurídicas como a particulares, intensivos en personal, la participación en el impulso, diseño y desarrollo de 
nuevas tecnologías, instrumentos de comunicación y publicidad, la promoción, financiación y colaboración en estudios e investigaciones dirigidas a 
mejorar los servicios que constituyen el objeto social y la cooperación con otras sociedades y entidades jurídicas, priorizando la contratación de 
trabajadores con discapacidad para el desarrollo de la actividad empresarial.  

ASTUREX
 

Tiene por objeto social, la organización de actividades de promoción internacional directa, tales como ferias, misiones directas, misiones inversas, y 
aquellas otras actividades que se les encomienden en el ámbito de la internacionalización de las empresas asturianas. 

Avilés Isla de La Innovación, SA 

Elaboración del Plan Especial correspondiente a las Áreas APR-C1, C2 y C3 definidas en el vigente P.G.O.U. de Avilés y todos aquellos estudios y 
documentos tendentes a su aprobación por las autoridades urbanísticas correspondientes, la redacción de los proyectos de urbanización 
encuadrados en el citado plan especial y todos los estudios, documentos anejos y gestiones para la aprobación de los mismos, el análisis de viabilidad 
económica – financiera del futuro desarrollo, gestión y ejecución de las actuaciones urbanísticas correspondientes a la áreas citadas, estudiar y 
evaluar la distribución de costes de urbanización y cargas del futuro desarrollo y los derechos urbanísticos resultantes del mismo, así como la 
elaboración de estudios y trabajos de investigación, en campos del transporte, la logística y la tecnología, que puedan contribuir a aumentar la 
competitividad del Puerto de Avilés. 

 DITASA 
 Su objeto social es la promoción y comercialización del Turismo Rural de la zona de Taramundi,  

GISPASA 
    

Su objeto social consiste en la provisión de todo tipo de infraestructuras y equipamientos de índole sanitario y socio-sanitario, y la prestación de los 
servicios inherentes y complementarios a la finalidad perseguida con dicha provisión. Además puede efectuar actividades comerciales e industriales 
que sean convenientes a tal provisión por su utilidad para los usuarios, aunque en ningún caso  se incluye en su objeto social la realización de 
actividades sanitarias ni la gestión de servicios sanitarios propios de la Administración del P.A. 

GIT 
   

Su objeto social es el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a 
terceros de conformidad con lo dispuesto en la legislación de telecomunicaciones. Para el cumplimiento de su objeto social, la empresa podrá adquirir 
y construir las infraestructuras y desarrollar los activos necesarios que podrán formar parte de su patrimonio. En general y con carácter no excluyente, la 
Sociedad desarrollará sus funciones respecto de las infraestructuras, sistemas y servicios de telecomunicaciones del PA.. 

HOASA Su objeto social es el fomento y la explotación del negocio de la hostelería en todas sus ramas. 

ITVASA 
 

Su objeto social es la gestión del servicio público de inspección técnica de vehículos automóviles en el ámbito del Principado de Asturias; colaboración 
con la Administración en la aplicación de la reglamentación sobre vehículos y actividades que se deriven de esta aplicación; asimismo podrá efectuar 
la diagnosis de todo tipo de vehículos, sus componentes y prestar colaboración y asistencia técnica y logística a otras empresas dedicadas a la 
inspección técnica de vehículos cualquiera que sea su ámbito territorial de actuación. 

SGPTC 
 
 

Su objeto social consiste en la provisión de todo tipo de infraestructuras y equipamientos de índole cultural, deportiva y turística, así como su gestión y 
explotación; la gestión, explotación, administración, mantenimiento y conservación, vigilancia, investigación, promoción y comercialización de los 
bienes y dotaciones inherentes a las infraestructuras que se les encomienden, así como la de los espacios y elementos comunes a diversas 
infraestructuras, cuando formen parte de  un complejo destinado en su conjunto al uso general o servicio público; la provisión de nuevas fases de las 
infraestructuras encomendadas que fueren necesarias para su mejor aprovechamiento o adaptación a usos turísticos. 

RTPA 
 

Su objeto social es la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en los términos establecidos en la Ley del Principado de Asturias 
8/2014, así como aquellas otras actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones de servicio público o que estén relacionadas con la 
comunicación audiovisual. 

SADEI 
 

Su objeto social consiste en la realización de informes de carácter estadístico, demográfico, social y económico por cuenta propia o ajena, así como 
la prestación de servicios en este ámbito a toda clase de organismos y entidades públicas y privadas. 

20



Sociedades Mercantiles Objeto Social  

SEDES Su objeto social son, entre otras, las siguientes actividades: el estudio, promoción y construcción de edificios acogidos o no a la legislación de 
Viviendas de Protección Oficial o a la normativa que pudiera dictarse en sustitución de la actual, así como la adquisición de terrenos, su urbanización, 
arrendamiento y venta de viviendas. 

SERPA   Realización de trabajos, prestación de servicios de desarrollo rural y labores de consultoría, estudio y asistencia técnica de materias de interés agrario, 
acuicultura, pesca marítima, medioambiental y restauración forestal. Promoción agroalimentaria, de acuicultura y pesca marítima, administración y 
gestión de bienes y apoyo de servicios de la APA y, realización a instancia de cualesquiera Administraciones y organismos públicos, dentro y fuera del 
territorio del PA, de las actividades relacionadas anteriormente. 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio 
de Covadonga, SA 

Su objeto social consiste en el estudio, promoción y construcción de edificios, acogidos o no a la legislación de VPO o normativa de sustitución, como 
adquisición de terrenos, su urbanización y parcelación, uso, arrendamiento y venta de los edificios y la realización de operaciones inmobiliarias en 
toda su amplitud; desarrollo de actividades del negocio de hostelería en locales propios o ajenos y en la adquisición de participaciones en negocios 
inmobiliarios y hosteleros. 

SOGEPSA 
 

Gestión y ejecución del planeamiento urbanístico para promocionar y obtener suelo edificable; la actividad urbanizadora; la posible gestión y 
explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización; la gestión de promociones públicas de edificaciones y equipamientos colectivos de 
todas clases y el asesoramiento, la realización de estudios y la asistencia técnica a Administraciones Públicas en estas materias. 

Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del 
Transporte,  

Su finalidad es la gestión de una terminal  de transporte de mercancías por carretera. 

SRP 
 

Tiene por objeto participar en el desarrollo empresarial de Asturias, mediante la promoción de inversiones en la región, participando en el capital de 
sociedades a constituir o ya existentes; la captación de recursos ajenos para las mismas así como el concierto de créditos de todo tipo; el 
otorgamiento de préstamos y avales a las empresas; la prestación de servicios, entre otras actividades, que contribuyan a dicho desarrollo. 

SRPP Administración de compañías mercantiles y la adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación de toda clase de acciones y 
participaciones sociales. 

SRR  Realización de trabajos y servicios accesorios y de apoyo en el ámbito tributario, y, en concreto: prestación del servicio de cita previa en relación con 
aquellos tributos cuya gestión corresponde al EPST, dicho servicio consistirá en asistir y asesorar a aquellos contribuyentes que así lo soliciten en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias; el mantenimiento y depuración de las bases de datos tributarias, dicha tarea podrá incluir la grabación 
de datos; tareas de apoyo en  relación con la práctica de notificaciones y avisos, dentro de esta función estarán comprendidos tanto el tratamiento 
de ficheros como la realización de tareas materiales relacionadas con la notificación; realización de tareas materiales en relación con el intercambio 
de documentos y expedientes entre oficinas del EPST, así como de documentación que deba de remitirse a otros organismos; procesado y gestión de 
ficheros en relación con cargos y aplicaciones externas y cualesquiera otras tareas accesorias encomendadas por el Ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias dentro de su ámbito competencias. 

VALNALÓN Sociedad unipersonal cuyo objeto social comprende la formación, gestión, promoción y comercialización de suelo y naves industriales, la puesta en 
marcha y gestión de centros de empresas, la elaboración de estudios socioeconómicos y planes de marketing para suelo y naves industriales, la 
realización de proyectos de urbanización de suelo industrial y de rehabilitación de naves industriales, la selección de equipos de gestión de aquellos, la 
elaboración de materiales didácticos, la formación y, en general, cualquier otra actividad que sea conexa, antecedente o consecuente con la 
principal. 

VIPASA Administración del patrimonio de viviendas de promoción pública del Principado; el desarrollo de la gestión del fondo del suelo público para viviendas 
sociales; la amortización y enajenación de viviendas del Principado; la promoción de viviendas protegidas y la gestión de los programas promovidos 
por la Administración del P.A tendentes a facilitar el acceso a la vivienda. 

ZALIA  Promoción, impulso, comercialización y realización de actividades logísticas e industriales en San Andrés de los Tacones (concejo de Gijón); para ello 
podrá promover los expedientes urbanísticos necesarios para la consecución de  los terrenos en los que establecer la Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales, proceder a la adquisición de los mismos y a su enajenación, en su caso, así como a su urbanización y a la ejecución de las construcciones 
necesarias para realizar actividades propias de la Sociedad. 
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Datos: Euros

III.2.2 CUADROS GENERALES. EMPRESAS PÚBLICAS

No Corriente Corriente Patrimonio 
Neto

Pasivo no 
Corriente

Empresa Píblica

Balance

Pasivo 
Corriente

TOTAL

ACTIVO PASIVO

ALBANCIA                                                                                            11.252 97.609 (12.732) 45 121.548 108.861

ASTUREX                                                                                             41.717 706.220 289.954 9.405 448.579 747.937

GISPASA                                                                                             382.290.267 3.247.381 140.727.143 216.838.580 27.971.926 385.537.649

GIT                                                                                                 1.378.556 5.485.484 5.471.557 688.583 703.899 6.864.039

HOASA                                                                                               4.781.169 3.171.493 5.814.747 1.593.326 544.589 7.952.662

ITVASA                                                                                              15.733.551 4.628.232 18.433.796 724.092 1.203.894 20.361.783

RECREA                                                                                              755.289 4.626.837 487.216 946.069 3.948.842 5.382.126

RTPA                                                                                                10.668.789 9.661.865 12.242.217 2.192.177 5.896.260 20.330.654

SADEI                                                                                               10.109 1.014.108 905.195 - 119.022 1.024.217

SEDES                                                                                               9.403.055 23.489.522 2.912.390 15.952.850 14.027.337 32.892.577

SERPA                                                                                               282.826 1.971.763 1.776.894 - 477.695 2.254.588

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga                                                   111.681 40.501 152.119 - 63 152.182

Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte                                                      77.999 211.817 157.150 38.579 94.088 289.816

SOGEPSA                                                                                             89.776.275 138.689.304 26.727.135 147.490.684 54.247.760 228.465.580

SRP                                                                                                 43.123.990 44.773.050 76.262.812 11.449.091 185.137 87.897.040

SRPP                                                                                                - 32.710 31.758 - 952 32.710

SRR                                                                                                 61.449 1.381.859 1.415.317 - 27.991 1.443.308

VALNALON                                                                                            8.475.615 4.340.202 11.245.008 889.718 681.091 12.815.817

VIPASA                                                                                              68.864.381 4.648.550 30.752.238 40.323.945 2.436.747 73.512.931

ZALIA                                                                                               1.287 77.265.242 (35.935.079) 100.534.611 12.666.997 77.266.528

Total 635.849.255 329.483.749 299.856.833 539.671.754 125.804.416 965.333.004
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Datos: Euros

III.2.2 CUADROS GENERALES. EMPRESAS PÚBLICAS

Resultados 
financieros

Resultados antes 
de impuestos

Empresa Píblica

Cuenta de pérdidas y ganancias

Impuestos sobre 
beneficios

Resultados de 
explotación

Resultados 
operaciones 
continuadas

Resultados 
operaciones 

ininterrumpidas
Resultados 
del ejercicio

ALBANCIA                                                                                            (26.713) (1.079) (27.792) - - - (27.792)

ASTUREX                                                                                             971 1 971 - - - 971

GISPASA                                                                                             6.222.203 (7.059.521) (837.318) (23.782) (861.100) - (861.100)

GIT                                                                                                 1.136.027 (3.984) 1.132.043 (283.137) 848.906 - 848.906

HOASA                                                                                               (28.798) (95.950) (124.748) - (124.748) - (124.748)

ITVASA                                                                                              2.318.751 1.272 2.320.022 (535.959) 1.784.063 - 1.784.063

RECREA                                                                                              (7.757) 7.757 - (1.784) - - (1.784)

RTPA                                                                                                (19.356.323) (18.581) (19.374.904) - (19.374.904) - (19.374.904)

SADEI                                                                                               385 59 444 - - - 444

SEDES                                                                                               (264.234) (70.968) (335.202) (14.397) (349.598) - (349.598)

SERPA                                                                                               337.437 (200) 337.237 (84.055) - - 253.182

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga                                                   (3.785) - (3.785) - - - (3.785)

Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte                                                      13.356 404 13.760 (3.440) - - 10.320

SOGEPSA                                                                                             15.497.280 (3.393.229) 12.104.051 (1.240.921) 10.863.130 - 10.863.130

SRP                                                                                                 (652.667) 89.502 (563.165) (4.650) - - (567.815)

SRPP                                                                                                262 3 266 (66) - - 199

SRR                                                                                                 (2.178) - (2.178) - (2.178) - (2.178)

VALNALON                                                                                            (134.516) 31.064 (103.452) - - - (103.452)

VIPASA                                                                                              439.938 (445.113) (5.174) 5.175 - - -

ZALIA                                                                                               (4.986.699) (3.908.890) (8.895.588) - - - (8.895.588)

Total 502.941 (14.867.453) (14.364.512) (2.187.017) (7.216.428) - (16.551.528)
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III.2.3 ALBANCIA                                                                                            

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Pyme     

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                11.252 11.498

II. Inmovilizado material                                                                              8.072 8.318

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     3.180 3.180

B. Activo corriente                                                                                    97.609 120.781

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                   88.280 69.397

IV. Inversiones financieras a corto plazo                                                    - 3.000

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      9.329 48.384

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               108.861 132.279

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     (12.732) 15.890

A-1. Fondos propios                                                                                    (37.333) (9.541)

A-2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                 24.601 25.431

B. Pasivo no corriente                                                                                45 146

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 45 146

C. Pasivo corriente                                                                                    121.548 116.242

II. Deudas a corto plazo                                                                               100.000 100.000

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                 21.548 16.242

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   108.861 132.279

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                188.029 186.893

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (11.459) (9.388)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       35.639 17.815

6. Gastos de personal                                                                                  (193.799) (201.769)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (41.943) (45.622)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (3.683) (4.929)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    503 797

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Otros resultados                                                                                   - (50)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                               (26.713) (56.253)

13. Ingresos financieros                                                                               5 77

14. Gastos financieros                                                                                 (1.085) -

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

16. Diferencias de cambio                                                                              - -

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)                                                            (1.079) 77

