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INFoRü]E DE AUDÍoR¡A INDEPENDIEN¡E DE aUENTAS ANUALES

A las Socias de la
ASOCIACIóN LEONESA SIMONE DE aEAUvOlR, porencargo de ta Junta Dirgcriva

H6mos auditado las cuentas anuates adjuntás d€ ta ASOC|AC|óN LEoNESA STMONE oE BEAUVO|R que
cornpr€nden el balance a 31 d€ d¡ciembre de 2015, ta cuenta de resuliados, y ta memoda @nesOond¡entes al
ejercroo tenniñado €n dlcha fecha

Rasponsahilid.d do los m,€mbto' da la Junte D¡ftct¡va en rclaclón con tas cue¡Ls ¿nu¡lrs.

Los miembros de la Junta D¡rectiva ds la Entidad son rcsponsables de fomular las cuentas anuales adiuntas, d€
forma que e)ercs6n la imagen fiel del patrimon¡o, d€ ta situación ttnanc¡era y de los resultados de ta ASCiCtACióN
LEOÍ{ESA SIMONE OE BEAUVOIR, de conform¡dad con et marco normaüvo de iñfomación t5nancier¿ apt¡cabte á
la ent¡dad (que se id6ntifica en ta Nola 2 de la memorjá adiunta), y det control int€mo que cons¡d€ren necesaño
pára pemitir la pr6páración de las cuentas anuates libres de inconección material. debida a fraude o eror.

Re s pon s ab ¡ I ¡cl aal alel a ud i to r.

Nuestra responsabil¡dad es exprcsar una opinión sobre tas cuenlas anuales adjuntas basada en ñu6str¿ auditoña.
Her¡os l¡evado a cabo nuestra auditofia de conformidad con la nomativa reguladora de la actividad de auditoria de
cuentas vigent€ en España. Dicha nofiiativa exige que cumplamos tos requedmientos de ática, así como que
planifquemos y ejecutemos la auditoria con el lin de obtener una seguridad razonabls de que tas cu€nras anuaEs
están libres de ¡ncorecciones materiales.

Una aud¡toria requiere la apl¡cación de proced¡mientos par¿ obtener evidencia de audiloria sobr6 tos ir¡roortes v ta
¡nlormación revelada en las cuentas anuales, Los procedimienlos seteccionados dependen dst rurcro del auoiior.
incluidá la valoración d€ los riesgos de inconeccióñ ñateriat en tas cu€ntas anuates, debida a iraude o enor. Ai
€fectuar dichas veloraciones del riesgo, el auditor ti6ne en cuenta et control intemo retevante para ta formuláción
por párte de la entidád de tas cuentas anuates, con et fn de diseñár los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunsranc¡as, y no con la finar¡dad de expresar una opin¡ón sobre la eficacia del
conuol inlemo de la enlidad. lJna auditoría también inctuye la evatuación de ra adecuación de tas potíücas
conlábles apli€das y de ta r¿zoñábitidad de lás estimaciones contabtes realizadas por ta dir€cción, asi coño la
evaluación de la pres6ntación de las cuenlas anualss tomadas en su conjunto.

consid€ramos que ra €videncia de audiloría que hemos obienido proporciona una bes€ suñcient€ v adecuada oará
ñuslra opinión de euditoría.

Oplnlón.

En nu€stra opinión, ras cuentas anu¿res adluntas exprssan. en rodos ¡os aspectos significativos, ra imagen fierde¡
pahmon¡o y de ra s¡luación financ¡era de ta asoctActoN LEoNEsa st o¡tE DE BEAUVoTR át 3r de diciembre
de 2015, asícomo d6 sus resurtados corespondientes al ejercicio anuar teíninedo en dicha f€€ha. de confomidad
coñ el marco nomauvo de informac¡óñ fnandeÉ que resutta de aplicac¡ón y, €n pa.ticutar, con tos princjp¡os y
cnteios conlables contenidos en 6lmismo.

León, 10 de Junio de 2016

ÁLvaREz Y asoctADos augEG€g, s.L.
Inscrta en el R.O.A.C. - No 51605

Aud¡tores

D. Jorgo Ávars¡ V¡ñu.la \
Socio Auditor de Cuentas
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MEMORI,A EGONOMIGA
ABREI'IATIA - E'ERGIGIO 2OI 5

1 ACTMDADDEI-AENNDAD.

ASOCIACION LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR, es una Asoc¡ación sin
ánimo de lucro, const¡tu¡da en León el 13 de febrero de 1987, t¡ene un carácter
femin¡sta, es decir, trabaja por la igualdad de las mujeres en esta sociedad de
estructura patr¡arcal. Siendo sus fines sociales según los Estatutos en su art.3o, los
siguientes:

L Promover y real¡zar toda clase de ac{ividades encam¡nadas a enadicar la
discr¡m¡nación que sufren las mujeres y a defender los derechos y la igualdad
de oportunidades en materia de formac¡ón, salud, economía, conciliac¡ón,
empleo, poder y toma de decisiones, violencia, educación, medios de
comunicación y medioambiente.

2. Promocionar y colaborar en acciones encaminadas a promover el bienestar
b¡ops¡cosocial de los colectivos más afeclados por la violencia de género
mujeres, jóvenes, menores y también de la poblac¡ón en general.

3. Fomentar las actividades encaminadas a la atención y asistencia de mujeres
vict¡mas de v¡olencia de género y/o en situac¡ón de abandono soc¡aly de sus
hias e hios a cargo, con espec¡al atenc¡ón a aquellas mujeres y/o familias que
pertenezcan a grupos soc¡ales en riesgo de exclusión social, migrantes,
minorias étn¡cas, etc.

4. Difundir e incidir en Ia censura de los patrones de conducta que favorecen la
violencia con el fin de polenciar su erradicación, promoviendo y efectuando
cuantas activ¡dades fueran prec¡sas para la concienc¡ación, sens¡bilización,

ASOCIACION LEONESA
SIMONE DE BEAUVOIR

NIF G24061707

V .á, r./\' - i-*l
.X.:: -g4 t-

UNIDAD MONETARIA: EURO



estud¡o y prevención de la violencia de que son objeto las mujeres, los y las
menores.

5. Detectar, canalizar y denunc¡ar cualquier tipo de acción discr¡minatoria que
afecte a la mujer, instando a los poderes públ¡cos para que aseguren su
protección integral y exigiendo que faciliten la part¡cipación y presenc¡a de las
mujeres en los ámbitos cultural, labora¡, soc¡al, político y jurid¡co de la
sociedad.

6. Promover y real¡zar un anális¡s y seguim¡ento de los planes de ¡gualdad de
Oportun¡dades de la Mujer y de las Leyes v¡gentes, velar por su cumplim¡ento
y proponer mediadas.