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                                  (27.792) (56.176)

19. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                                                      (27.792) (56.176)
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III.2.3 ASTUREX                                                                                             

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Abreviado

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                41.717 33.856

I. Inmovilizado intagible                                                                              27.370 15.616

II. Inmovilizado material                                                                              11.769 15.661

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     2.579 2.579

B. Activo corriente                                                                                    706.220 737.873

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  109.036 217.509

VI. Periodificaciones a corto plazo 20.402 9.993

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     576.782 510.371

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               747.937 771.729

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     289.954 285.729

A-1. Fondos propios                                                                                   261.738 263.913

I. Capital                                                                                             120.000 120.000

III. Reservas                                                                                          140.767 143.520

VII. Resultado del ejercicio                                                                           971 393

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           28.215 21.816

B. Pasivo no corriente                                                                                9.405 7.272

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 9.405 7.272

C. Pasivo corriente                                                                                    448.579 478.728

III. Deudas a corto plazo                                                                              27.831 11.310

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  292.644 264.153

VI. Periodificaciones a corto plazo                                                               128.104 203.264

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   747.937 771.729

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                455.856 713.415

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (2.062.013) (2.260.408)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       2.651.677 2.449.663

6. Gastos de personal                                                                                  (720.773) (688.073)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (323.108) (212.688)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (12.212) (8.842)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    11.540 7.310

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   3 -

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          971 376

14. Ingresos financieros                                                                               1 17

15. Gastos financieros                                                                                 - -

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          1 17

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              971 393

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            - 393

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   971 393
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ASTUREX                                                                                             

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           120.000 - - 148.017 - - - 286 - - - 17.464 285.767

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      120.000 - - 148.017 - - - 286 - - - 17.464 285.767

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 393 - - - 4.352 4.745

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (4.497) - - - (286) - - - - (4.783)

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           120.000 - - 143.520 - - - 393 - - - 21.816 285.729

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         120.000 - - 143.520 - - - 393 - - - 21.816 285.729

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 971 - - - 6.399 7.371

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (2.753) - - - (393) - - - - (3.146)

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              120.000 - - 140.767 - - - 971 - - - 28.215 289.954
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III.2.3 GISPASA                                                                                             

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                382.290.267 397.172.651

I. Inmovilizado intagible                                                                              172.260 241.230

II. Inmovilizado material                                                                              379.860.228 394.569.586

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     40.032 41.032

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                2.217.747 2.320.802

B. Activo corriente                                                                                    3.247.381 4.840.969

II. Existencias                                                                                        1.245.002 1.046.594

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  1.768.132 2.007.279

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo          - 1.355.396

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     - 76.706

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     234.248 354.994

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               385.537.649 402.013.620

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     140.727.143 139.995.981

A-1. Fondos propios                                                                                   135.875.235 136.736.335

I. Capital                                                                                             138.450.000 138.450.000

III. Reservas                                                                                          (413.191) 1.817

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        (1.300.474) (1.300.474)

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (861.100) (415.008)

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           4.851.908 3.259.646

B. Pasivo no corriente                                                                                216.838.580 231.834.566

I. Provisiones a largo plazo                                                                          - 15.214.362

II. Deudas a largo plazo                                                                               151.302.427 159.558.598

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                63.711.857 55.845.016

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 1.824.296 1.216.591

C. Pasivo corriente                                                                                    27.971.926 30.183.073

II. Provisiones a corto plazo                                                                         - 145.476

III. Deudas a corto plazo                                                                              8.463.427 8.161.749

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                8.548.376 8.473.425

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  10.960.123 13.402.423

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   385.537.649 402.013.620

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                35.192.743 58.465.941

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (1.696.795) (1.514.791)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       28.657.026 5.400.556

6. Gastos de personal                                                                                  (546.349) (626.162)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (38.812.099) (38.356.632)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (15.954.952) (15.649.034)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            (617.371) (535.445)

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   - -

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          6.222.203 7.184.433

14. Ingresos financieros                                                                               146 145

15. Gastos financieros                                                                                 (7.059.667) (7.599.586)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (7.059.521) (7.599.441)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              (837.318) (415.008)

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (23.782) -

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            (861.100) (415.008)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (861.100) (415.008)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

II.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

GISPASA                                                                                             

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           138.450.000 - - 427.637 - (1.300.474) - - - - - 7.086.982 144.664.144

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      138.450.000 - - 427.637 - (1.300.474) - - - - - 7.086.982 144.664.144

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - - - - - (3.827.335) (3.827.335)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           138.450.000 - - 427.637 - (1.300.474) - - - - - 3.259.646 140.836.809

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - (425.820) - - - (415.008) - - - - (840.828)

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         138.450.000 - - 1.817 - (1.300.474) - (415.008) - - - 3.259.646 139.995.981

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (861.100) - - - 1.592.262 731.162

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (415.008) - - - 415.008 - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              138.450.000 - - (413.191) - (1.300.474) - (861.100) - - - 4.851.908 140.727.143
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III.2.3 GISPASA                                                                                             

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          (837.318) (415.008)

2. Ajustes del resultado                                                                               25.284.661 22.803.293

3. Cambios en el capital corriente                                                                     (20.803.960) 1.938.062

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          (6.671.066) (6.932.025)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      (3.027.682) 17.394.322

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (1.176.624) (1.613.628)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       77.706 -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            (1.098.917) (1.613.628)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               4.005.854 (15.582.757)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    4.005.854 (15.582.757)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     (120.746) 197.937

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      354.994 269.164

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         234.248 354.994
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III.2.3 GIT                                                                                                 

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                1.378.556 1.295.487

I. Inmovilizado intagible                                                                              77.699 45.318

II. Inmovilizado material                                                                              1.222.371 1.161.844

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     7.451 5.451

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                71.035 82.874

B. Activo corriente                                                                                    5.485.484 4.942.253

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  1.111.383 1.115.243

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     2.006.769 1.705

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.197 -

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     2.366.134 3.825.305

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               6.864.039 6.237.740

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     5.471.557 4.622.651

A-1. Fondos propios                                                                                   5.471.557 4.622.651

I. Capital                                                                                             310.000 310.000

III. Reservas                                                                                          4.312.651 3.443.785

VII. Resultado del ejercicio                                                                           848.906 868.866

B. Pasivo no corriente                                                                                688.583 885.061

II. Deudas a largo plazo                                                                               911 911

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                687.672 884.150

C. Pasivo corriente                                                                                    703.899 730.029

III. Deudas a corto plazo                                                                              54.010 69.121

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                196.478 196.478

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  453.411 464.430

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   6.864.039 6.237.740

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                3.725.427 3.636.782

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (1.112.797) (1.007.725)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       - -

6. Gastos de personal                                                                                  (324.204) (357.352)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (697.846) (679.169)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (481.346) (543.695)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - 73.405

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            (777) 324

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   27.569 45.289

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          1.136.027 1.167.859

14. Ingresos financieros                                                                               4.529 804

15. Gastos financieros                                                                                 (8.513) (10.174)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (3.984) (9.371)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              1.132.043 1.158.489

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (283.137) (289.622)

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            848.906 868.866

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   848.906 868.866
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

GIT                                                                                                 

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           310.000 - - 2.633.513 - - - 810.272 - - - - 3.753.785

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      310.000 - - 2.633.513 - - - 810.272 - - - - 3.753.785

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 868.866 - - - - 868.866

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 810.272 - - - (810.272) - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           310.000 - - 3.443.785 - - - 868.866 - - - - 4.622.651

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         310.000 - - 3.443.785 - - - 868.866 - - - - 4.622.651

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 848.906 - - - - 848.906

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 868.866 - - - (868.866) - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              310.000 - - 4.312.651 - - - 848.906 - - - - 5.471.557

31



III.2.3 GIT                                                                                                 

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          1.132.043 1.158.489

2. Ajustes del resultado                                                                               486.106 477.156

3. Cambios en el capital corriente                                                                     (1.976.359) 227.701

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          (312.343) (205.117)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      (670.552) 1.658.228

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (577.031) (349.098)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       - 3.448

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            (577.031) (345.650)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               (211.589) (157.382)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    (211.589) (157.382)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     (1.459.171) 1.155.196

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      3.825.305 2.670.109

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         2.366.134 3.825.305
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III.2.3 HOASA                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Abreviado

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                4.781.169 4.940.723

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        4.780.394 4.939.948

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     775 775

B. Activo corriente                                                                                    3.171.493 435.760

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  84.199 212.805

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     1.214 1.214

VI. Periodificaciones a corto plazo 9.937 10.594

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     3.076.144 211.147

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               7.952.662 5.376.483

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     5.814.747 3.169.516

A-1. Fondos propios                                                                                   5.814.747 3.169.516

I. Capital                                                                                             7.782.079 5.012.100

II. Prima de emisión                                                                                   91.738 91.738

III. Reservas                                                                                          5.379.986 5.379.986

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                             (385.422) (385.422)

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        (6.928.886) (6.862.131)

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (124.748) (66.755)

B. Pasivo no corriente                                                                                1.593.326 2.023.289

II. Deudas a largo plazo                                                                               1.593.326 2.023.289

C. Pasivo corriente                                                                                    544.589 183.678

III. Deudas a corto plazo                                                                              510.504 109.703

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  34.085 73.975

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   7.952.662 5.376.483

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                471.830 443.143

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       - -

6. Gastos de personal                                                                                  - -

7. Otros gastos de explotación                                                                         (308.389) (195.589)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (192.239) (227.162)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   - 14.834

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (28.798) 35.226

14. Ingresos financieros                                                                               1.315 1.340

15. Gastos financieros                                                                                 (97.265) (101.570)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (95.950) (100.230)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              (124.748) (65.004)

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         - (1.751)

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            (124.748) (66.755)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (124.748) (66.755)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

HOASA                                                                                               

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           5.012.100 - 91.739 5.362.323 (385.422) (6.583.911) - (278.219) - - - - 3.218.610

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - 17.663 - - - - - - - - 17.663

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      5.012.100 - 91.739 5.379.986 (385.422) (6.583.911) - (278.219) - - - - 3.236.273

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - - - - - - -

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - (1) - - (278.220) - 278.219 - - - - (2)

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           5.012.100 - 91.738 5.379.986 (385.422) (6.862.131) - (66.755) - - - - 3.169.516

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         5.012.100 - 91.738 5.379.986 (385.422) (6.862.131) - (66.755) - - - - 3.169.516

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - - - - - - -

II. Operaciones con socios o propietarios                                2.769.979 - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (66.755) - 66.755 - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              7.782.079 - 91.738 5.379.986 (385.422) (6.928.886) - (124.748) - - - - 5.814.747
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III.2.3 ITVASA                                                                                              

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                15.733.551 15.526.752

I. Inmovilizado intagible                                                                              14.980 17.054

II. Inmovilizado material                                                                              13.405.959 13.436.602

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        2.261.150 2.011.865

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo          1.503 1.503

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     1.109 936

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                48.850 58.793

B. Activo corriente                                                                                    4.628.232 4.487.108

II. Existencias                                                                                        64.918 54.131

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  279.977 222.347

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     980.820 981.524

VI. Periodificaciones a corto plazo 30.814 26.948

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     3.271.703 3.202.158

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               20.361.783 20.013.860

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     18.433.796 18.149.733

A-1. Fondos propios                                                                                   18.433.796 18.149.733

I. Capital                                                                                             150.253 150.253

III. Reservas                                                                                          16.499.480 15.480.053

VII. Resultado del ejercicio                                                                           1.784.063 2.519.427

B. Pasivo no corriente                                                                                724.092 762.451

II. Deudas a largo plazo                                                                               12.335 11.663

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 711.757 750.788

C. Pasivo corriente                                                                                    1.203.894 1.101.676

II. Provisiones a corto plazo                                                                         3.920 71.367

III. Deudas a corto plazo                                                                              141.805 38.254

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  1.058.170 992.055

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   20.361.783 20.013.860

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                13.589.922 13.600.539

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (226.227) (183.602)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       63.889 30.427

6. Gastos de personal                                                                                  (8.622.723) (8.189.576)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (1.513.551) (1.386.702)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (965.241) (964.948)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            (7.319) 300.908

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   - -

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          2.318.751 3.207.046

14. Ingresos financieros                                                                               1.783 50.980

15. Gastos financieros                                                                                 (433) (762)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              (78) 88

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          1.272 50.305

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              2.320.022 3.257.351

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (535.959) (737.924)

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            1.784.063 2.519.427

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   1.784.063 2.519.427
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ITVASA                                                                                              

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           150.253 - - 14.875.047 - - - 2.105.006 - - - - 17.130.306

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      150.253 - - 14.875.047 - - - 2.105.006 - - - - 17.130.306

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 2.519.427 - - - - 2.519.427

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - (1.500.000) - - - - (1.500.000)

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 605.006 - - - - - - - - 605.006

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           150.253 - - 15.480.053 - - - 2.519.427 - - - - 18.149.733

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         150.253 - - 15.480.053 - - - 2.519.427 - - - - 18.149.733

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 1.784.063 - - - - 1.784.063

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B - - - - - - - - - - - - -

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - (1.500.000) - - - - (1.500.000)

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 1.019.427 - - - (1.019.427) - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              150.253 - - 16.499.480 - - - 1.784.063 - - - - 18.433.796
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III.2.3 ITVASA                                                                                              

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          2.320.022 3.257.351

2. Ajustes del resultado                                                                               995.530 681.181

3. Cambios en el capital corriente                                                                     (51.553) (96.010)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          (609.955) (790.011)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      2.654.044 3.052.512

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (1.189.301) (1.341.801)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       657 135.763

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            (1.188.644) (1.206.038)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               104.223 (151.121)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          (1.500.000) (1.500.000)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    (1.395.777) (1.651.121)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    (78) 88

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     69.545 195.441

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      3.202.158 3.006.717

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         3.271.703 3.202.158
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III.2.3 Sociedad de gestión y promoción turística y cultural del Princiapdo de Asturias (SGPTC)                                                                                              

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                755.289 930.024

I. Inmovilizado intagible                                                                              4.616 11.634

II. Inmovilizado material                                                                              439.989 337.091

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     202.275 570.592

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                108.409 10.707

B. Activo corriente                                                                                    4.626.837 4.740.245

II. Existencias                                                                                        28.564 24.798

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  2.026.837 1.319.421

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     4.906 4.506

VI. Periodificaciones a corto plazo 138.518 119.294

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     2.428.013 3.272.226

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               5.382.126 5.670.269

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     487.216 403.628

A-1. Fondos propios                                                                                   150.419 152.203

I. Capital                                                                                             150.000 150.000

III. Reservas                                                                                          2.203 2.203

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (1.784) -

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           336.797 251.425

B. Pasivo no corriente                                                                                946.069 250.457

I. Provisiones a largo plazo                                                                          790.536 -

II. Deudas a largo plazo                                                                               43.268 166.648

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 112.265 83.808

C. Pasivo corriente                                                                                    3.948.842 5.016.184

II. Provisiones a corto plazo                                                                         - 790.536

III. Deudas a corto plazo                                                                              186.435 41.363

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                209.875 358.159

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  3.552.499 3.826.127

VI. Periodificaciones a corto plazo                                                               33 -

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   5.382.126 5.670.269

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                1.776.210 1.769.512

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (2.683.847) (2.462.055)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       13.194.387 13.578.769

6. Gastos de personal                                                                                  (2.470.605) (2.394.152)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (9.815.972) (10.478.737)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (95.262) (97.961)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    88.889 84.110

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   (1.556) (8.299)

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (7.757) (8.814)

14. Ingresos financieros                                                                               7.830 8.814

15. Gastos financieros                                                                                 - -

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              (73) (1)

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          7.757 8.814

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              - -

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (1.784) -

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            - -

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (1.784) -
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

SGPTC                                                                                          

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           150.000 - - 2.203 - - - - - - - 196.378 348.581

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      150.000 - - 2.203 - - - - - - - 196.378 348.581

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - - - - - 55.048 55.048

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           150.000 - - 2.203 - - - - - - - 251.425 403.629

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         150.000 - - 2.203 - - - - - - - 251.425 403.629

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (1.784) - - - 85.371 83.587

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              150.000 - - 2.203 - - - (1.784) - - - 336.797 487.216
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III.2.3 Sociedad de gestión y promoción turística y cultural del Princiapdo de Asturias (SGPTC)                                                                                            

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                (3.424.842) (462.590)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          - -

2. Ajustes del resultado                                                                               (2.463.867) (2.981.854)

3. Cambios en el capital corriente                                                                     (960.902) 2.510.450

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          (73) 8.814

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      - -

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  (400.498) (148.389)

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (438.252) (148.389)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       37.754 -

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               2.981.126 3.210.146

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       3.107.718 3.062.507

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               (126.592) 147.639

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    - -

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     (844.214) 2.599.167

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      3.272.226 673.059

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         2.428.013 3.272.226
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III.2.3 RTPA                                                                                                

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                10.668.789 10.998.534

I. Inmovilizado intagible                                                                              10.349.316 10.643.323

II. Inmovilizado material                                                                              268.373 304.111

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     51.099 51.099

B. Activo corriente                                                                                    9.661.865 7.673.379

II. Existencias                                                                                        378.792 382.979

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  7.244.925 5.951.551

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     926.983 924.203

VI. Periodificaciones a corto plazo 18.420 26.178

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     1.092.746 388.468

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               20.330.654 18.671.913

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     12.242.217 11.376.270

A-1. Fondos propios                                                                                   5.666.217 5.600.120

I. Capital                                                                                             7.652.850 7.652.850

III. Reservas                                                                                          (2.148.028) (2.148.028)

VI. Otras aportaciones de socios                                                                 19.536.298 19.401.795

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (19.374.904) (19.306.497)

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           6.576.000 5.776.149

B. Pasivo no corriente                                                                                2.192.177 1.925.560

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 2.192.177 1.925.560

C. Pasivo corriente                                                                                    5.896.260 5.370.084

II. Provisiones a corto plazo                                                                         1.500.877 840.309

III. Deudas a corto plazo                                                                              78.221 59.180

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  4.317.162 4.470.595

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   20.330.654 18.671.913

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                1.078.898 1.083.363

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   374.477 418.980

4. Aprovisionamientos                                                                                  (10.691.326) (10.571.070)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       57.191 73.974

6. Gastos de personal                                                                                  (6.269.413) (6.258.293)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (3.601.975) (3.420.516)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (886.546) (1.271.188)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    572.532 653.625

10. Excesos de provisiones                                                                             9.001 1.616

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - (31.985)

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   838 4.190

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (19.356.323) (19.317.303)

14. Ingresos financieros                                                                               1.465 141

15. Gastos financieros                                                                                 - (1)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              (20.046) 10.666

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (18.581) 10.806

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              (19.374.904) (19.306.497)

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            (19.374.904) (19.306.497)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (19.374.904) (19.306.497)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

RTPA                                                                                                

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           7.652.850 - - (1.847.076) - - 19.610.149 (19.569.353) - - - 5.787.118 11.633.688

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      7.652.850 - - (1.847.076) - - 19.610.149 (19.569.353) - - - 5.787.118 11.633.688

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (19.306.497) - - - (10.969) (19.317.466)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - 19.361.000 - - - - - 19.361.000

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (300.952) - - (19.569.353) 19.569.353 - - - - (300.952)

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           7.652.850 - - (2.148.028) - - 19.401.795 (19.306.497) - - - 5.776.149 11.376.270

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         7.652.850 - - (2.148.028) - - 19.401.795 (19.306.497) - - - 5.776.149 11.376.270

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (19.374.904) - - - 799.851 (18.575.053)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - 19.441.000 - - - - - 19.441.000

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - (19.306.497) 19.306.497 - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              7.652.850 - - (2.148.028) - - 19.536.298 (19.374.904) - - - 6.576.000 12.242.217
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III.2.3 RTPA                                                                                                

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          (19.374.904) (19.306.497)

2. Ajustes del resultado                                                                               884.924 670.055

3. Cambios en el capital corriente                                                                     (1.350.452) (7.174.281)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          21.511 (10.526)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      (19.818.921) (25.821.249)

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           556.802 619.711

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            (556.802) (619.711)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       21.080.000 25.028.638

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               - -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - 300.952

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    21.080.000 24.727.686

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     704.278 (1.713.274)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      388.468 2.101.743

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         1.092.746 388.468
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III.2.3 SADEI                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Pyme     

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                10.109 7.246

II. Inmovilizado material                                                                              9.637 6.773

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     473 473

B. Activo corriente                                                                                    1.014.108 963.631

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                   180.011 283.815

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      834.096 679.816

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               1.024.217 970.877

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     905.195 904.751

A-1. Fondos propios                                                                                    905.195 904.751

C. Pasivo corriente                                                                                    119.022 66.126

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                 119.022 66.126

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   1.024.217 970.877

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                - 1.080.000

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       1.020.786 -

6. Gastos de personal                                                                                  (891.099) (906.103)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (126.997) (127.208)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (2.689) (4.984)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Otros resultados                                                                                   385 -

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                               385 41.704

13. Ingresos financieros                                                                               59 66

14. Gastos financieros                                                                                 - -

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

16. Diferencias de cambio                                                                              - -

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)                                                            59 276

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                                  444 41.980

19. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                                                      444 41.980
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III.2.3 SEDES                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                9.403.055 10.879.605

I. Inmovilizado intagible                                                                              4.741 7.786

II. Inmovilizado material                                                                              337.289 370.613

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        1.111.392 1.225.518

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     22.228 25.846

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                361.784 427.301

VII. Deudas Comerciales no corrientes                                                      7.565.620 8.822.541

B. Activo corriente                                                                                    23.489.522 20.651.518

II. Existencias                                                                                        19.349.405 14.352.929

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  3.058.218 4.373.524

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo          - 99.900

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     12.020 12.020

VI. Periodificaciones a corto plazo 13.724 -

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     1.056.155 1.813.145

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               32.892.577 31.531.123

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     2.912.390 3.261.988

A-1. Fondos propios                                                                                   2.912.390 3.261.988

I. Capital                                                                                             1.211.616 1.211.616

III. Reservas                                                                                          2.058.687 47.110.826

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                             (8.315) (8.315)

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        - (45.862.540)

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (349.598) 810.401

B. Pasivo no corriente                                                                                15.952.850 10.050.135

II. Deudas a largo plazo                                                                               6.042.722 7.038.494

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                9.398.341 2.429.547

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 511.787 582.094

C. Pasivo corriente                                                                                    14.027.337 18.219.000

II. Provisiones a corto plazo                                                                         1.626.777 1.525.253

III. Deudas a corto plazo                                                                              1.289.643 1.226.498

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                7.452.849 8.341.153

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  3.089.675 6.485.462

VI. Periodificaciones a corto plazo                                                               568.393 640.633

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   32.892.577 31.531.123

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                8.171.925 15.139.377

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          7.269.415 (4.992.717)

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (13.154.647) (7.924.047)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       968.125 2.187.063

6. Gastos de personal                                                                                  (2.206.020) (2.532.990)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (2.051.150) (1.526.595)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (69.788) (70.886)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            360.008 -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   447.898 802.727

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (264.234) 1.081.932

14. Ingresos financieros                                                                               585.939 666.861

15. Gastos financieros                                                                                 (656.907) (824.759)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (70.968) (157.898)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              (335.202) 924.034

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (14.397) (113.632)

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            (349.598) 810.401

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (349.598) 810.401
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SEDES                                                                                               

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (46.115.010) - 252.470 - - - - 2.451.587

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (46.115.010) - 252.470 - - - - 2.451.587

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 810.401 - - - - 810.401

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 252.470 - (252.470) - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (45.862.540) - 810.401 - - - - 3.261.988

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (45.862.540) - 810.401 - - - - 3.261.988

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (349.598) - - - - (349.598)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (45.052.139) - 45.862.540 - (810.401) - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              1.211.616 - - 2.058.687 (8.315) - - (349.598) - - - - 2.912.390
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III.2.3 SEDES                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          (335.202) 924.034

2. Ajustes del resultado                                                                               (3.053.866) 1.294.168

3. Cambios en el capital corriente                                                                     4.128.294 5.215.841

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          (73.187) (229.512)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      666.039 7.204.531

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (786) (2.151)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       545.019 -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            544.233 (2.151)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               (1.967.262) (6.328.952)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    (1.967.262) (6.328.952)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     (756.990) 873.428

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      1.813.145 939.717

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         1.056.155 1.813.145
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III.2.3 SERPA                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Pyme     

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                282.826 103.631

I. Inmovilizado intagible                                                                              242.080 58.728

II. Inmovilizado material                                                                              40.746 44.903

B. Activo corriente                                                                                    1.971.763 1.529.350

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                   1.321.676 1.085.568

IV. Inversiones financieras a corto plazo                                                    300 2.400

V. Periodificaciones a corto plazo 23.244 16.136

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      626.543 425.246

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               2.254.588 1.632.981

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     1.776.894 1.295.328

A-1. Fondos propios                                                                                    1.776.894 1.295.328

B. Pasivo no corriente                                                                                - 1.524

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 - 1.524

C. Pasivo corriente                                                                                    477.695 336.128

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                 477.695 336.128

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   2.254.588 1.632.981

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                5.587.029 4.939.400

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (1.017.610) (825.258)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       7.887 947

6. Gastos de personal                                                                                  (3.578.578) (3.254.433)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (547.350) (525.385)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (90.403) (92.170)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Otros resultados                                                                                   (23.537) 12.695

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                               337.437 255.795

13. Ingresos financieros                                                                               - -

14. Gastos financieros                                                                                 (200) (29)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

16. Diferencias de cambio                                                                              - -

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)                                                            (200) (29)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                                  337.237 255.767

19. Impuestos sobre beneficios                                                                         (84.055) (30.554)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                                                      253.182 225.213
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III.2.3 Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga                                                   

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Pyme     

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                111.681 115.101

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        111.681 115.101

B. Activo corriente                                                                                    40.501 41.000

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                   26.557 26.407

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      13.944 14.592

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               152.182 156.101

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     152.119 155.904

A-1. Fondos propios                                                                                    152.119 155.904

C. Pasivo corriente                                                                                    63 197

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                 63 197

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   152.182 156.101

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                15.315 15.148

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       - -

6. Gastos de personal                                                                                  - -

7. Otros gastos de explotación                                                                         (15.681) (15.894)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (3.420) (3.420)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Otros resultados                                                                                   1 -

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                               (3.785) (4.166)

13. Ingresos financieros                                                                               - -

14. Gastos financieros                                                                                 - -

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

16. Diferencias de cambio                                                                              - -

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)                                                            - -

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                                  (3.785) (4.166)

19. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                                                      (3.785) (4.166)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga                                                   

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                              - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                 205.513 - - 3 - (41.610) - (3.836) - - - - 160.070

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (4.166) - - - - (4.166)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios.                              - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.                               - - - - - (3.836) - 3.836 - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X–1                                      205.513 - - 3 - (45.446) - (4.166) - - - - 155.904

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1.                                                 - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                    205.513 - - 3 - (45.446) - (4.166) - - - - 155.904

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.                 - - - - - - - (3.785) - - - - (3.785)

II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto          - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios.                              - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.                               - - - - - (4.166) - 4.166 - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                          205.513 - - 3 - (49.612) - (3.785) - - - - 152.119
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III.2.3 Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte                                                      

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Pyme     

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                77.999 84.080

II. Inmovilizado material                                                                              65.097 67.738

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     3.194 3.194

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                9.708 13.148

B. Activo corriente                                                                                    211.817 200.144

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                   160.544 179.028

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      51.272 21.116

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               289.816 284.225

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     157.150 146.830

A-1. Fondos propios                                                                                    157.150 146.830

B. Pasivo no corriente                                                                                38.579 37.786

II. Deudas a largo plazo                                                                               38.579 37.786

C. Pasivo corriente                                                                                    94.088 99.609

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                 94.088 99.609

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   289.816 284.225

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                458.237 441.165

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (2.179) (2.050)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       - -

6. Gastos de personal                                                                                  (146.177) (143.008)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (291.974) (312.119)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (6.341) (6.525)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Otros resultados                                                                                   1.789 2.320

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                               13.356 (20.217)

13. Ingresos financieros                                                                               404 -

14. Gastos financieros                                                                                 - (1)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

16. Diferencias de cambio                                                                              - -

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)                                                            404 (1)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                                  13.760 (20.218)

19. Impuestos sobre beneficios                                                                         (3.440) 5.055

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                                                      10.320 (15.164)
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III.2.3 SOGEPSA                                                                                             

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                89.776.275 1.604.854

I. Inmovilizado intagible                                                                              4.481 4.624

II. Inmovilizado material                                                                              19.047 40.303

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        214.923 217.944

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo          86.504.407 -

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     13.136 13.136

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                3.020.281 1.328.847

B. Activo corriente                                                                                    138.689.304 203.577.897

II. Existencias                                                                                        101.838.479 191.028.774

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  21.469.897 11.147.168

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     20 115.620

VI. Periodificaciones a corto plazo 6.450 4.446

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     15.374.459 1.281.890

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               228.465.580 205.182.751

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     26.727.135 19.586.768

A-1. Fondos propios                                                                                   26.484.498 15.621.368

I. Capital                                                                                             22.200.000 22.200.000

III. Reservas                                                                                          5.844.907 5.844.907

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        (12.423.539) (10.077.300)