7. Fomentar las actividades a favor de ta paz, la ¡gualdad, ta solidar¡dad y la
cooperación entre las personas, pueblos y paises, sin discriminación por razón
de género, etn¡a, nacional¡dad o cualquier otra c¡rcunstanc¡a o cond¡oon
personal o social.

8. Incentivar el voluntariado social
9. Promover la Cooperación para el Desanollo a n¡vel nacional e internacional.

Para el cumplimiento de estos flnes, la Asociac¡ón real¡zará
act¡vidades:

las siguientes

1. La gest¡ón y seguim¡ento de un Centro de Acogida situado en León oara
mujeres v¡ct¡mas de violencia de género y/o abandono social, acomDañadas
de sus hios e hüas, ofrec¡éndoles asesoram¡ento social, Iegal, laborat,
emocional y psico¡ógico.

2. La cestión de un Centro de Oía de Intervenc¡ón lntegral para la atenc¡ón de
mujeres vict¡mas de violencia de género, v¡olencia doméstica y/o abandono
socia¡, así como para sus hijas e hijos.

3. La Real¡zación de las acciones necesarias y concretas para la asistencia a
mujeres y menores que hayan sufrido v¡olenc¡a dentro del ámbito familiar,
aststenc¡a proporcionada b¡en desde el Centro de Acogida, bien desde el
Centro de ¡ntervención o desde el Centro de Menores o bien desde cualqurer
otra plataforma legal a su disposición.

4. La organizac¡ón y participación en campañas, conferencias, aci¡vidades
culturales, sem¡nar¡os, foros, debates, jornadas, estudios, etc... as¡ como a
través del uso de las TlC s para la sens¡bilización soc¡al sobre las diversas
problemáticas que afectan a tas mujeres

5. Elfomento y colaboración en las acciones que, desde las áreas de B¡enestar
Soc¡al, salud, educac¡ón, viv¡enda... favorezcan la atención a mujeres y
menores v¡ct¡mas de violencia de géne.o.

6. La elaborac¡ón de acciones culturales y format¡vas que faciliten el desarrotp
personal. relacional y socia¡ de las mujeres.

7. La coordinac¡ón y búsqueda de recursos formativos y de empleo para |a
inserc¡ón socio-laboral de las mujeres.

8. La Promoción y colaborac¡ón en cuantas activ¡dades sean precisas paftr la
formación en materia de educac¡ón y coeducac¡ón, incidiendo en la violencta
de género, así como en el desanollo de los planes de lgualdad de
Oportunidades.

9. La Colaborac¡ón con ent¡dades e inst¡tuciones públicas o privadas cuyos fines
y activ¡dades se re¡acionen d¡rectamente con los de la Asociac¡ón.



10.La Tram¡tación de subvenc¡ones y recursos económicos. personales,
materiales, etc. para la gestión del Centro de Acogida, Centro de lntervención
y Centro de Menores, aportando las just¡ficac¡ones correspondientes tanto a
la propia Asocjación en Asamblea como a la Adminiskación y/o Ent¡dad
colaboradora.

I L Cualquier otra actividad dirigida a la consecución de los fines de la Asociación.

Los datos que constan en la presente Memoria recogen todas las activtoaoes
realizadas por la asoc¡ac¡ón que requieren fondos, asi como la gestión de los recursos.

ASOCIACION LEONESA SlitoNE DE BEAUVOTR está inscr¡ta en et Registro
Nacional de Asociac¡ones crupo 1, Secc¡ón 1, Número Nacional 70602, Secrerana
GeneralTécnrca del Mintsteno del Interior.

La entidad obtiene la Declarac¡ón de Utilidad pública por el Ministerio del
Intenor el cuatro de mayo de 2011.

La Asociación en cumpl¡m¡ento de lo estabtecido en la Ley49/2002, presentará
esta memoria económica ante la Dependenc¡a de Gestión Trjbutar¡a de la Delegación
de la agencia Estatal de Administrac¡ón tr¡butaria de León antes det 30 de iul¡o de
2016, asi como en cumpl¡miento del REAL DECRETO 1740/2003, de 19 de diciemDre,
sobre procedimientos relativos a asociaciones de ut¡l¡dad pública, presentara antes
del 30 de junio de 2016, las cuenta anuales del ejercicio 2015 y una memona
descr¡pliva de las act¡vidades realizadas en el mismo periodo.

2 BASES DE PRESENTACóN DE IÁS CUENTASANUALES.
El marco normativo de información financ¡era que resulta de aplicac¡ón a la

entidad es el establecido en:

- Código de Comerc¡o y la restante legistación mercant¡|.
- Plan General de Contabilidad regulado en et R.D. 1514/2007.
- Las normas de adaptación del plan General de Contabilidad a las entidades s¡n

fines lucrativos regulado en el R.D. '1491/201 1 asícomo la Resoluc¡ón de 26 de marzo
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueoa el
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades stn fines lucrat¡vos

- Las normas de obl¡gado cumplim¡ento aprobadas por el Instituto de Contab¡l¡dad
y Aud¡toría de Cuentas en desarrollo de plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.

- El resto de la normat¡va contable que resulte aDlicable.

2.I I¡IAGEN FIEL

. Las Cuentas Anuales del ejerc¡cio 20.15 adjuntas han sido fo¡muladas por ta
com¡sión ejecutiva de la Asociación, formada por la Técnica Administrativa y
la Junta Directiva de la ent¡dad, a pa.tir de los registros contables oe ra
asociación a 31 de d¡ciembre de 20j5 y en ellas se han aplicado los princrp¡os
contables y criterios de valoración recog¡dos en la normativa contable



apl¡cable, y muestran la imagen fel del patrimonio, de la situación financiera
y de ¡os resultados de la asociacrón.

. Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea
General ordinar¡a de socias, que se celebrará el 27 de abril de 2016,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

. La comisión ejecut¡va de la Asoc¡ac¡ón, formula las cuentas del ejercicio
terminado en d¡c¡embre de 2015. oresentándolas con cifras comoarat¡vas del
ejercicio anterior.

. Las cuentas anuales del ejercicio económico 2015 son sometidas a Auditoria
Voluntar¡a.

2¿ PRIXCIPIOS COI|TABLES IIO OBLIGATORIGS APLICADOS

Para mostrar la imagen f¡el, no ha habido razones excepcionales que
justifiquen la falta de apl¡cación de algún princ¡pio contable obl¡gatorio.

No se han apl¡cado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la
imagen fiel.

2,3 ASPECTOS CRiTICOS DE LA VALORACIóN Y ESTIMACIÓN DE
LA INCERTIDUMBRE.