VII. Resultado del ejercicio                                                                           10.863.130 (2.346.239)

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           242.637 3.965.400

B. Pasivo no corriente                                                                                147.490.684 146.444.700

I. Provisiones a largo plazo                                                                          391.417 3.548.953

II. Deudas a largo plazo                                                                               59.796.319 78.921.923

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                84.282.666 62.644.978

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 3.020.281 1.328.847

C. Pasivo corriente                                                                                    54.247.760 39.151.284

III. Deudas a corto plazo                                                                              26.681.914 27.007.801

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                1.260.899 469.902

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  26.304.947 11.673.581

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   228.465.580 205.182.751

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                99.964.047 3.787.179

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          (89.190.296) (6.014.817)

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (983.109) (1.249.216)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       9.667.195 4.477.533

6. Gastos de personal                                                                                  (807.562) (804.285)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (3.557.893) (808.401)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (24.725) (25.488)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             62.709 1.579.329

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   366.915 (35.269)

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          15.497.280 906.566

14. Ingresos financieros                                                                               27 904

15. Gastos financieros                                                                                 (3.393.256) (3.907.604)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (3.393.229) (3.906.700)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              12.104.051 (3.000.135)

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (1.240.921) 653.895

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            10.863.130 (2.346.239)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   10.863.130 (2.346.239)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SOGEPSA                                                                                             

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           22.200.000 - - 5.844.907 - (5.177.361) - (4.899.939) - - - 1.944.393 19.912.000

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      22.200.000 - - 5.844.907 - (5.177.361) - (4.899.939) - - - 1.944.393 19.912.000

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (2.346.239) - - - 2.021.007 (325.233)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (4.899.939) - 4.899.939 - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           22.200.000 - - 5.844.907 - (10.077.300) - (2.346.239) - - - 3.965.400 19.586.768

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         22.200.000 - - 5.844.907 - (10.077.300) - (2.346.239) - - - 3.965.400 19.586.768

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 10.863.130 - - - (3.722.763) 7.140.368

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (2.346.239) - 2.346.239 - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              22.200.000 - - 5.844.907 - (12.423.539) - 10.863.130 - - - 242.637 26.727.135
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III.2.3 SOGEPSA                                                                                             

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Normal   

2018 2017

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación                                                - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                                          12.104.051 (3.000.135)

2. Ajustes del resultado                                                                               (3.598.206) (1.913.174)

3. Cambios en el capital corriente                                                                     103.412.188 3.840.929

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                                          (2.692.169) (3.280.909)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)                                      109.225.865 (4.353.289)

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                  - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                                           (86.389.112) (87.251)

7. Cobros por desinversiones (+)                                                                       - 1.200

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)                                            (86.389.112) (86.051)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación                                               - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                       - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                               (8.744.184) 711.140

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio                          - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)                                    (8.744.184) 711.140

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                    - -

E) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)                                     14.092.569 (3.728.200)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                      1.281.890 5.010.091

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                         15.374.459 1.281.890
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III.2.3 SRP                                                                                                 

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Abreviado

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                43.123.990 70.040.552

I. Inmovilizado intagible                                                                              2.638 8.166

II. Inmovilizado material                                                                              9.705 12.793

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        2.212.629 1.971.752

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo          23.396.753 23.571.584

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     15.384.177 42.353.519

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                2.118.088 2.122.738

B. Activo corriente                                                                                    44.773.050 18.443.918

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  287.702 291.874

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     43.842.854 17.934.147

VI. Periodificaciones a corto plazo 7.777 7.777

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     634.717 210.120

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               87.897.040 88.484.470

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     76.262.812 76.911.321

A-1. Fondos propios                                                                                   64.472.302 65.040.117

I. Capital                                                                                             66.547.338 66.547.338

III. Reservas                                                                                          4.210.203 4.210.203

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        (5.717.424) (4.813.158)

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (567.815) (904.266)

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           11.790.510 11.871.204

B. Pasivo no corriente                                                                                11.449.091 11.473.141

I. Provisiones a largo plazo                                                                          1.419 1.419

II. Deudas a largo plazo                                                                               7.517.502 7.514.652

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 3.930.170 3.957.070

C. Pasivo corriente                                                                                    185.137 100.008

II. Provisiones a corto plazo                                                                         83.241 -

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  101.896 100.008

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   87.897.040 88.484.470

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                749.545 975.698

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       61.745 194.012

6. Gastos de personal                                                                                  (679.100) (676.831)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (164.304) (230.905)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (56.378) (55.411)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    107.592 105.652

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            (588.526) (323.942)

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   (83.241) -

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (652.667) (11.727)

14. Ingresos financieros                                                                               89.502 100.282

15. Gastos financieros                                                                                 - -

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - 10.374

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          89.502 110.656

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              (563.165) 98.929

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (4.650) (1.003.195)

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            - (904.266)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (567.815) (904.266)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SRP                                                                                                 

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      66.547.338 - - 4.210.203 - (3.294.637) - (1.518.521) - - - 11.950.444 77.894.827

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (904.266) - - - (79.240) (983.506)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - (1.518.521) - 1.518.521 - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           66.547.338 - - 4.210.203 - (4.813.158) - (904.266) - - - 11.871.204 76.911.321

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         66.547.338 - - 4.210.203 - (4.813.158) - (904.266) - - - 11.871.204 76.911.321

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (567.815) - - - (80.694) (648.509)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - (904.266) - 904.266 - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              66.547.338 - - 4.210.203 - (5.717.424) - (567.815) - - - 11.790.510 76.262.812
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III.2.3 SRPP                                                                                                

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Abreviado

Balance

2018 2017Activo

B. Activo corriente                                                                                    32.710 32.759

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  421 534

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     32.288 32.224

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               32.710 32.759

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     31.758 31.559

A-1. Fondos propios                                                                                   31.758 31.559

I. Capital                                                                                             3.005 3.005

III. Reservas                                                                                          28.554 28.365

VII. Resultado del ejercicio                                                                           199 188

C. Pasivo corriente                                                                                    952 1.200

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  952 1.200

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   32.710 32.759

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                - -

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       1.290 1.290

6. Gastos de personal                                                                                  - -

7. Otros gastos de explotación                                                                         (1.028) (1.044)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       - -

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   - -

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          262 246

14. Ingresos financieros                                                                               3 5

15. Gastos financieros                                                                                 - -

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          3 5

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              266 251

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         (66) (63)

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            -        -

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   199 188
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SRPP                                                                                                

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      3.005 - - 26.308 - - - 2.058 - - - - 31.370

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 188 - - - - 188

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - 2.058 - - - (2.058) - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           3.005 - - 28.365 - - - 188 - - - - 31.559

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         3.005 - - 28.365 - - - 188 - - - - 31.559

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - 199 - - - - 199

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - 188 - - - (188) - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              3.005 - - 28.554 - - - 199 - - - - 31.758
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III.2.3 SRR                                                                                                 

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Abreviado

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                61.449 66.440

II. Inmovilizado material                                                                              476 535

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        60.973 64.976

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     - 929

B. Activo corriente                                                                                    1.381.859 1.376.607

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  700 3.499

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     - 344

VI. Periodificaciones a corto plazo 943 (1.711)

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     1.380.215 1.374.475

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               1.443.308 1.443.047

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     1.415.317 1.417.494

A-1. Fondos propios                                                                                   1.415.317 1.417.494

I. Capital                                                                                             300.506 300.506

III. Reservas                                                                                          1.132.669 1.132.669

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        (15.681) (2.143)

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (2.178) (13.538)

C. Pasivo corriente                                                                                    27.991 25.553

III. Deudas a corto plazo                                                                              - 601

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  27.991 24.952

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   1.443.308 1.443.047

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                - -

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       382.000 382.000

6. Gastos de personal                                                                                  (367.983) (380.796)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (11.460) (10.679)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (4.063) (4.063)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   (672) -

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (2.178) (13.538)

14. Ingresos financieros                                                                               - -

15. Gastos financieros                                                                                 - -

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          - -

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              (2.178) (13.538)

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            (2.178) (13.538)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (2.178) (13.538)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SRR                                                                                                 

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      300.506 - - 1.132.669 - - - (2.143) - - - - 1.431.032

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (13.538) - - - - (13.538)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           300.506 - - 1.132.669 - (2.143) - (13.538) - - - - 1.417.494

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         300.506 - - 1.132.669 - (2.143) - (13.538) - - - - 1.417.494

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (2.178) - - - - (2.178)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              300.506 - - 1.132.669 - (15.681) - (2.178) - - - - 1.415.317
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III.2.3 VALNALON                                                                                            

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Pyme     

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                8.475.615 9.425.329

I. Inmovilizado intagible                                                                              944.458 1.271.769

II. Inmovilizado material                                                                              127.525 184.556

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        5.842.873 5.990.739

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     1.560.486 1.977.992

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                273 273

B. Activo corriente                                                                                    4.340.202 3.961.264

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                   616.311 881.489

IV. Inversiones financieras a corto plazo                                                    2.458.793 2.322.405

V. Periodificaciones a corto plazo 5.593 6.213

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      1.259.505 751.157

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               12.815.817 13.386.593

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     11.245.008 11.644.787

A-1. Fondos propios                                                                                    8.757.173 8.860.625

A-2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                 2.487.835 2.784.162

B. Pasivo no corriente                                                                                889.718 1.121.639

II. Deudas a largo plazo                                                                               60.054 171.066

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 829.280 928.056

V. Periodificaciones a largo plazo                                                                384 22.517

C. Pasivo corriente                                                                                    681.091 620.167

II. Deudas a corto plazo                                                                               465.609 365.006

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                 193.772 219.281

V. Periodificaciones a corto plazo                                                                21.710 35.880

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   12.815.817 13.386.593

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                660.684 613.238

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          - -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       461.807 484.662

6. Gastos de personal                                                                                  (776.510) (754.785)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (331.942) (343.386)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (544.034) (542.192)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    395.102 395.102

10. Excesos de provisiones                                                                             - -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            377 46.909

12. Otros resultados                                                                                   - -

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                               (134.516) (100.452)

13. Ingresos financieros                                                                               29.441 31.041

14. Gastos financieros                                                                                 - -

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

16. Diferencias de cambio                                                                              - -

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                1.623 52.417

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)                                                            31.064 83.458

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                                  (103.452) (16.994)

19. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                                                      (103.452) (16.994)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

VALNALON                                                                                            

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                              - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                 8.634.441 - 114.192 408.337 - (295.201) - 15.845 - - 5 3.080.488 11.958.107

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (16.994) - - - - (16.994)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios.                              - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.                               - - - - - 15.845 - (15.845) - - - (296.326) (296.326)

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X–1                                      8.634.441 - 114.192 408.337 - (279.356) - (16.994) - - 5 2.784.162 11.644.787

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1.                                                 - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                    8.634.441 - 114.192 408.337 - (279.356) - (16.994) - - 5 2.784.162 11.644.787

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.                 - - - - - - - (103.452) - - - - (103.452)

II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto          - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios.                              - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.                               - - - - - (16.994) - 16.994 - - - (296.327) (296.327)

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                          8.634.441 - 114.192 408.337 - (296.350) - (103.452) - - 5 2.487.835 11.245.008
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III.2.3 VIPASA                                                                                              

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Pyme     

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                68.864.381 67.939.609

I. Inmovilizado intagible                                                                              238.447 251.647

II. Inmovilizado material                                                                              1.175.436 1.637.108

III. Inversiones inmobiliarias                                                                        53.872.858 52.261.563

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multig 1.995.029 1.631.229

VI. Activos por Impuesto diferido                                                                47.018 41.844

VII. Deudas Comerciales no corrientes                                                      11.535.592 12.116.218

B. Activo corriente                                                                                    4.648.550 8.947.713

I. Existencias                                                                                         494.274 2.563.065

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                   2.155.118 2.610.428

IV. Inversiones financieras a corto plazo                                                    3.758 766.385

V. Periodificaciones a corto plazo 129.496 43.702

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      1.865.904 2.964.134

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               73.512.931 76.887.322

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     30.752.238 31.518.537

A-1. Fondos propios                                                                                    11.469.369 11.469.369

A-2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                 19.282.869 20.049.168

B. Pasivo no corriente                                                                                40.323.945 42.413.714

I. Provisiones a largo plazo                                                                          214.194 286.204

II. Deudas a largo plazo                                                                               33.732.494 35.530.528

IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                 6.377.257 6.596.981

C. Pasivo corriente                                                                                    2.436.747 2.955.071

II. Deudas a corto plazo                                                                               1.832.077 1.797.397

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                 604.670 1.157.675

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   73.512.931 76.887.322

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                1.626.219 3.011.397

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          (2.068.786) -

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   2.068.786 -

4. Aprovisionamientos                                                                                  (1.819.048) (1.630.302)

5. Otros ingresos de explotación                                                                       2.952.574 1.630.302

6. Gastos de personal                                                                                  (1.438.256) (1.457.297)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (1.315.499) (1.314.305)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (1.179.605) (1.141.613)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    1.516.423 1.521.189

10. Excesos de provisiones                                                                             73.374 -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            (653) -

12. Otros resultados                                                                                   24.410 20.104

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                               439.938 639.474

13. Ingresos financieros                                                                               1.252 5.687

14. Gastos financieros                                                                                 (446.365) (495.744)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

16. Diferencias de cambio                                                                              - -

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)                                                            (445.113) (490.057)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                                  (5.174) 149.417

19. Impuestos sobre beneficios                                                                         5.175 884

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                                                      - 150.301

63



Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

VIPASA                                                                                              

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           10.890.360 - - 1.026.885 - (698.873) - 100.695 - - - 20.776.358 32.095.426

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                              - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                 10.890.360 - - 1.026.885 - (698.873) - 100.695 - - - 20.776.358 32.095.426

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - - - - - - -

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - 150.301 - - - (727.190) (576.889)

III. Operaciones con socios o propietarios.                              - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.                               - - - 10.069 - 90.625 - (100.695) - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X–1                                      10.890.360 - - 1.036.955 - (608.247) - 150.301 - - - 20.049.168 31.518.537

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1.                                                 - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                    10.890.360 - - 1.036.955 - (608.247) - 150.301 - - - 20.049.168 31.518.537

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.                 - - - - - - - - - - - - -

II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto          - - - - - - - - - - - (766.299) (766.299)

III. Operaciones con socios o propietarios.                              - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.                               - - - 15.030 - 135.271 - (150.301) - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                          10.890.360 - - 1.051.985 - (472.977) - - - - - 19.282.869 30.752.238
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III.2.3 ZALIA                                                                                               

Datos: EurosEjercicio: 2018 Modelo: Abreviado

Balance

2018 2017Activo

A. Activo no corriente                                                                                1.287 3.942

I. Inmovilizado intagible                                                                              1.071 1.326

II. Inmovilizado material                                                                              - 2.400

V. Inversiones financieras a largo plazo                                                     215 215

B. Activo corriente                                                                                    77.265.242 81.259.026

II. Existencias                                                                                        76.477.516 81.116.459

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                  20.298 6.914

V. Inversiones financieras a corto plazo                                                     68 68

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     767.360 135.585

(A+B) TOTAL ACTIVO                                                                               77.266.528 81.262.968

2018 2017Pasivo

A. Patrimonio neto                                                                                     (35.935.079) (27.039.491)

A-1. Fondos propios                                                                                   (35.935.079) (27.039.491)

I. Capital                                                                                             3.391.000 3.391.000

V. Resultados de ejercicios anteriores                                                        (30.430.491) (19.482.442)

VII. Resultado del ejercicio                                                                           (8.895.588) (10.948.049)

B. Pasivo no corriente                                                                                100.534.611 96.446.839

II. Deudas a largo plazo                                                                               50.069.710 61.853.949

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                50.464.900 34.592.890

C. Pasivo corriente                                                                                    12.666.997 11.855.620

III. Deudas a corto plazo                                                                              11.947.493 9.906.926

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                  719.504 1.948.693

(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                   77.266.528 81.262.968

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                             - -

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                                - -

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                          (4.638.944) (6.703.663)

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                                   - -

4. Aprovisionamientos                                                                                  - -

5. Otros ingresos de explotación                                                                       - -

6. Gastos de personal                                                                                  (47.319) (108.577)

7. Otros gastos de explotación                                                                         (323.050) (249.486)

8. Amortización del inmovilizado                                                                       (2.655) (1.739)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                                    - -

10. Excesos de provisiones                                                                             - 55.491

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                            - -

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                                    - -

13. Otros resultados                                                                                   25.269 4.428

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                                          (4.986.699) (7.003.546)

14. Ingresos financieros                                                                               - -

15. Gastos financieros                                                                                 (3.908.890) (3.944.504)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                           - -

17. Diferencias de cambio                                                                              - -

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                - -

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     - -

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                                                          (3.908.890) (3.944.504)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)                                                              (8.895.588) (10.948.049)

20. Impuestos sobre beneficios                                                                         - -

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)                            -                     -

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                           - -

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos                 - -

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)                                                                   (8.895.588) (10.948.049)
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Ejercicio: 2018 Datos: en euros

III.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ZALIA                                                                                               

Escriturado (No exigido)

Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participaciones
 en patrimonio 

propias)

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-2                           - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores          - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                                  - - - - - - - - - - - - -

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X-1      - - - - - - - - - - - - -

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - - - - - - -

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X-1                           3.391.000 - - - - (19.482.442) - (10.948.049) - - - - (27.039.491)

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1                                - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                                  - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 200X         3.391.000 - - - - (19.482.442) - (10.948.049) - - - - (27.039.491)

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                     - - - - - - - (8.895.588) - - - - (8.895.588)

II. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (10.948.049) - 10.948.049 - - - - -

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200X                              3.391.000 - - - - (30.430.491) - (8.895.588) - - - - (35.935.079)
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Anexo III.2.4  Endeudamiento 

Endeudamiento 

Entidad 
2018 2017 

L/P C/P Total L/P C/P Total 

Albancia - 100.000 100.000 - 100. 000 100.000 

ASTUREX - 27.831 27.831 - 11. 310 11.310 

ITVASA 12. 335 141.805 154.140 11.663 38. 254 49.917 

Sociedad Mixta Ciudad Asturiana Transporte 38.579 - 38.579 37.786 - 37.786 

SRR - - - - 601  601 

VALNALON 60. 054 465.609 525.663 171.066 365. 006 536.072 

VIPASA 33. 732.494 1.832.077 35.564.571 35.530.528 1. 797.397 37.327.925 

SEDES 15. 441.063 8.742.492 24.183.555 9.468.041 9. 567.651 19.035.692 

RTPA - 78.221 78.221 - 59. 180 59.180 

SGPTC 43. 268 396.310 439.578 166.648 399. 522 566.170 

HOASA 1. 593.326 510.504 2.103.830 2.023.289 109. 703 2.132.992 

GIT 688. 583 250.488 939.071 885.061 265. 599 1.150.660 

SRP 7. 517.502 - 7.517.502 7.514.652 - 7.514.652 

GISPASA 215. 014.284 17.011.803 232.026.087 215.403.614 16. 635.174 232.038.788 

SOGEPSA 144. 078.985 27.942.813 172.021.798 141.566.901 27. 477.703 169.044.604 

ZALIA 100. 534.610 11.947.493 112.482.103 96.446.839 9. 906.926 106.353.765 

SERPA - - - - - - 

Total 518.755.083 69.447.446 588.202.529 509.226.088 66.734.026 575.960.114 

Anexo III.2.5  Contratos Formalizados 

Entidad 
Obras Servicios Suministro Total 

Núm. Importe Adj.       
(sin IVA) Núm. Importe Adj.       

(sin IVA) Núm. Importe Adj.       
(sin IVA) Núm. Importe Adj.      

(sin IVA) 

ASTUREX - - 16 928.631 - - 16 928.631 

VALNALÓN - - 1 53.704 - - 1 53.704 

GISPASA 3 354.013 7 5.127.801 611 4.387.162 621 9.868.976 

GIT   1 52.575 1 3.809 2 56.384 

HOSASA - - 4 21.018 - - 4 21018 

ITVASA 3 360. 069 2 178.115 9 337. 709 14 875.893 

SGPTC - - 30  1.572.957 3 253.856 33  1.826.813 

RTPA - - 13  3.255.678 3 54.022 16  3309.700 

SRP - - 3 66.535 - - 3 66.535 

VIPASA - - 3 219.650 1 155.649 4 375.299 

Total 6  714.081  80 11.476.664  628 5.192.208  714 17.382.953 
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Anexo III.3  Fundaciones Públicas 

Anexo III.3.1  Objeto Social 

Fundaciones Objeto Social 

Fundación Barredo Promoción y desarrollo de cuantas actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación sean de interés 
para las industrias extractivas y en general para las actividades subterráneas. 

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer Promoción y gestión del Centro Cultural internacional Oscar Niemeyer-P.A con la finalidad principal de convertir a este Centro en 
uno de los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del PA.  

Fundación de la Sidra Promover, apoyar , auxiliar y financiar, dentro del ámbito de sus posibilidades la investigación, difusión de la cultura, tecnología , 
investigación científica y cualquier otra actividad relativa o relacionada con la manzana y sus derivados y especialmente la sidra 
y sus variedades. 

FAEN Fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de programas de empleo-formación, mantenimiento y explotación de 
centros de Promoción de Empleo para la formación, acciones complementarias dirigidas a la integración socio-laboral de 
personas y colectivos en riesgo de exclusión del mercado laboral, realización de acciones de reciclaje y formación continua,  
ejecución de estudios relacionados con las necesidades de formación y/o empleo  y cualesquiera otras actividades conexas, 
relacionadas o que sean consecuencia de las anteriores,  preferentemente en las Comarcas Mineras de Asturias 

FASAD 
d

Contribuir a la atención integral y a la protección de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o dependencias del 
mismo carácter y, aunque su ámbito de actuación se extiende a toda España, se priorizarán los proyectos dirigidos a los 
residentes en el P.A 

FFES Promover el desarrollo de empresas de economía social, difundir en el entorno social general las características y régimen 
regulador de estas empresas, del cooperativismo en general, del trabajo asociado y del autoempleo como fórmula organizativa 
pluripersonal, apoyar los proyectos concretos de creación  o constitución de empresas de este sector y colaborar en la 
consolidación, asentamiento y mantenimiento de este tipo de empresas. 

FICYT 
 

Promover, incentivar y promocionar aquellas actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de todos los 
aspectos de la vida económica y social, contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de la comunidad asturiana. 

FUCOMI 
 

Fomento del empleo; promoción y desarrollo de programas de empleo-formación a través del empleo y desarrollo de programas 
de empleo-formación, mantenimiento y explotación de los Centros de Promoción de Empleo, todo ello con la finalidad de 
cualificar y capacitar para el empleo; formación y acciones complementarias dirigidas a la integración socio laboral de personas 
y colectivos en riesgo de exclusión del mercado laboral; ejecución de estudios relacionados con las necesidades de formación 
y/o empleo de trabajadores y empresas de las Comarcas Mineras; asesoramiento y apoyo a instituciones públicas y privadas 
para el fomento del desarrollo económico y promoción de los trabajadores; desarrollo de nuevas tecnologías a través de  cursos 
y seminarios que incorporen y potencien el conocimiento de nuevos métodos científicos, comerciales e industriales y 
cualesquiera otras actividades conexas o que sean consecuencia de las anteriores, realizándose dichas actuaciones 
preferentemente en las comarcas mineras de Asturias. 

ITMA Promoción y el desarrollo de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico de interés para la industria general 

Fundación Oso de Asturias Promover, proporcionar, incentivar y realizar actividades dirigidas a la conservación, protección e investigación científica de las 
poblaciones del oso pardo cantábrico 

Fundación Parque Histórico del Navia  Promover, incentivar y promocionar las actividades turísticas, culturales, recreativas, sociales y todas aquellas tendentes a 
conseguir el desarrollo del territorio formado por las Cuencas de los ríos Navia y Porcia. 

SASEC 
 

Funciones de mediación y arbitraje en beneficio de las empresas y trabajadores del PPAA. 
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Datos: EurosIII.3.2 CUADROS GENERALES. FUNDACIONES PÚBLICAS

No Co rriente Corriente Patrimonio 
Neto

Pasivo n o 
Corriente

Fundaciones Públicas

 Balance

Pasivo 
Corriente

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Act ivo Total 
Patrimonio Neto 

y Pasivo
Fundación Asturiana De Atención Y Protección De Personas Con Discapacidades Y/O Dependencias    4.516.686 790.454 4.964.234 - 342.9075.307.141 5.307.141

Fundación Asturiana De La Energía                                                               4.357.672 1.990.795 6.204.183 - 144.2846.348.466 6.348.466

Fundación Barredo                                                                               11.171.328 1.708.654 10.008.555 229.528 2.641.89912.879.982 12.879.982

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado De Asturias                   5.100.335 870.106 4.696.360 853.784 420.2975.970.441 5.970.441

Fundación De Las Comarcas Mineras Para La Formación Y Promoción Del Empleo                      1.451.210 1.141.308 2.438.989 - 153.5292.592.518 2.592.518

Fundación Oso De Asturias                                                                       196.688 612.279 797.337 - 11.629808.967 808.967

Fundación Para El Fomento De La Economía Social                                                 3.174 52.616 33.422 - 22.36855.790 55.790

Fundación Para El Fomento En Asturias De La Investigación Cientifica Aplicada Y La Tecnología   6.653.304 14.593.693 2.577.000 6.217.342 12.452.65421.246.996 21.246.996

Fundación Parque Histórico Del Navia                                                            - 157.693 154.332 - 3.361157.693 157.693

Fundación Servicio Asturiano De Solución Extrajudicial De Conflictos                            39.933 91.940 100.904 - 30.969131.873 131.873

Total 33.490.329 22.009.537 31.975.317 7.300.654 16.223.89655.499.867 55.499.867

Subvenciones Otras rú bricas

Resultados 
financieros

Resultados 
antes d e 

impuestos

Fundaciones Públicas

 Cuenta de pérdidas y ganacias (Modelo Normal)

Resultados 
de 

operacione
s 

continuada

Resultados d e exp lotación
Resultados 
del ej ercicio

Resulltados 
de 

operaciones 
interrumpidas

Variación del 
patrimonio 

neto 
reconocido en 
el exced ente 
del ej ercicio

Variación del 
patrimonio 
neto por 

ingresos y 
gastos 

imputados 
directamente 

en el  
patrimonio

Otras 
variacionesImpuestos

 sobre 
beneficios

OPERACIONES CO NTINUADAS

Fundación Asturiana De Atención Y Protección De Personas Con Discapacidades Y/O Dependencias    319.207 (406.312) 473 (86.632) - (407.387)(86.632) - (86.632) (1.548)(319.207)

Fundación Para El Fomento En Asturias De La Investigación Cientifica Aplicada Y La Tecnología   - 4.910 2.087 6.997 - 84.0526.997 - 6.997 77.056-

Total 319.207 (401.402) 2.560 (79.635) - (323.334)(79.635) - (79.635) 75.508(319.207)

Subvenciones Otras rú bricas

Resultados 
financieros

Resultados 
antes d e 

impuestos

Fundaciones Públicas

Cuenta de pérdidas y ganacias (Modelo Abrev iado)

Resultados 
de 

operacione
s 

continuada

Resultados d e exp lotación
Resultados 
del ej ercicio

Variación del 
patrimonio 

neto 
reconocido 

en el  
excedente d el 

ejercicio

Variación del 
patrimonio 
neto por 

ingresos y 
gastos 

reconocidos 
directamente en  

el patrimonio

Variación del 
patrimonio 
neto por 

ingresos y 
gastos 

imputados 
directamente 

en el  
patrimonio

Otras 
variacionesImpuestos

 sobre 
beneficios

OPERACIONES CO NTINUADAS

Fundación Asturiana De La Energía                                                               139.559 (119.514) - 20.045 - (69.514)20.045 20.045 50.000 -(89.559)

Fundación Barredo                                                                               664.500 (615.888) (48.471) 141 - (226.280)141 141 565.000 (126.921)(99.500)

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado De Asturias                   941.507 (934.302) (58.031) (50.826) - (334.576)(50.826) (50.826) 377.192 280.566(564.315)

Fundación De Las Comarcas Mineras Para La Formación Y Promoción Del Empleo                      40.605 (39.243) - 1.363 - 137.9531.363 1.363 1.984.606 -136.590

Fundación Oso De Asturias                                                                       - 3.311 - 3.311 - 3.3113.311 3.311 - --

Fundación Para El Fomento De La Economía Social                                                 - 60 39 100 - 100100 100 316.679 --

Fundación Parque Histórico Del Navia                                                            - 83 - 83 - 8383 83 - --

Fundación Servicio Asturiano De Solución Extrajudicial De Conflictos                            - - - - - -- - - --

Total 1.786.171 (1.705.493) (106.463) (25.784) - (488.924)(25.784) (25.784) 3.293.477 153.644(616.785)
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III.3.3 Fundación Asturiana De Atención Y Protección De Personas Con Discapacidades Y/O Dependencias    

Ejercicio: 2018 Modelo Normal Datos: Euros

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones Inmobiliarias

V. Inversiones financieras a largo plazo

IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

4.910.220
2.787.937

2.117.785

-

3.006

1.492

1.594.769
-

5.307.141

4.964.234

126.878

2.249.001

(320.889)