La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el princ¡p¡o de empresa en
funcionamiento, s¡n que exista ningún t¡po de riesgo importante que pueda suponer
cambios s¡gnif¡cativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercic¡o s¡guiente

2.4 COMPARACIóN DE LA INFORflIACIóN

No hay causas que impidan la comparac¡ón de las cifras incluidas en las
Cuentas Anuales del Ejercicio 2015 con las cifras de los ejercicios precedentes.

2.5 ELEMEXTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARÍIDAS

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas

del balance.

2.6 CA B|OS EX GRlrERl(Xt Cro¡t¡gtes
Durante el ejercicio 2015 no se han producido ajustes por cambaos en criter¡os

contables.

2.7 CORREOCIÓI{ DE ERRORES

No se han detectado er.ores.

L



3 D(CEDENTEDELE'ERCICIO.

3.I A ALISIS DE I.AIS PRINCIPALBS PARTIDAS QUE FORXTA EL
EXCEDE¡fTE DEL E.'ERCICIO

En el ejerc¡c¡o 2015, la cuenta "Excedente del ejercicio" refleja un resultado
positivo de 18.528,g7euros (-1.359,73 euros en el ejerc¡cio 2014).

La propuesta de apl¡cación de resultados que rcalizatá la Junta D¡rectiva a la
Asamblea General Ordinaria de la Asociac¡ón el 27 de abrilde 2016 será la s¡guiente;
que el resultado posit¡vo del ejerc¡cio 2015 pase a formar parte de las reservas
voluntarias de la ent¡dad.

3¿ INFORflACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLIGACIÓI{ DEL
EXCEDENTE

Base & reparto lmporTe

20'15 2011

Excedente del ejercicio 18.528,97 -1.359,73

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas

Total . 18.528,97 -1.359,73

Distribucíón lmpode

2015 2011

A fondo social

A reservas esoeciales

A reservas voluntarias 18.528,97

A remanente -1.3s9,73

A compensación de excedentes

negativos de ejercicios anteriores
Total . 't8.528,97 -r.359,73

3,3 INFORüACIóN SOBRE I¡,s UMITACIO¡ES PARA I-A

APLICACIóN DE TOS EXGEDENTES DE ACUERDO CON I-AIS

D|SPTOSICIONES LEGAI-ES.

Al ser una entidad s¡n án¡mo de lucro no se procede al reparto entre sus

asoctaclas.



4 NORITIIAS DE REGISTRO Y VALORACON.

Las princ¡pales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas
anuales de acuerdo con las establec¡das en las d¡spos¡c¡ones legales han s¡do las
s¡guientes:

¡I,I INMOVIL¡ZADO IIÍTAT{GI BLE

El inmovilizado ¡ntangible se reconoce in¡cialmente por su coste de adqutsición
y, posteriormente, se valora a su coste, m¡norado por la correspond¡ente amortización
acumulada calculada en lunción de su v¡da út¡l estimada y de las Érd¡das por deterioro
que, en su caso, haya expenmentado.

La ent¡dad cuenta ún¡camente con un elemento de esta naturaleza,,Un
programa contable', el cual no es generador de fujo de efectivo, está incluido en el
activo y se valoró en su momento por su precio de adquisición.

Los gastos de mantenimiento de la citada aplicación informática no figuran el
activo, se cargan en la cuenta de fÉrd¡das y ganancias en el eiercic¡o en que incuran.

La amortización se calcula por el método lineal, durante un per¡odo máx¡mo de
4 años.

¿I"2 BIENES INTEGRAITTES DEL PATRIMONIO HIS!ÓRIGO
La Asoc¡ación no d¡spone de bienes de este carácter.

¿I.3 INMOVILIZADO M'ITERIAL

La entidad recono@rá un b¡en como no generado. de flujos de efeclivo
cuando se destine a las actividades de la entidad por las cuales la asoc¡acton no
obtenga un ingreso a través de la entrega de bienes o prestac¡ón de servic¡os.

Los bienes comprendidos dentro del Inmovil¡zado mater¡al adqu¡rido en el
mercado, están valorados por su precio de adquisición, que incluye además del
importe facturado por el vendedor después de deducir cualqu¡er descuento comerqal
o rebala en el prec¡o, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que
se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, O ubicación en el
lugar y cond¡ciones necesarias para que pueda operar de la forma prev¡sta.

Los gastos de conservac¡ón y manten¡miento se cargan a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejerocio en que se incurren.

La baja por haber quedado fuera de uso (deterioro, obsoleto, siniestro no
asegurado, etc.) se efectúa por su valor neto contable en el momento de dicha baia_
con cargo a resultados

Para la dotación a la amortización se aptica el método lineal, distr¡buyendo el
coste total de los activos entre los años de vida útil estimada, según ei criter¡o
sgu|ente:

Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina 5 años
Equ¡pos para procesos de ¡nformac¡ón 4 años
Otro ¡nmovilizado material 5 años

a.
b.
c.



Cuando un elemenlo entra en funcionamiento dentro del ejercicio, la
amortizac¡ón se hace por la parte proporcional que ha estado en funcionamiento
dentro del año.

Siempre que el elemento sigue en funcionamiento aun este totalmente
amortazado, permanece en contab¡l¡dad aunque su valor contable sea cero.

¿I¡ TERRENOS Y OOT{STRUCCIONES

No existen elementos de esta naturaleza

¡I.5 PERflUTAS

No existen

¡L6 IXSTRUIE¡IITOS Flt{Allcl EROS

La Entidad, dada su naturaleza y fin social produce activos y pasivos
financieros deforma puntual, en la medida que no ejerce un tráfico mercantilde bienes
y serv¡cios, dado que su objeto soc¡al es la intervención multidisciplinar, para la
materialización de proyectos de acog¡miento, asistencia integral, conciliación y
sensibilización en relación al colectivo de actuación de la Asociación. En este sentido,
su tráfico está esencialmente fundamentado en la percepción de subvenciones, tanto
públ¡cas como privadas, asicomo donaciones, con las cuales, sefinancia las acctones
que desarrolla.

En este sent¡do, la total¡dad de los act¡vos financ¡eros, tesoreria. activos
liqu¡dos, se reg¡stran por su valor de coste efeclivo, no ex¡st¡endo en ningún caso
derivados financieros.

En lo que a pasivos flnancieros se reflere, se corresponden esenc¡almente con
saldos de proveedores y acreedores de servicios, que se registras y valoran asimismo
a su va¡or de coste efectivo.

¡I"7 EXISTENGIAS

La entidad no posee existencias, no obstante posee otros aprovisionam¡entos
(de consumo ¡nmediato), los cuales se compran por su precio de adquisic¡ón que
incluye, además del ¡mporte facturado por el proveedor degpués de deducir cualquier
descuento comercial o rebaja en el precio, todos los gastos adic¡onales y directamente
relac¡onados que se produzcan hasta su ubicación en el lugar señalado.