-

342.907
-

6.504.988

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

50.077

51.046

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 2.594

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores

340.312

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
-

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

100.900

II. Existencias

A-1) Fondos propio 1.968.359

IV. Excedente del ejercicio (86.632)

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido 2.995.876

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

-

5.371.621

126.878

2.250.549

(258.562)

-

1.133.368
-

-

-

-

-

1.133.368

2.056.538

(62.327)

-
3.315.083

-

-

-

-

-

5.307.141

4.516.686
2.506.808

2.005.380

-

3.006

1.492

790.454
-

270

290.491

67.703

-

-

100.000

-

6.504.988

2018 2017 2018 2017

VII. Deudores no corrientes --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

331.990 1.392.745

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

VI. Acreedores no corrientes - -

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  5.252.556 5.250.303

3. Gastos por ayudas y otros                                                                                        (124) (1.049)

6. Aprovisionamientos                                                                                               (96.290) (93.795)

7. Otros ingresos de la actividad                                                                                   680.773 600.439

8, Gastos de personal                                                                                               (3.947.755) (3.830.535)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (1.891.735) (1.902.953)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (402.069) (422.654)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio                            319.207 378.895

12. Exceso de provisiones                                                                                           - -

13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                                                         (763) (46.189)

14. Otros resultados                                                                                                (904) 4.935

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   (87.105) (62.605)

15. Ingresos financieros                                                                                            473 278

16. Gastos financieros                                                                                              - -

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      473 278

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         (86.632) (62.327)

A.4) Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3+20)                                         (86.632) (62.327)

21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos                               (86.632) (62.327)

3. Subvenciones recibidas                                                                                           (319.207) (378.895)

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al expediente del ejercicio (1+2+3+4+5)                     (319.207) (378.895)

E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1 + D.1)       (319.207) (378.895)

I) Otras variaciones                                                                                                (1.548) (8.776)

J) RESULTADO TOTAL (A.5+E+F+G+H+I)                                                                                  (407.387) (449.998)
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III.3.3 Fundación Para El Fomento En Asturias De La Investigación Cientifica Aplicada Y La Tecnología   

Ejercicio: 2018 Modelo Normal Datos: Euros

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones Inmobiliarias

V. Inversiones financieras a largo plazo

IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

471.023
72.965

391.928

-

-

6.130

13.940.945
-

21.246.996

2.577.000

190.821

775.959

1.603.223

6.217.342

12.452.654
-

14.411.968

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

430.150

9.853.806

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores

1.050.677

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
11.401.977

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

2.000.488

II. Existencias

A-1) Fondos propio 2.577.000

IV. Excedente del ejercicio 6.997

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

-

2.492.947

106.379

775.959

1.591.942

-

11.919.021
-

-

-

10.632.313

-

1.286.707

2.492.947

18.667

-
-

-

-

-

-

-

21.246.996

6.653.304
45.434

384.397

-

-

6.130

14.593.693
-

-

-

11.025.744

-

-

2.000.488

-

14.411.968

2018 2017 2018 2017

VII. Deudores no corrientes -6.217.342

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

1.567.461 1.656.501

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

VI. Acreedores no corrientes 6.217.342 -

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  2.635.762 2.410.414

3. Gastos por ayudas y otros                                                                                        (1.010.222) (495.741)

6. Aprovisionamientos                                                                                               (20.074) (47.656)

7. Otros ingresos de la actividad                                                                                   - 104

8, Gastos de personal                                                                                               (1.417.976) (1.674.002)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (146.680) (141.657)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (35.900) (36.267)

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   4.910 15.196

15. Ingresos financieros                                                                                            2.087 3.472

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      2.087 3.472

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         6.997 18.667

A.4) Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3+20)                                         6.997 18.667

21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos                               6.997 18.667

3. Subvenciones recibidas                                                                                           2.635.762 2.410.414

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 2.635.762 2.410.414

3. Subvenciones recibidas                                                                                           (2.635.762) (2.410.414)

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al expediente del ejercicio (1+2+3+4+5)                     (2.635.762) (2.410.414)

H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social                                                            84.442 -

I) Otras variaciones                                                                                                (7.387) (39.600)

J) RESULTADO TOTAL (A.5+E+F+G+H+I)                                                                                  84.052 (20.933)
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III.3.3 Fundación Asturiana De La Energía                                                               

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

3.973.674
118.125

-

635.797

-

-

2.421.907
-

6.348.466

6.204.183

777.479

3.881.434

-

-

144.284
-

6.395.581

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

108.000

274.022

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 120.441

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

622.866

II. Existencias

A-1) Fondos propio 4.678.958

IV. Excedente del ejercicio 20.045

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido 1.525.224

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

3.219.751

6.273.697

777.479

-

3.576.550

-

121.884
-

45

-

-

-

102.842

4.658.913

304.884

-
1.614.783

-

-

-

-

-

6.348.466

4.357.672
105.610

-

647.825

-

-

1.990.795
-

-

77.542

171.616

-

-

686.998

3.604.237

6.395.581

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

1.054.639 1.417.020

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

23.842 18.997

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  593.785 536.611

6. Aprovisionamientos                                                                                               (9.937) (9.858)

7. Otros ingresos de la actividad                                                                                   117.404 78.652

8, Gastos de personal                                                                                               (474.891) (474.908)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (288.220) (163.222)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (57.656) (68.887)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio                            139.559 406.913

12. Exceso de provisiones                                                                                           - (834)

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   20.045 304.468

15. Ingresos financieros                                                                                            - 416

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      - 416

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         20.045 304.884

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 20.045 304.884

1. Subvenciones recibidas                                                                                           50.000 85.000

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)    50.000 85.000

1. Subvenciones recibidas                                                                                           (139.559) (406.913)

C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)                      (139.559) (406.913)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)       (89.559) (321.913)

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   (69.514) (17.030)
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III.3.3 Fundación Barredo                                                                               

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

11.740.587
981.598

-

10.610.989

-

-

1.563.052
-

12.879.982

10.008.555

1.375.854

-

136.348

229.528

2.641.899
-

13.303.640

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-

50.450

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 2.531.380

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 110.519

VI. Inversiones financieras a corto plazo

1.083

607.956

II. Existencias

A-1) Fondos propio 1.512.343

IV. Excedente del ejercicio 141

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido 8.496.212

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 229.528
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

148.000

10.234.835

1.375.854

-

136.064

535.558

2.533.246
-

2.362.505

-

-

-

170.742

1.512.202

284

-
8.722.634

-

535.558

-

-

-

12.879.982

11.171.328
953.831

-

10.106.497

-

-

1.708.654
-

-

-

-

-

3.183

449.956

111.000

13.303.640

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

1.255.515 903.563

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  95.000 95.000

6. Aprovisionamientos                                                                                               (5.247) (163.345)

7. Otros ingresos de la actividad                                                                                   83.440 49.686

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (300.737) (313.881)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (581.160) (589.121)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio                            664.500 953.500

14. Otros resultados                                                                                                92.817 -

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   48.612 31.839

16. Gastos financieros                                                                                              (48.471) (29.832)

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                             - (1.723)

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      (48.471) (31.555)

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         141 284

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 141 284

1. Subvenciones recibidas                                                                                           565.000 1.087.800

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)    565.000 1.087.800

1. Subvenciones recibidas                                                                                           (664.500) (953.500)

C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)                      (664.500) (953.500)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)       (99.500) 134.300

H) Otras variaciones                                                                                                (126.921) (377.325)

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   (226.280) (242.741)

73



III.3.3 Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado De Asturias                   

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

5.657.706
5.477.735

96.870

83.102

-

-

983.887
-

5.970.441

4.696.360

2.334.224

-

(2.570.939)

853.784

420.297
-

6.641.593

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

12.019

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-

342.499

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 182.133

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 227.481

VI. Inversiones financieras a corto plazo

23.059

4.008

II. Existencias

A-1) Fondos propio (287.541)

IV. Excedente del ejercicio (50.826)

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido 4.983.901

10.213I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 843.571
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

-

5.030.936

2.031.303

-

(2.474.465)

1.049.910

560.747
-

-

-

-

-

551.332

(517.281)

(74.119)

-
5.548.217

34.465

1.015.445

-

-

-

5.970.441

5.100.335
4.540.446

483.062

76.828

-

-

870.106
-

9.636

-

241.197

-

6.970

4.008

-

6.641.593

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

608.295 602.302

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

10.683 9.415

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  1.232.000 1.214.000

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil                                                                564.815 542.986

3. Gastos por ayudas y otros                                                                                        (1.030.423) (1.000.155)

8, Gastos de personal                                                                                               (239.399) (224.529)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (494.356) (507.918)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (969.020) (974.155)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio                            941.507 941.507

14. Otros resultados                                                                                                2.082 5.448

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   7.205 (2.816)

15. Ingresos financieros                                                                                            1.925 -

16. Gastos financieros                                                                                              (59.956) (71.303)

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      (58.031) (71.303)

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         (50.826) (74.119)

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 (50.826) (74.119)

2. Donaciones y legados recibidos                                                                                   377.192 2.000

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)    377.192 2.000

1. Subvenciones recibidas                                                                                           (941.507) (941.507)

C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)                      (941.507) (941.507)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)       (564.315) (939.507)

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social                                                            302.921 302.921

H) Otras variaciones                                                                                                (22.355) -

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   (334.576) (710.705)

74



III.3.3 Fundación De Las Comarcas Mineras Para La Formación Y Promoción Del Empleo                      

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

1.499.702
-

-

1.499.702

-

-

1.470.075
-

2.592.518

2.438.989

392.962

426.675

(1.040.376)

-

153.529
-

2.969.777

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.436.643

-

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 136.729

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

16.872

II. Existencias

A-1) Fondos propio 1.404

IV. Excedente del ejercicio 1.363

A-2) Ajustes por cambio de valor 220.781
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido 2.437.585

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

-

2.301.037

392.962

426.675

(1.040.418)

-

668.741
-

200.000

-

-

-

438.941

41

41

220.781
2.300.995

-

-

-

-

-

2.592.518

1.451.210
-

-

1.451.210

-

-

1.141.308
-

-

1.056.914

-

-

-

16.872

-

2.969.777

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

67.522 16.560

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

16.800 29.800

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  900.950 1.495.986

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil                                                                544.431 545.261

8, Gastos de personal                                                                                               (637.019) (1.528.314)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (797.545) (501.434)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (50.060) (60.729)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio                            40.605 49.271

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   1.362 41

15. Ingresos financieros                                                                                            - -

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      - -

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         1.363 41

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 1.363 41

1. Subvenciones recibidas                                                                                           1.984.606 1.585.248

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)    1.984.606 1.585.248

1. Subvenciones recibidas                                                                                           (1.848.016) (1.793.194)

C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)                      (1.848.016) (1.793.194)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)       136.590 (207.945)

H) Otras variaciones                                                                                                - 220.781

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   137.953 12.877

75



III.3.3 Fundación Oso De Asturias                                                                       

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

192.933
-

-

22.740

-

-

632.155
514.434

808.967

797.337

1.010.220

(34.927)

(196.468)

-

11.629
-

825.087

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

12.842

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-

75.637

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.629

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

-

II. Existencias

A-1) Fondos propio 782.137

IV. Excedente del ejercicio 3.311

A-2) Ajustes por cambio de valor 15.201
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

170.193

797.934

1.010.220

(34.927)

(203.847)

-

27.153
-

-

-

-

-

27.153

778.826

7.380

19.108
-

-

-

-

-

-

808.967

196.688
10.909

-

19.494

-

-

612.279
514.434

14.848

-

38.190

-

-

-

166.286

825.087

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

44.806 29.241

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  237.044 263.228

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil                                                                112.732 114.190

6. Aprovisionamientos                                                                                               (10.663) (5.014)

8, Gastos de personal                                                                                               (206.351) (200.000)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (125.314) (163.528)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (4.427) (2.168)

14. Otros resultados                                                                                                289 674

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   3.311 7.384

15. Ingresos financieros                                                                                            - 2

16. Gastos financieros                                                                                              - (6)

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      - (4)

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         3.311 7.380

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 3.311 7.380

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   3.311 7.380
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III.3.3 Fundación Para El Fomento De La Economía Social                                                 

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

2.653
-

-

1.921

-

-

48.910
-

55.790

33.422

32.455

868

-

-

22.368
-

51.563

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-

-

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22.368

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

-

II. Existencias

A-1) Fondos propio 33.422

IV. Excedente del ejercicio 100

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

732

33.323

32.455

-

(328)

-

18.240
-

-

-

-

-

18.240

33.323

1.196

-
-

-

-

-

-

-

55.790

3.174
-

-

2.442

-

-

52.616
-

-

-

-

-

-

-

732

51.563

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

52.616 48.910

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  319.093 290.581

3. Gastos por ayudas y otros                                                                                        - (500)

6. Aprovisionamientos                                                                                               (495) (125)

8, Gastos de personal                                                                                               (291.400) (250.921)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (25.650) (36.951)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (1.488) (920)

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   60 1.165

15. Ingresos financieros                                                                                            39 31

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      39 31

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         100 1.196

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 100 1.196

3. Otros ingresos y gastos                                                                                          316.679 289.463

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)    316.679 289.463

3. Otros ingresos y gastos                                                                                          (316.679) (289.463)

C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)                      (316.679) (289.463)

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   100 1.196
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III.3.3 Fundación Parque Histórico Del Navia                                                            

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

-
-

-

-

-

-

167.457
-

157.693

154.332

108.000

9.895

23.078

-

3.361
-

167.457

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

3.605

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-

38.920

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.361

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

-

II. Existencias

A-1) Fondos propio 141.055

IV. Excedente del ejercicio 83

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido 13.277

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

-

163.922

108.000

9.049

21.105

-

3.536
-

-

-

-

-

3.536

140.973

2.819

-
22.949

-

-

-

-

-

157.693

-
-

-

-

-

-

157.693
-

4.517

-

31.343

-

-

-

-

167.457

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

121.833 124.933

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  96.777 83.811

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil                                                                12.957 15.053

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                                       912 (874)

6. Aprovisionamientos                                                                                               (2.891) (1.102)

8, Gastos de personal                                                                                               (56.945) (50.888)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (50.728) (43.180)

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   83 2.819

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         83 2.819

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 83 2.819

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   83 2.819

78



III.3.3 Fundación Servicio Asturiano De Solución Extrajudicial De Conflictos                            

Ejercicio: 2018 Modelo Datos: EurosAbreviado

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio net

I. Dotación fundacional/Fondo Social

II.Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

48.083
2.354

-

45.729

-

-

85.792
-

131.873

100.904

30.000

-

70.904

-

30.969
-

133.876

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-

-

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.969

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-

-

II. Existencias

A-1) Fondos propio 100.904

IV. Excedente del ejercicio -

A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

-

100.904

30.000

-

378.996

-

32.972
-

-

-

-

-

32.972

100.904

(308.092)

-
-

-

-

-

-

-

131.873

39.933
1.404

-

38.529

-

-

91.940
-

-

-

-

-

-

-

-

133.876

2018 2017 2018 2017

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

91.940 85.792

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  297.311 -

8, Gastos de personal                                                                                               (154.569) (151.649)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (133.351) (165.277)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (9.391) (9.836)

14. Otros resultados                                                                                                - 18.669

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   - (308.092)

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         - (308.092)

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)                                 - (308.092)

I) Resultado Total, Variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)                                   - (308.092)
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Anexo III.3.4  Endeudamiento 

Entidad 
2018 2017 

L/P C/P Total L/P C/P Total 

FAEN - - - - 45  45 

Fundación Barredo 229.528 2.531.380 2.760.908 535.558 2. 362.505 2.898.063 

Centro Internacional Oscar Niemeyer 843.571 182.133 1.025.704 1.015.445 - 1.015.445 

FUCOMI - - - - 200. 000 200.000 

FASAD - 2.594 2.594 - - - 

FICYT - - - - - - 

Total 1.073.099 2.716.107 3.789.206 1.551.003 2.562.550 4.113.553 

Anexo III.3.5  Contratos formalizados 

Entidad 
Obras Servicios Suministro Total 

Núm. Importe Adj. 
(sin IVA) Núm. Importe Adj. 

(sin IVA) Núm. Importe Adj. 
(sin IVA) Núm. Importe Adj. 

(sin IVA) 

FICYT - - 2 11.485   2 11.485 

FAEN - - 1 47.999 4 76.661 5 124.660 

FUCOMI - - 21 288.597 - - 21 288.597 

Centro Internacional Oscar Niemeyer - - 39 1.491.104 3 475.748 42 1.966.852 

Total - - 63 1.839.185 7 552.409 70 2.391.594 
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Anexo IV  Universidad de Oviedo 

Anexo IV.1  Objeto Social 

Universidades Públicas Objeto social 

Universidad de Oviedo Creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y técnicos, así como para la creación artística; la 
especialización científica, profesional y artística de doctorado y postgrado; la difusión social de la ciencia, la técnica y la cultura 
a través de las actividades de extensión universitaria y de la formación de las personas a lo largo de toda la vida; el apoyo 
científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, así como a la preservación, conservación y mejora del medio 
ambiente; el fomento de las actividades culturales, deportivas y sociales de la comunidad universitaria; la contribución a la 
formación de ciudadanos libres, promoviendo una actitud crítica y participativa en la Universidad y en la sociedad y la defensa y 
potenciación del diálogo pacífico y del respeto mutuo como formas de relación entre los pueblos. 
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Anexo IV.2 Liquidación de presupuesto 

Anexo IV.2.1  Liquidación del presupuesto de gastos 

Capítulos                                  Créditos iniciales Modificaciones Créditos 
definitivos ORN                 Pagos Pendientes 

pago 

1. Gastos de personal 138.697.149 132.263 138.829.412 131.664.149 130.365.399 1.298.750 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 26. 569.310 (135.135) 26.434.175 21.013.550 17.327.250 3.686.300 

3. Gastos financieros 313.572 - 313.572 216.690 188.551 28.139 

4. Transferencias corrientes 5.996.796 95. 057 6.091.853 4.243.464 3.908.005 335.459 

6. Inversiones reales 33.467.998 2.237.540 35.705.538 23.912.191 20.050.886 3.861.306 

7. Transferencias de capital 524.278 319.222 843.500 570.882 430.882 140.000 

8. Activos financieros 288.000 - 288.000 272.300 272.300 - 

9. Pasivos financieros 323.609 62.436 386.045 381.351 381.351 - 

Total                                                206.180.712   2.711.383              208.892.095 182.274.578 172.924.625 9.349.954 

 

Anexo IV.2.2  Liquidación del presupuesto de ingresos 

Capítulos                                 Previsiones iniciales Modificaciones Previsiones 
definitivas DRN             Recaudación Pendientes 

cobro 

3. Tasas y otros ingresos 36.441.852 1.399.039 37.840.891 32.053.725 23.285.642 8.768.083 

4. Transferencias corrientes 137.502.316 90. 707 137.593.023 134.005.065 129.989.502 4.015.563 

5. Ingresos patrimoniales 629.000 - 629.000 389.618 329.327 60.291 

7. Transferencias de capital 24.285.207 671.133 24.956.340 16.783.545 11.976.841 4.806.704 

8. Activos financieros 7.322.337 550.504 7.872.841 245.484 245.484 - 

Total                                                   206.180.712                 2.711.383 208.892.095 183.477.438 165.826.796 17.650.641 

 

Anexo IV.2.3  Resultado presupuestario 

Conceptos Importe 

1. Operaciones no financieras 1.611.027 

2. Operaciones con activos financieros (26.816) 

I. Resultados presupuestarios del ejercicio (1+2) 1.584.211 

II. Variación neta de pasivos financieros (381.351) 

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) 1.202.860 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 550.504 

5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 3.195.953 

6. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 4.515.899 

IV. Superávit o déficit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 3.073.309 
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Anexo IV.2.4  Remanente de Tesorería 

Concepto Importe  Totales 

1. Derechos pendientes de cobro  16. 710.790 

(+) de presupuesto corriente 17.650.641  

(+) de presupuesto cerrado 6.884.885  

(+) de operaciones no presupuestarias 2.060.149  

(-) de  dudoso cobro 9.884.885  

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -   

2. Obligaciones pendientes de pago 18.207.033 

(+) de presupuesto corriente 9.589.439   

(+) de presupuesto cerrado -   

(+) otros acreedores  -   

(+) de operaciones no presupuestarias 8.617.594  

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -   

3. Fondos Líquidos  16.039.006 

I. Remanente de tesorería afectado  10.884.899 

II. Remanente de tesorería no afectado  3.697.864 

Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I+II) 14.542.763 
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Anexo IV.3  Cuentas anuales 
Anexo IV.3.1  Balance 

Activo    2018 2017 Pasivo 2018 2017 

 A. Inmovilizado 255.405.605 257.598.850  A. Fondos Propios 241.352.764 240.566.780 

 I. Inversiones destinadas  uso general   - -  I. Patrimonio   197.552.750 197.552.750 

 II. Inmovilizaciones inmateriales   4.822.251 4.776.611  II. Reservas   - - 

 III. Inmovilizaciones materiales   250.381.543 252.620.428  III. Resultados de ejercicios anteriores  43.014.031 49.447.812 

 IV. Inversiones gestionadas   201.160 201.160  IV. Resultados del ejercicio   785.983 (6.433.781) 

 V. Inversiones financieras permanentes   651 651  B. Provisiones para riesgos y gastos 6.817.855 9.068.648 

 B. Gastos a distribuir en varios ejercicios 250 250  C. Acreedores a largo plazo 6.734.850 7.195.620 

 C. Activo Circulante 33.319.431 31.880.654  I. Emisiones de obligaciones y valores neg.   - - 

 I. Existencias   194.506 190.787  II. Otras deudas a largo plazo   6.734.850 7.195.620 

 II. Deudores   16.687.596 17.521.630  III. Desembolsos pdtes. Sobre  accs. no exigidas  - - 

 III. Inversiones financieras temporales   395.769 368.953  D. Acreedores a corto plazo 33.819.817 32.648.688 

 IV. Tesorería   16.041.560 13.799.284  I. Emisiones de oblig. y otros valores negociables   - - 

 V. Ajustes por periodificación   - -  II. Deudas con entidades de crédito   384.072 304.653 

  III. Acreedores   - 15.699.706 

  IV. Ajustes por periodificación   - 16.644.329 

 E. Provisiones para riesgos y gastos - - 

Total  288.725.286 289.479.754 Total  288.725.286 289.479.737 
 

Anexo IV.3.2  Cuenta del Resultado económico-Patrimonial 

Debe   2018 2017 Haber 2018 2017 

A) Gastos 184.604.515 192.178.992 B) Ingresos 185.390.498 185.745.211 

1.Aprovisionamientos (11.239)                  (1.545) 1. Ventas y Prest. de servicios                   29.506.533         30.440.363 

b) Consumo de materias primas y consumibles  (11.239) (1.545) a) Ventas 81.582 89.120 

 2. Gastos de Func. de Serv. y prest. sociales   178.651.284 162.397.900 b) Prestación de servicios 29.424.952         30.351.244 

a) Gastos de Personal 142.610.048 140.959.240 2. Ingresos de Gest. ordinaria 858.988              674.673 

b) Prestaciones sociales - - a) Ingresos tributarios 858.988 674.673 

c) Dotaciones para amortizaciones de inmo. 10.405.819 12.010.642 3. Otros ingresos de Gest. Ord. 4.774.767 3.568.501 

d) Variación de provisiones de tráfico 99.627 (16.546.185) a) Reintegros 240.967 172.542 

e) Otros gastos de gestión 25.319.100 25.881.132 b) Trab. realizados entidad   - 

f) Gastos financieros y asimilables 211.721 92.356 c) Otros ingresos de gestión 4.527.830 3.387.439 

g) Variación de las Prov.  de Inver. Finan. - - d) Ingr. de Part. de capital - - 

h) Diferencias negativas de cambio 4.969 716 e) Ingr. de val negoc. y cred. - - 

3.Transferencias y subvenciones                                           5.320.817             5.564.302 f) Otros Int. e Ingr.s asimilados                            5.970                  8.520 

a) Transferencias y subvenciones corrientes 4.749.935 5.439.502 g) Dif. positivas de cambio - - 

a) Transferencias y subvenciones de capital 570.882 124.800       4. Transf. y subvenciones                          150.250.210       151.061.673 

4.Pérdidas y gastos extraordinarios 643.652 24.218.335 a) Transferencias corrientes 126.126.206       121.563.762 

a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 4.249 3.002       b)Subvenciones corrientes 7.914.195 11.395.162 

b) Pérdidas por op. de endeudamiento - - c) Transferencias de capital   - 

c) Gastos extraordinarios 639.403 2.625.590 d) Subvenciones de capital 16.209.810 18.102.749 

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios - 21.589.744       5. Ganancias e Ingr. Extraor.                                      -                          - 

e) Var. de Prov. de inmovilizado no financiero - - a) Benef. del Inmovilizado - - 

      b) Benef. Op. de endeuda - - 

    c) Ingresos extraordinarios - - 

      d) Ingr. y Benef. otros ejercicios - - 

Ahorro                                                    785.983                            -                       Desahorro                                                     -  6.433.781 
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              Anexo IV.4  Entes dependientes 

Anexo IV.4.1  Objeto Social 

Fundaciones  Públicas Objeto social 

FOED Promover y elaborar estudios de carácter socio-económico sobre aspectos relativos al deporte en sus vertientes profesional, 
amateur y lúdica.- Recoger, tratar, sistematizar y difundir información de base en relación con los diferentes deportes.- Promover y 
asumir la enseñanza de materias relacionadas con aspectos socio-económicos del deporte.- Impulsar el debate y el intercambio 
de conocimientos en la disciplina a través de congresos, seminarios, conferencias, etc. - Realizar tareas de asesoramiento en las 
materias objeto de interés del observatorio.- Fomentar las relaciones académicas con aquellos centros e investigadores de 
reconocido prestigio a nivel internacional.-Convertir el observatorio en un centro universitario de referencia a nivel internacional 
en los temas relativos al análisis socio-económico del deporte. 

FUO Fomentar y promover todo tipo de estudios e investigaciones, así como el desarrollo de actividades de carácter científico y 
cultural de interés social 
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IV.4.2 Fundación Universidad de Oviedo                                                                 

Ejercicio: 2018 Modelo Normal Datos: Euros

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones Inmobiliarias

V. Inversiones financieras a largo plazo
IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

582.795
16.150

7.733
-
-

558.912

8.177.140
-

9.855.205

2.680.732

390.658

1.642.539
-

-

7.174.473
-

8.759.935

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
2.201.950

2.301
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 25.539
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores

7.081.033

II. Provisiones a corto plazo 67.901

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
-

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
5.767.206

II. Existencias

A-1) Fondos propios 2.177.540

IV. Excedente del ejercicio 144.343
A-2) Ajustes por cambio de valor 87.078
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 416.114

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

2.668.872

390.658

1.839.957
-

-

6.091.063
-

21.841
-
-

194.021

5.875.200

2.033.197

(197.418)

168.255
467.421

-
-
-
-
-

9.855.205

2.226.838
12.112

6.997
-
-

2.207.729

7.628.367
-
-

2.670.859
2.301

-

-
3.165.836

-

8.759.935

2018 2017 2018 2017

VII. Deudores no corrientes --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

1.789.371 205.683

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

VI. Acreedores no corrientes - -

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias

1. Ingresos de la actividad propia                                                                                  7.656.448 6.516.019

3. Gastos por ayudas y otros                                                                                        (697.381) (978.028)

6. Aprovisionamientos                                                                                               (515.016) (638.376)

7. Otros ingresos de la actividad                                                                                   6.000 1.936

8, Gastos de personal                                                                                               (2.031.086) (1.656.850)

9. Otros gastos de la actividad                                                                                     (4.324.571) (3.448.875)

10. Amortización del inmovilizado                                                                                   (6.419) (1.993)

12. Exceso de provisiones                                                                                           55.000 -

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)                                                   142.974 (206.167)

15. Ingresos financieros                                                                                            4.991 10.466

16. Gastos financieros                                                                                              - (1.453)

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                                        (3.610) -

18. Diferencias de cambio                                                                                           (12) (264)

A.2) Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)                                                      1.369 8.749

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)                                                                         144.343 (197.418)

A.4) Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3+20)                                         144.343 (197.418)

21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos                               144.343 (197.418)

1. Activos financieros disponibles para la venta                                                                    (81.177) (2.835)

3. Subvenciones recibidas                                                                                           678.002 844.111

4. Donaciones y legados recibidos                                                                                   360.956 248.893

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 957.782 1.090.169

3. Subvenciones recibidas                                                                                           (628.162) (829.890)

4. Donaciones y legados recibidos                                                                                   (462.104) (300.857)

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al expediente del ejercicio (1+2+3+4+5)                     (1.090.265) (1.130.748)

E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1 + D.1)       (132.484) (40.579)

J) RESULTADO TOTAL (A.5+E+F+G+H+I)                                                                                  11.860 (237.997)
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Anexo V  Cámaras de Comercio  