Si se trata de donaciones se valoran por su valor razonable.

No se realiza el cálculo de consumo de otros aprovisionam¡entos, dado que
los art¡culos se van adquiriendo según van surgiendo las neces¡dades de
alimentación, farmacia, parafarmac¡a etc. de las mujeres o menores que residen
cualquiera de los centros, por lo que el consumo es inmediato. Los
aprovisionamientos no consumidos durante el ejercicio resultan tan poco
signif¡cat¡vos, que se considera que la totalidad de los mismos se ha ¡mputado como
gastos d¡rectos a la explotación a través de su registro en la cuenta 602.



Los aprovisionamientos que son donados a la entidad, son repartidos entre las
mujeres usuarias de los tres recursos que gestiona la entidad, el mismo día que se
recogen.

4.4 TRAI(SAOCIONES E MONEDA EXTR'TNJERA

La moneda funcional de la Asociac¡ón es el euro, puesto que representa el
entorno económico único en elque opera la entidad.

¡I"9 ITUIPUEISTOS SOBRE BENEFICIOS

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos
rmpuestos d¡rectos, ya sean nacionales o elranjeros, que se l¡quidan a part¡r de un
resultado de la entidad calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de
apl¡cac¡ón.
El gasto por ¡mpuesto de sociedades no existe ya que la ent¡dad está acog¡da al
Régimen Fiscal de la ley 4912002 para entidades sin fines lucrat¡vos, estanoo ra
totalidad de las rentas obten¡das por la ent¡dad exentas de tributac¡ón, según lo
estipulado en la mencionada normativa

¡flo tNGREslos Y GASIOS

En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido tos
principios contables de devengo y reg¡stro, es dec¡r, que su imputación se real¡za en
función de la con¡enle real de bienes y servicios que los m¡smos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corr¡ente monetaria que de ellos
se der¡va, y los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamente los
derechos y obligaciones que los mismos originan.

Los importes de los lmpuestos que recaigan sobre las compras de bienes y
otros servicios, incluido el lmpuesto sobre el valor añadido (lVA) se registran como
mayor valor de los bienes y servicjos adquir¡dos.

¿LII PROVISIONES Y COTTTITGENCIAS

Durante el presente ejercicio la Entidad no ha reconoc¡do provis¡ones nr
contingencias por lo que no procede nota informativa de normas de valoración oor
este conceDto.



¡I"I2 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REG¡STRO Y
VALORACIóI{ DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ¡ncluyen todos los haberes y las obligaciones de
orden soc¡al obl¡gatorias o voluntar¡as devengadas en cada momento,
reconoc¡endo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes variables
y sus gastos asoc¡ados.

La entidad no t¡ene compromisos de pensiones con sus empleadas.

¿LI3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La entidad considera que una subvención es no reintegrable cuando
existe un acuerdo ¡nd¡vidualizado de conces¡ón de la subvención a favor de lá
Asociac¡ón. se hayan cumplido las condiciones establec¡da para su conces¡ón
y no ex¡stan dudas razonables sobre la recepc¡ón de la subvención. donac¡ón
o legado y reintegrables las que no cumplen definitivamente los requisitos
exigidos y deben, por tanto, de considerarse como deuda.

Todas las subvenciones recib¡das por la entidad son de carácler no
re¡ntegrables, contabilizándose directamente en el grupo del patrimonio neto.
trasladándose posteriormente a la cuenta de pérdidas y ganancias conforme
a un criter¡o sistemático y correlacionado con los gaslos derivados la
subvención. Asim¡smo, las subvenciones que se obtengan para adquirir activos
de inmovilizado material, se imputarán como ingresos del ejercicio en
proporción a la amortización de los correspondientes activos experimentada
durante el ejerc¡cio, o en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Las subvenciones, donaciones y legados obtenidos sin asignación
especif¡ca, se imputan a¡ resultado del ejerc¡cio en el que se conceden.

Las Subvenciones, donaciones y legados de c€rácter monelario se
valoran por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no
monetar¡o o en especie se valoran por el valor razonable del b¡en o seN¡cio
rec¡bido, siempre que el valor razonable del citado b¡en o servicio pueda
determinarse de manera fiable, referidos ambos valores al momento de su
reconoc¡m¡ento.

¡I.I4CRITERIOS ETIPLEADOS EN TRANSACCIONEIS ENTRE
PARTEIS VINCUI..ADAS

No hay operac¡ones con partes vinculantes

l
'li



¡I.I5 ARRENDAüIE]fTG9

La asociación t¡ene el derecho del uso de dos locales y de dos viviendas por
un tiempo determinado en contrato, a cambio del pago de cuotas mensuales, que no
tienen cargas f¡nanc¡eras. Los gastos por arrendam¡ento, son considerados como
gastos del ejerc¡cio en el que se produzcan, cargándose a la cuenta de pérd¡das y
ganancias.

5 INTIIIOVITIZADO TTIIATERIAL II.ITA}.¡GIBLE E hIVERSIONES
tNitoBtuA,RrAs.

5.t INMOVIUZADOUATERIAL

El mov¡miento habido en las d¡terentes cuentas del inmovilizado mater¡al y de
sus correspondientes amort¡zac¡ones acumuladas ha s¡do el siguiente, en euros:

E¡ercic¡o 201 5:

O.nomin.clóñ dal
blen

ftlobil¡aflo
Equlpos
proc.6o

¡nfomac¡ón

Otro
¡nmovllizldo

ñaterlal
TOTAL

Saldo Inic¡al 7.569,95 7 687,39 31 626,61 46.883,95

Adqu¡sjc¡ones 1.058,53 1.962,83 3.021,36

Bajas -508,00 -734,72 -1.2.6'72

SALDO FINAL..... 8.628,48 7.179,39 32.850.72 ¡48.658,59

afrtoRf|zActoNEs

Entradas -366,92 -350,49 -2.133,62 -2.851,03

Salidas +508,00 +738,72 1.24a,72

S.ldo f¡nal -7.513,36 -6 344,30 -26.581,20 -40.438,86

VALOR NETO,,., 1.'115,12 835,09 6.269,52 8.219,73

Coeficientes de

amorfuzac¡Ón

utilizados

2oo/o 25% 2OYo

Métodos de
amortÉaciÓn

L¡n€al L¡neal L¡naal

En el Ejercicio 2015 se han destinado 1.058,53 euros a la compra de mob¡liario
(dos armar¡os con cubetas) dest¡nado al programa "Centro de Dia para l\renores", y
1.962,83 euros para la compra de Otro inmovilizado material, de los cuales

corresponden at proyeclo anteriomente citado 608,00 euros que se corresponden con

la comDra de dos estores; los '1 .354,83 euros restantes prov¡enen de la compra de una

lavadora, tres teléfonos, freidora, televisión, cafetera, tostador y una secadora,

I

.i=;,,



destinados lodos ellos al proyecto de "Centro de Acogida para Mujeres Viclimas de
V¡olenc¡a y/o abandono familia/'.

En el eiercicio 20'15 han causado baja por ¡nexistencia los articulos que se

detallan a cont¡nuac¡ón: ordenador, componentes informáticos, teléfono teletup
mensajes, televisión, lavavaj¡llas y una sanwichera. El coste total ascendió a 1.246'72
euros, en la fecha que causan baja todos ellos figuran como amort¡zados al 100%.

En el Eiercic¡o 2014 se destinaron 838'59 euros a la compra de equipos para

oroces;s d; ¡niormac¡ón (una Tablet. un proyector y la panta a.tripode del proyector)

áL:f¿;;i;üüriá éeiiro ¿e ¡cosi¿a pará Mujer;sv¡ctimas d9 vj9]91','cl19e Género

vi"'ái-"iiJ"á i"";i¡;i v ¿.soo,s6 
"ño" 

ó"ra la ómpra de otro inmovilizado material'

de los cuafes corresponden at proyectá anter¡ormente cilado 2764'29 euros de la

iJmpia ¿e ; óos teprbnos móviles' bat¡dora' tostador, silla de auto' parque' un armano

ááíorJ"", .".ondas, televisión' cafetera' cortafiambre' sandw¡chera' cocrnadora'

iá"-"i", áái"-"¿, secador y sofá 3 plazas + divan"; los 1742'07 euros 
^restames#,;;sJóñ;;; i" ótpá de "o sittas de plást¡co v una pers¡ana automática"'

destin;dos al proyecto de centro de Día para Menores

Los elementos del ¡nmovilizado mater¡al 100% amorl¡zados al cierre del 31 de

d¡c¡embre de 2015, asciende a 37.288,70 eurosi

t.l

E¡ercicio 2014

Donom¡n.c¡ón dol
bi.n üobllla.io

Equ¡poa
pnocato

i¡lonÍac¡ón

Otto
inmov¡l¿rdo

maietlal
TOTAL

Saldo in¡c¡al 7.s69,95 6.844,80 27.120,25 41.539,00

Adqursrc¡ones +838,59 +4.5üó,36 5.344,95

Bajas

SALDO FIÑ41.. 7.569,95 7.647,39 31.626,61 46.E83,95

AfúoRTrzaclot{Es

Saldo ¡nici9l -6.098,31 -6.138,92 -22.443,61 .34.720,41

Enfadas -'t.048,13 -362,89 -2.702,65 1.113,71

Sal¡das

Saldo flnal ,71{6,14 €.501,81 -25 186,30 .38.83.r,55

VALOR NETO.. .23,51 1.t85,54 6.4$,31 8.U9,10

Coeficientes de

amort¿ac¡Ón
util¡zados

20'/, 25% 20v6

Métodos de

arnortizac¡ón

Lineal L¡neal Laneál



Elementoa del Inmovll¡zado Materlal amottlzados 100% IMPORTE A
31t12t2016

IMPORTE A
31t12J2011

l\robiliario 7 .2U,19 5.614,97

Equipos para procesos de información 5.777,40 6.285,40

Otro inmovilizado material 24.277,11 20.939,79

TOTAL 37.28A,70 32.8,10,16

52 IXVERSIOT{ES INMOBILIARIAI¡

No existen invers¡ones ¡nmobiliar¡as.

5.3 INMUEBI.EE GEDIDOS A ¡.A EI{TIDAD O POR LA EITTIDAD

No ex¡sten

5,4 INMOVIUZADO I¡ITATGIBLE

El detalle y movim¡enlo de las cuentas que componen este epígrafe del balance
de situación ha s¡do el s¡gu¡ente:

Donotnln¡c¡ón dol b¡.n ADllc¡clong! ¡nfoarnát¡caa

Saldo ¡n¡cial 59,90

Adquisic¡ones

Bajas

Seldo final 59,90

AI()RÍ|ZAC|OIES

Seldo ¡ñ¡c¡¡l 59,90

Entradas 0,00

Salidas

Saldo f¡nal 59,90

VALOR NETO.................. 0,00

Coeficientes de amortización utilizados 25%

lllétodos de amortización Liñeal



Elementoa del Inmovilizado intangible amort¡zados l00o/" IMPORTE A

31t1212015

IMPORTE A

31t12J2014

Apl¡cac¡ones Inf ormát¡cas 59,90

TOTAL 59,90 59,90

A 3l de dic¡embre de 2015, la entidad tiene elementos de inmovil¡zado intangible
totalmente amortizados en uso;

5.5 ARRENOAMIENTOS FII{ANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES.

5.5.1 
^nnEID 

ItEtfTOS Ft¡{AlrCtEROS

. Los anendadores: La asoc¡ación no t¡ene ningún activo arrendado.

. Los arrendatarios: los arrendamientos de la Asociación son comunes, en los
cuales no se incluye opción de compra al finalizar el contrato de anendam¡ento.

5.5¿ ARNEIDANIE*TOAOPERATIVGS

. Los anendadores.- La Asoc¡ación no t¡ene ningún ac{¡vo anendado.

. Los anendatiariosi- La Asoc¡ac¡ón tiene transferido el uso de dos locales y de dos
viviendas, a cambio del pago de un canon periódico, no se incluye en ninguno
de los contratos la ooción de comora.

EI c¿non se paga mensualmente, todo el valor coresponde a un gasto por
anendamiento, y se contab¡liza como tal.

A 31 de d¡ciembre de 2015. la A.L.S.B es arrendatar¡a de dos inmuebles en la
capital leonesa, para la ubicación de la Sede f¡scal y Administrat¡va de la Entidad y se
desarrolla el proyecto 'Centro de Acog¡da para MujeresVíctimas deV¡olencia de Género
y/o Abandono Familiar'. Este Arendam¡ento es cancelable.

t,
t_

14.872,59Hasla 1 año Alquiler de dos pisos donde se ub¡cá la

sede fiscal y administr¿tiva de la

Entidad y el programa "Centro de
Acogida para [,ilujeres VIctimas"

Alquiler Local donde se ubica la sede
Central de Programación de ¡a Entidad
y el programa 'Centro de Oía e
Intervención con Victimas y/o eñ nesgo
de exclusión sociáI"

Hasta 1 año

Alquiler Localdonde se ubica el Centro

de D¡a para Meñores



A 31 de diciembre de 2015, la A.L.S.B es arrendatar¡a de un Local sito en la Calle
Arquitecto Torbado, no 4, Bajo, ofic¡na interior izquierda de la Cap¡tal Leonesa, donoe se
encuentra ubicada la Sede Central de Programación de ta Entidad y se desarrolla el
proyecto "Centro de Día e Intervención con Víct¡mas de V¡olencia de Género y/o en
nesgo de exclusión social' y en este ejerc¡cio el proyecto "IGUALATE". El anendam¡ento
es cancelable.