Anexo V.1  Objeto Social 

Cámaras Oficiales Objeto social 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés Tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los 
servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan dichas actividades. Asimismo, se 
configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas. 
La Cámara representa los intereses del conjunto de empresas de su demarcación constituida por los municipios de Avilés, 
Castrillón, Corvera de Asturias, Gozón, Illas y Soto del Barco. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón Su vocación es la de ofrecer servicios de alto valor añadido a la empresa, con especial atención a la pyme y a los 
sectores y colectivos que requieren un mayor esfuerzo, como comerciantes, empresarios autónomos, mujer 
emprendedora, discapacitados o los jóvenes con iniciativas empresariales. Sus servicios cubren un amplio abanico de 
necesidades de la empresa: desde formación o apertura de mercados internacionales, pasando por asesoramiento y 
apoyo a la creación de empresas, hasta nuevas áreas estratégicas como la calidad, la sostenibilidad, la comunicación o 
las nuevas tecnologías. La gestión del Recinto Feria Luis Adaro y del Palacio de Congresos le permite dar respuesta a 
necesidades sectoriales de la economía asturiana con la apertura de grandes foros de encuentro de dimensión nacional 
e internacional, además de fomentar el desarrollo del sector congresual y ferial de la región 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo Entre sus objetivos se encuentra la elaboración de programas y actividades para apoyar y promocionar a las empresas 
comerciales de su demarcación; el apoyo a empresas que tengan interés en abrir mercado en el extranjero o en otras 
regiones españolas así cómo consolidar su presencia en el mercado regional y asesora a los empresarios en las diversas 
cuestiones jurídicas derivadas del desarrollo de su actividad empresarial, organiza jornadas y seminarios sobre temas de 
interés jurídico-empresarial y tramita certificaciones sobre diversas circunstancias mercantiles y sobre conocimiento y/o 
notoriedad de marcas. 
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V.2 CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Ejercicio: 2018

Datos: EurosCCom de Avilés

2018 2017Balance

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.112.501 2.174.454

I. Inmovilizado intangible 1.566 2.126

II. Inmovilizado material 97.379 106.616

III. Inversiones inmobiliarias 1.654.812 1.706.969

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - -

V. Inversiones financieras a largo plazo 358.743 358.743

VI. Activos por Impuesto diferido - -

VII. Deudores comerciales no corrientes - -

B) ACTIVO CORRIENTE 872.219 967.967

I. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 355.711 321.008

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 271.483 359.088

III.  Inversiones financieras a corto plazo 80.000 150.000

IV. Periodificaciones a corto plazo 7.131 1.513

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 157.894 136.358

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.984.720 3.142.421

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 2.492.692 2.593.833

I. Fondos propios 1.067.017 1.117.912

II. Subvenciones, donaciones y legados 1.425.675 1.475.921

B) PASIVO NO CORRIENTE 65.118 72.218

I. Provisiones a largo plazo - -

II. Deudas a largo plazo 65.118 72.218

C) PASIVO CORRIENTE 426.910 476.371

I. Deudas a corto plazo 204.915 201.585

II. Beneficiarios, acreedores 63.043 51.556

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 129.803 102.175

III. Periodificaciones a corto plazo 29.149 121.054

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.984.720 3.142.421

2018 2017Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 610.772 573.077

2. Gastos por ayudas y otros (500) -

3. Aprovisionamientos (371.594) (340.133)

4.  Otros ingresos de la actividad 218.395 193.925

5.  Gastos de personal (355.185) (338.836)

6.  Otros gastos de la actividad (138.674) (135.058)

7. Amortización del inmovilizado (61.260) (73.144)

8. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 50.246 59.049

9. Otros resultados (343) 52.567

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (48.143) (8.552)

1. Ingresos financieros 260 14.052

2. Gastos financieros (3.013) (1.336)

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (2.753) 12.716

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (50.895) 4.164

1. Impuesto sobre beneficios - -

D) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DE EJERCICIO (50.895) 4.164

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (50.246) (59.049)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO (101.141) (54.886)
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V.2 CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Ejercicio: 2018

Datos: EurosCCom de Gijón

2018 2017Balance

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.648.350 7.443.838

I. Inmovilizado intangible 19.595 24.905

II. Inmovilizado material 2.920.256 2.857.975

III. Inversiones inmobiliarias - -

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.597.679 4.450.139

V. Inversiones financieras a largo plazo 110.819 110.819

B) ACTIVO CORRIENTE 2.441.516 1.692.817

I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.288.066 1.492.765

II. Inversiones financieras a corto plazo 1.043 1.236

III. Periodificaciones a corto plazo 97.539 90.940

IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 54.867 107.876

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.089.866 9.136.655

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 7.010.197 6.711.437

I. Fondos propios 6.594.849 6.248.364

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 415.347 463.072

B) PASIVO NO CORRIENTE 129.807 115.902

I. Provisiones a largo plazo 129.807 115.902

C) PASIVO CORRIENTE 2.949.863 2.309.316

I. Provisiones a corto plazo - -

II.Deudas a corto plazo 1.477.134 728.703

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.344.469 1.466.915

IV. Periodificaciones a corto plazo 128.260 113.698

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 10.089.866 9.136.655

2018 2017Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

1. Importe neto de la cifra de negocios 4.189.851 4.175.034

2. Otros ingresos de explotación 1.477.619 1.353.488

3. Aprovisionamientos (388.240) (405.936)

4. Gastos de personal (2.373.386) (2.588.799)

5. Otros gastos de explotación (2.385.076) (2.010.381)

6. Amortización del inmovilizado (110.479) (101.063)

7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado - (5.574)

8. Otros excepcionales (43.158) (96.425)

9. Excesos de provisiones 7.195 -

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 374.325 320.344

12. Ingresos financieros 308 1.201

13. Gastos financieros (27.361) (70.466)

B) RESULTADO FINANCIERO (27.053) (69.266)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 347.272 251.079

17. Impuestos sobre beneficios (787) (1.558)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 346.485 249.520
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V.2 CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Ejercicio: 2018

Datos: EurosCCom de Oviedo

2018 2017Balance

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.799.010 12.126.887

I. Inmovilizado intangible 9.235 9.411

II. Inmovilizado material 2.708.432 2.829.983

III. Inversiones inmobiliarias 9.043.416 9.250.289

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - -

V. Inversiones financieras a largo plazo 37.927 37.205

B) ACTIVO CORRIENTE 2.737.099 2.776.981

I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.770.521 1.578.081

II. Inversiones financieras a corto plazo 71.552 74.189

III. Periodificaciones a corto plazo 12.599 10.694

IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 882.427 1.114.017

TOTAL ACTIVO (A+B) 14.536.109 14.903.868

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 13.562.909 13.927.965

I. Fondos propios 6.028.413 6.207.557

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.534.496 7.720.408

B) PASIVO NO CORRIENTE 113.021 514.536

II. Deudas a largo plazo 113.021 514.536

C) PASIVO CORRIENTE 860.179 461.367

I. Provisiones a corto plazo - 12.408

II.Deudas a corto plazo 39.370 69.210

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 765.547 342.248

IV. Periodificaciones a corto plazo 55.263 37.501

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 14.536.109 14.903.868

2018 2017Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

1. Importe neto de la cifra de negocios 412.572 434.594

2. Otros ingresos de explotación 1.865.344 1.267.849

3. Aprovisionamientos - -

4. Gastos de personal (952.470) (868.091)

5. Otros gastos de explotación (1.294.177) (826.676)

6. Amortización del inmovilizado (330.361) (339.061)

7. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 185.912 185.912

8. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado - (3.768)

9. Otros resultados (51.768) (11.259)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (164.949) (160.500)

12. Ingresos financieros 592 10.256

13. Gastos financieros (3.161) (958)

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros - -

B) RESULTADO FINANCIERO (2.569) 9.298

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (167.518) (151.202)

17. Impuestos sobre beneficios - -

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (167.518) (151.202)
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Anexo VI  Indicadores de  Transparencia 

Anexo VI.1  Información institucional, organizativa y de planificación 

Núm. Información  

1 Ubicación física de la sede, horarios de atención al público, teléfonos de contacto y canales electrónicos de atención y tramitación de que se disponga. 

2 Funciones desarrolladas por la entidad 

3 Normativa que les sea de aplicación 

4 Estructura organizativa: organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos. 

5 Perfil y trayectoria profesional de los responsables de los diferentes órganos. 

6 Identidad de los responsables de las diferentes unidades organizativas.  

7 Las competencias y delegaciones de competencias. 

8 Las RPT, los catálogos de puestos o documentos equivalentes referidos a todo tipo de personal, con indicación de los centros directivos u órganos a los que se encuentran adscritos y sus 
retribuciones anuales. 

9  Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.  

10 La oferta pública de empleo u otros instrumentos identificativos de las necesidades de personal.  

11 Los procesos selección del personal y provisión de puestos de trabajo. Se publicarán las actas de los órganos selectivos y las resoluciones que pongan fin a los procesos correspondientes.  

12 La composición de los órganos de representación del personal, así como el número de personas con dispensa total o parcial de asistencia al trabajo con motivo de licencias sindicales 
concedidas, agrupadas por organización sindical, con identificación de su coste y del número anual de horas sindicales utilizadas.  

13 Planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Indicadores de medidas y 
valoración así como grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas anuales y plurianuales. 

Anexo VI.2  Información sobre los altos cargos 

Núm. Información  

14 Las convocatorias de los procedimientos de selección del personal directivo y laboral de alta dirección, su remuneración y los ceses y sus causas, los objetivos que se les hayan fijado y los 
resultados obtenidos de acuerdo con el procedimiento por el que deban evaluarse.  

15 Las agendas íntegras de los altos cargos, personal directivo y titulares de los órganos de apoyo o asistencia.  

16 Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidad. Se harán públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. 

17 Las intervenciones en la Junta General del Principado de Asturias.  

18 Las dietas percibidas anualmente y los gastos de representación y protocolarios.  

19 Los certificados de haber presentado las declaraciones correspondientes para las inscripciones en los Registros previstos en esta Ley 

20 La declaración responsable en la que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, especialmente la ausencia de causas 
que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita, y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo que ocupe el puesto. Asimismo, la declaración incluirá el compromiso de cumplimiento de los principios de buen 
gobierno y de los estipulados en el Código de Conducta.  

21 Cuando para el nombramiento se exijan requisitos de competencia profesional y experiencia, la motivación empleada en cada caso para justificar el mismo.  
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Anexo VI.3  Información sobre contratos, convenios y subvenciones 

Núm. Información 

22 Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su 
caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de 
publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. 

23 Los órganos de contratación, teléfono y direcciones postales y electrónicas, la composición, en su caso, de las mesas de contratación, las actas y resoluciones. 

24 Los pliegos rectores de la contratación. 

25 El porcentaje de baja, si la hubiera, de la oferta adjudicataria. 

26 Las fechas de formalización y de inicio de ejecución del contrato. 

27 Las subcontrataciones, con indicación de la identidad del subcontratista. 

28 Las cesiones y las resoluciones de contrato, y cualesquiera otros actos y resoluciones que afecten a la validez o vigencia de los contratos. 

29 Los encargos de ejecución a medios propios, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas, incluyendo las tarifas o precios fijados. 

30 Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados en cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

31 La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su 
caso, las obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. 

32 Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas. 

33 Justificación legalmente requerida para acudir a las encomienda de gestión, como los medios personales y materiales en cada encomienda y el importe destinado a los gastos de personal. 

34 Lo s contratos-programa. 

35 Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

36 Los Planes Estratégicos de Subvenciones y sus modificaciones. 

37 Las bases reguladoras de las subvenciones o el instrumento mediante el que se articulen las mismas y el órgano concedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92



 

 

 

Anexo VI.4  Información de relevancia jurídica 

Núm. Información 

38 Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos que supongan una interpretación del Derecho o con efectos jurídicos.  

39 Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes.  

40 Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. 

41 Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos.  

42 Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.  

43 Las alegaciones formuladas por terceros en trámites de participación, información pública o audiencia en expedientes de elaboración de anteproyectos de ley y de proyectos de decretos 
legislativos y de disposiciones de carácter general.  

44 Los informes de sus Servicios Jurídicos en el ejercicio de funciones consultivas de carácter preceptivo.  

45 El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación del objeto, trámites, plazos, sentido del silencio administrativo y recursos procedentes, así 
como, en su caso, los formularios que tengan asociados. Se indicarán específicamente, aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica, así como 
aquellos en los que sea posible la participación ciudadana.  

46 Los actos administrativos, las declaraciones responsables y las comunicaciones previas que puedan tener incidencia sobre el dominio público o la gestión de los servicios públicos y aquellos 
otros que lo aconsejen razones de especial interés público.  

47 Los actos que hayan sido objeto de un procedimiento de revisión en vía administrativa.  

48 Una versión consolidada, sin valor oficial, de las disposiciones de carácter general del Principado de Asturias, cualquiera que sea su rango. 

Anexo VI.5  Información presupuestaria, económica y estadística 

Núm. Información 

49 Presupuestos, descripción de las partidas presupuestarias, información del estado de ejecución y cumplimiento objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las AP. 

50 Estados mensuales de ejecución presupuestaria, con desglose por secciones y a nivel subconcepto. 

51 Datos actualizados y evolución a lo largo de los cinco años anteriores de los gastos de personal y porcentaje sobre el gasto total (especificando los relativos al personal directivo y eventual y 
los correspondiente a personas que gozan de dispensa total o parcial de asistencia de trabajo), los gastos e ingresos de arrendamientos de bienes inmuebles y los gastos realizados en 
campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional, desglosando los distintos conceptos de la campaña, contratos celebrados e importe contratado por cada medio. 

52 Las cuentas anuales que deban rendirse. 
53 Los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control que sobre ellos se emitan. 
54 Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos 

cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. 
55 Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. 
56 La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. 
57 Las cuentas abiertas con indicación, cada dos meses, de la siguiente información para cada una de ellas: clase de cuenta o de caja, denominación, titularidad, radicación e identificación, 

entidad bancaria, financiera o de crédito y sucursal y, en su caso, número de la cuenta e identificación fiscal y saldo global. 
58 Plazo medio de pago a proveedores. 
59 Cartas d e s ervicio e laboradas c on la información sobre los s ervicios pú blicos, los  informes s obre e l grado d e cu mplimiento y  calidad d e los m ismos, com o la información disponible qu e 

permita su valoración. Serán objeto de publicidad los resultados de las auditorías, internas o externas, de evaluación de la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos 
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Anexo VI.6  Otra información 

Núm. Información 

60 Todos los sujetos que presten servicios públicos publicarán los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, incluyendo el horario y las tasas, tarifas o precios y, en su caso, las listas de espera 
para acceder a ellos. Asimismo, se darán a conocer los diferentes canales por los que se ofrecen los servicios de atención a la ciudadanía y para la participación ciudadana, el procedimiento 
para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios, el número de reclamaciones presentadas y el número o porcentaje de las aceptadas o resueltas a 
favor de los interesados. 

61 La información que más consulten los ciudadanos y la información pública que sea más frecuentemente objeto del ejercicio del derecho de acceso. 

62 Cualesquiera otras informaciones que consideres de interés general, insertándola dentro de su portal de transparencia en una sección específica denominada “Transparencia 
complementaria”. 
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