A 31 de dic¡embre de 2015, la A.L.S.B es arrendataria de un Local sito en León,
donde se encuentra ubicado el 'Centro de Día para Menores',. Este arrendamiento es
cancelable.

Los gastos devengados en el ejercic¡o 2015 y 2014 son los que se delallan a
conlrnuacron;

6 EEIGSDELPATRIIIIONO Hrs¡ToRtco.
La Asociación Simone de Beauvoir no cuenta en su act¡vo con ningún b¡en del

Patrimon¡o Histór¡co.

7 IJSUARIOSYOTROS DEUDORES DE I.AACIMDAD PROPI,A

^^ _ _ El detalle de este epigrafe det balance de s¡tuación a 31 de d¡ciembre de 2015 y
20'14 es como sigue:

Euros

Usuar¡os y otros deudores dela actú¡dad prooia

31t12201s 31t12nO14

J60-69-133r 5.352,50

15.352,50 160.697,33

Localizac¡ón 2015 2011
Ubicación 'Centro de
Acog¡da'

ft.472,59 14.643,72

C/ Arquitecto Torbado, no
4. Bajo (León)

4.232,76 4.232,76

León. Centro de Día pára
Menores (hijos/as de
mujeres víct¡mas de
v¡o¡enc¡a)

7.970,2A LOO2,32

Totat 27.075,63 26.878,80



El detalle por tinanciadores en el ejercicio 2015 ha sido el sigu¡ente:

F¡nancladoó! Saldo ln¡cial E¡tr¡da8 Salida8 S¿ldo F¡n.l

Subvenc.. Fund la Caixa 2.000,00 22.000,00 19.600,00 ¡t.400,00

M,H.A.P 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00

Subvención Junta CYL 30.418,50 40.558,00 70.976,50 0,(x,

Subvención Diputación 7.878,80 7.312,50 7.878,80 7.312,s0

Subvención Ayunta. 5.400,00 7.740,00 9.500,00 3.6¿10,00

Subvenc. Instrtuto Muler 0,00 16.069,34 16.069,34 0,00

Subveñc¡ón MSSSI 115.000,03 134.100,03 249.100,06 0,00

ToáL- 160.697,3:t 217.2f9,87 392.6U,70 15.352,50

La deuda de la Fundac¡ón bancaria "La Caixa"; se corresponde a una convenio
de colaboración firmado entre dicha entidad bancaria y estaAsoc¡ación vigente desde
el I I de sept¡embre de 2015 hasta e¡ 31 de octubre de 2016 por un ¡mpor¿ de 22.000
euros cte los cuales se ingresan en este ejercic¡o 2015 el g06/6 del total conced¡do
¡mporte que ascjende a 17.600 euros y el 20 o/o restante (4.400 euros) serán
Ingresados una vez sea justif¡cada la total¡dad de la subvención en oclubre de 2016.

Tanto Ia deuda de la Diputac¡ón prov¡ncial de León como ta delAyuntamEnlo
de León, se corresponden con la subvenc¡ón inlegra de la Diputación provinctat de
León y dos de las tres subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de León.

,r

El detalle por f¡nanciadores en et ejercic¡o 2014 fue el s¡gu¡ente:

F¡nanc¡adoraa S¡ldo In¡c¡.| Entradaa Salldas S.ldo F¡n.l
Subvenc . Fund la
Caixa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Donación Tabacalera 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

M.H.A,P 16,30 0,00 16,30 0,00

Subvención Junta CYL 25.866,00 40.558,00 36 00s,50 30.4t8,50
Subvenc¡ón Diputación 7 729,70 7.878,80 7.729,70 7.878,80

Subvención Ayunta 0,00 5.400,00 0,00 5.¡100,00

Subvenc. Instituto lvlujer 0,00 31.299,23 31299,23 0,00

Subvención MSSSI 0,00 230.000,06 115.000,03 1r5.000,03

fotal,., 35.612,00 320.136,09 195.050,76 160,697,33



8 BENEFICIARIOS-ACREEDORES.
El detalle de este eplgrafe del balance de siluación a 31 de dic¡embre de 20'15 y

2014 es como sigue:

Euros

31t12t2015 31t12t2014

Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a pagar 7.955,02 17.270,42

7.955,02 17.270,42

9 ACTrVOSFlMl.lclERos.
9.I I]IFORflACIóN REIáC¡ONADA Gf'T{ EL BA¡.ANCE

1. Aclivos financieros:

. La totalidad de los aclivos elán valorados a valor de coqte o reembolso, en

la medkla que no existen riesgo ni posib¡lidad de delerioros en su valorac¡ón

. No existen empresas de grupo, multigrupo o asoc¡adas

. No existen part¡c¡paciones en el capital de otras empresas no vlnculaoas

. No existen imDosiciones bancana a plazo

L

El movim¡ento produc¡do durante el ejercicio 2015 ha sido el sigu¡ente:

S.ldo Inlcl.l Entrada8 Salld.a S¡ldo Flnal

Benellciarios 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 1.275,20 5A.272.03 60.262,55 715,32

Personal 7 352,58 78 825.42 86.178,00 0,00

Deudas con
Administrac¡ones

8.642,64 42.831,48 58.713,82 7.239,70

fof¿l... 17.270,12 179.928,93 m5.1&4,37 7.955,02

El movim¡ento producido durante el ejerc¡c¡o 2014 fue el sigu¡ente:

S.ldo Inlclal Entrad¡a S¡lld.s S¡ldo Fln¡l

Beneficiarios 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 1.138,14 48.268,18 48.131,12 1.n5,20

Personal 12 474,04 80 047,23 85.168,73 7.352,58

Deudas con
Admin¡shaciones

7.614,66 56.840,12 55 812,14 8.642,64

Tohl,.. 21.226,8E 1a5.155,53 189.111,99 17,270,12



BAI.¡NCE
smjAclÓ¡{ -acTt\o

[O BRE 2015 B.slfUACtON VENCI¡IIENTO

USUARIOS Y O]ROS
DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

- o€udores poa

Conc6¡ón de
15.352.50

15.352,t)

2016

EFECTÍVO Y OTROS
Acftvos Lrouroos
EOUIVALEN'IES

- caia, ds.

- Bancos e inslitucbn€c
de cr&ito dc viste,

534,54

188.340,73

184.875,27

2016

TOTAL ACIIVOS FI}¡A}ICIEROS Mm,n

BALANCE
smjActó -AcÍ\io

NOfiIBRE m11 a.smractor VENCIflIEMTO

USUARIOS Y OTROS
DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

- Oeu&)€s W
Conces¡tt de

160.697,33

'| G0.697,3i1

2015

EFECTIVO Y OIROS
ACTIVOS LIOUIDOS
EQUIVALENTES

- C¡*¡, pts-

- Bancos e inlitucioñ€s
de crédto dc !íeb,

566,89

5.088,85

5.645,74

2015

TOTAL ACTMOS FI}¡A¡{CIEROS 166.3,1907

Catego.¡ás

Indrumantoi fin¡nclaroa e corto plzzo

Instrumenlos d€ pafiñonio Valores represenlalivos de deuda Crédilos derivados Otros

Ejercicio
2015

Ejerc¡cio

2011
Ej6rclclo

2015
Ejercljo 2014

Eio¡c¡clo
2015

E¡ercic¡o

m11

Activos a velor rezonable
con camtios en pérdidas
y ganancias

- Manl€rlidos para

Inve6¡ones manleo¡das

Préslamos y padidas a
15 352,50 160.697,33

Efectivos y aclivos
llquidos 148.475.27 5.U5,71

Tot¡1... 20..227,77 168.3a:t,07

!

i*-.'''



Deudores de la aclMdad proo¡a.- se conesponde con importes pend¡entes de cobro
de subvenc¡ones con@d¡das.

Efectivo v otros aclivos liqu¡dos eouivalentes.- l¡qu¡do d¡sponible en caja 534,54
euÍos, y saldos a hvor de la ent¡dad por importe total 188.340,73 euros en cr¡entras
corÉrÍes de disponibilidad ¡nmediata en Bancos y Cajas.

I 0 PASMOS FIIIA¡\¡CIERO$

P S¡\/o
T(ruRE út6 8.8¡lUAqOr¡ \G||clEtaTo

CO|'IERCA!€S Y OÍRAS
CUEMTI!*S A PAGAR

715 32 713,32 2016

IO¡ t P¡stVAS flA¡rC¡BOS Trtn

:E E¡ÍT'ACKIII -
PASTVO

t{of,€RE nna as¡n actol{ vErcrel.lo

orRos PAsrvos
FTMIICIEROS tm@ 2aó a corio pta¿o 3.608,85 3.600,8ri

2qr5

ACREEDORES

cotlERc¡at€s Y
OTFAS CUE¡'¡AS A 1.275,24 'LZ|6,m

20,t5

ror¿ffi¡m3 18405

Proveedores qe inmov¡l¡zado a@
porcompras de inmoülizado, en sus vencimientos y plazos

rye9res :comerq?les v otfas c.¡¡enbs a se conesponde con pagos
pendEntes de sumin¡sfadores y otros en sus venc¡m¡entos y plazos

Calegor¡as

In¡f umenb¡fi ruñEñáioñ¡hzo-
Deudas con entidades de

crédito
Obligacion€s y otros válores

Oerivedos y otros

Eierclcio
2015

E,erc¡cjo
2014

Ejerclcio
2015 Ejercic¡o 2014

Ej€rc¡cio
2015

Ej6rcicio
2011

Oébitos y partidas á
pagar 715,32 4.884,05

Pasivos a valor
razonaD¡e con cemb¡os
en pérdidás y genanc¡as

- mantenidos
para negoc¡ar

Otros

Otros

Total..
715,32 ,t.88¿,05

). \_.,L .



11 FOIIDOSPROPIOS.
Los movim¡entos habidos en las cuentas ¡ncluidas en el Patr¡monio Neto en los

ejercic¡os 2015 y 2014 han sido los s¡guientes:

Eierciclo 2015:

El detalle del Remanente es el siguiente

Elorclclo 2014:

tl"

Dtnomlnaclón
de la cuenta

Saldo lnlcl¿l Entrad¡3 Srllda! S¡ldo Final

Fondo social 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas
voluntar¡as

4.263,69 0,00 0,00 4.253,69

Remenente 9.012,91 0,00 -1.359,73 7.653,18

Excedente del
ejercic¡o

-1.359,73 1.359 73 +1E.528,97 18.528,97

Íof'l... 11.916,E7 1.359,73 17.169,24 30.ttas,U

REÍIIANENTE SALDO
INICIAL

AUMENTO DISMINUCION SALDO
FINAL

RE¡IANENTE 9.012,91 9.0t2,91

Aplic.ción rcsu¡tado
gl9rc¡clo 2014

1.359,73 -1.359,73

Reat¡ ]lmanento 7.653,18

TOTAL REMANENTE 7.653,18

Denoñ¡naclón
de l¡ cuonta

S.ldo lnic¡al E¡trad¡a S.l¡d.a S¡ldo Final

Fondo social 0,00 0,00 0,00 0,qt

Reservas
voluntarias

4.263,69 0,00 0,00 ¡0.263,59

Remanente 9.327,36 0,00 -314,45 9.012,9r

Excedente de¡

ejercic¡o
-314,45 314,45 1359,73 -r.359,73

T06L- 13.276,60 311,15 -1.671,18 11.916,87



El detalle del Remanente era el sigu¡ente:

REÍCANENTE SALDO
INICIAL

AUfIIENTO DtsMtNuctoN SALDO
FINAL

REMANEÑTE I327,36 9.327,38

Apl¡c.c¡ón 1e3!¡tado
ojercicio 2013

-314,45 -31¡1,45

Reata remanente 9.012,91

TOTAL REMANENTE 9.327,36 -314,45 9.0r2,91

12 STAC|oNFÍ9CAL
La Asociación eslá al corriente de pagos de las obligac¡ones tr¡butarias

requeridas hasta la fecha de ciene de ejercicio a 31 de diciembre de 2015.

I2.I IMPUESTq9 SOBRE BENEFICIo|S

La Entidad no se encuentra sujeta al impuesto sobre benefic¡os al tratarse de
una Asociación s¡n ánimo de lucro y que ha obtenido la declaración de Ut¡l¡dad Públ¡ca.

. A efectos del impuesto y en aplicación de la Ley 49l2OO2 de23 de d¡ciembre de
rég¡men fiscal de las ent¡dades sin fines lucrativos y de los incentivos flscales al
mecenazgo, están todas las rentas obten¡das durante el ejercicio exentas a
efectos del impuesto sobre sociedades, en virtud de los siguientes artículos de
la mencionada ley:

o Art. 6 10 a ,b y c).- donativos, cuotas de las soc¡as y subvenciones

o Art. 6 2o.- intereses

o Art. 7 10 a y c).- Protección a la infancia y Asistenc¡a a personas en
r¡esgo de exclusión o d¡ficultad soc¡al o víctimas de malos tratos

. La información exig¡da por la legislac¡ón f¡scal para gozar de la calificac¡Ón de
entidad s¡n fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se especif¡ca en el
sigu¡ente cuadro:

REOUISITOS PARA ESTAR ACOGIDO A LA LEY 49'2002 APARTADO DE
LA fÚEMORIA

Oue pers¡gue fines de interés general ,|

Que las asoc¡adas no son ¡as principa¡es benefic¡arias 1

Que los cargos de la Junta D¡recliva son gratuitos 17

Destino del patr¡monio en caso de disolución 17

Inscripción en el reg¡stro 1

Obligaciones contables 2

Rend¡ción de cuentas 1

',, .li,



Según las d¡sposiciones fiscales vigentes, las liquidaciones de ¡mpuestos no
pueden considerarse def¡nitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurido el plazo de prescripción de cuatro periodos
imposit¡vos. Las miembras de la Junta Direcliva consideran que se han realizado de
forma adecuada las l¡qu¡dac¡ones de impuestos, por lo que en caso de surglr
discrepanc¡as en la interpretación normativa f¡scal vigente, los eventuales pasivos
resultantes, en caso de materializarse, no afectar¡an de forma sign¡f¡cativa a estas
cuentas anuales.

12¿ oTROS TRTBUTOS

LA ASOCIACION LEONESA S|¡IONE DE BEAUVOIR, tiene conc€dida la

exenc¡ón del lmpuesto sobre el Valor Añadido (lVA), en virtud del artículo 20 3 de la

Ley 37/1992 de 28 de diciembre del lmpuesto sobre el Valor Añadido y del articulo 6

del Real Decreto 1624/92. ai tener el reconocim¡ento de Entidad de Carácter social

Tampoco les es de aplicac¡ón el lmpuesto sobre Act¡v¡dades Económicas

(l.A.E.), esta entidad figura exenta en el pago deltributo, en relación con la actividad

clasificada en el epígrafe 951 (Asistenc¡a y Servic¡os a Disminuidos), de la Secc¡ón 1'
de las Tar¡fas del lmpuesto.

Con resoecto a los tributos locales, estos son pagados antes de su

vencimiento.

13 |¡|GRESOSYGASTOS.

GASTOS:

La Entidad considera como ingresos las subvenc¡ones recibidas, no en tunción
de su cobro, s¡no conforme las va apl¡cando a los proyectos para los que han sldo

concedidas. Por eso, la Ent¡dad, cuando destina fondos para cubrir los gastos de los
proyeclos, a la vez que registra esa aplicación de fondos como gasto' ¡mputa la parte

de la subvención que corresponda proporc¡onalmente a ingresos.

P¡rtlda
G¡ato6

20r 5

Gastos

2011

Ayuda! ñonot¡daa y olfos 4.563,06 -3.362,19

Ayudas monetarias 4.563,06 -742,33

Ayudas no monetaflas 0,00 -2.619,86

Gastos por colaboraciones y clel órgano de gobiemo 0,00 0,00

Reintegro de ayudas Y as¡gnacones 0,00 0,00

Vari¡c¡ón de ex¡atanc¡.3 dé productos tarinin¡do6 y on

cu1!o de fabricaclón
0,00 0,00

ADrcv¡alonamlontor -13.623,40 -t1.691,'t I

Consumo de bienes destinados a la activ¡dad 0,00 0,00



Consumo de materias pr¡mas 0,00 0,00

Consumo de otros aprovis¡onam¡entos ¡3.623,40 -11.691,11

Compras 0,00 0,00

Variaciones de exislenoas 0,00 0,00

Ga3too de DoEonal -131.921,82 -1t1.711,02

Sueldos -100 043,67 -98 806,44

Cargas sociales -31.881,15 -32.904,58

Otro6 gaator do explotac¡ón -18.988,31 4.672,68

Amo.lk¡c¡ón dcl ¡nmov¡liz.do -2.851,03 1.113,71

Oetorloro y ralutt¡do por onajenac¡ones d9l Inmovlllz¡do 0,00 0,00

foá¿' -2t 1.99r,62 -195.550,71

Ayuda! monetariag y ot¡og Ejerc¡cio 2015 E¡erclc¡o 201¡l

-Ayudas monetarias 0,00 -742,33

-Ayudas no monetarias
(Donac¡ón es especie repostería
y panaderia a las usuarias) -4.563,06 -2.619,86

-Re¡ntegro de ayudas y
asignac¡ones

0,00 0,00

TOfAL 1.563,06 -3.36219

- El detalle del epigrafe'Ayudas Monetarias y Otros" de la cuenta de Érd¡das y
ganancias de los ejercicios 2015 y 2014 es como s¡gue:

- El detalle del epígrafe 'Compra de Otros Aprovisionamienlos" es el s¡guiente

.l

Compra de otros aprovb¡onam¡6ntos. E¡ercicio 2015 E¡ercic¡o 201¡l

Compra de otros Aprovis¡ona.
Compra Al¡mentación Mas y Mas
Compra en Farmacia y Parafarmac¡a
Alimentación Alimerka
Materia¡ Escolar
Material de Juegos
Otra Al¡mentac¡ón
Regalos de Reyes
Al¡mentac¡ón Vego supermercados, S-A-U

-1.511,21

-10.033,33
-206,8'l

0,00
-266,01

444,78
699,30

0,00
-461,96

-'1.635,60
-7.441,ffi

-183,26
-83,51

-367,94
-866,47

-1.O77,72
-34,95

TOfAL -13.623,ln -11.691,11



- El detalle del epígrafe "gastos de personal" es el s¡gu¡ente:

- El detalle del epigrafe'otros gastos a la Exploración" es el s¡guiente:

Gastos de Pergonal. Ejerc¡cio 2015 Ejerc¡cio 201¡l

Sueldos, salarios y asim¡lados:
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios no sujetos a IRPF
Seguridad Social cargo empresa
Otros gastos sociales:
Otros gastos sociales Formación

-l 00.0i13,67
-99.5U,21

-489,46
31.881,15
-30.923,85

-957,30

-98.806'¡t¡l
-98.182,29

-624,15
.32.230,08

{7¡1,50
$74,50

fOTAL -131.92482 -131.711,02

Otros gastos a la Erploiac¡ón E¡ercicio 2015 Ejercicio 20ll

S€rviclos sxteriorea:
Anendamientos y cánones
Reparac¡ones y Conservación
Servicios de prolesionales indepen.
Primas de seguros
Servicios bancarios y sim¡lares
Publicidad, propaganda y relac.
Sum¡nistros.
Otros servic¡os
Tributos
Otros tributos
Otros oastos do o€güón corriente
Otra perd¡das de gestión corr¡ente

.{8.456,39
-27.075,63

-804,90
-9.443,86

666,51
424,04

0,00
-3.259,94
-6.781,51

-511,11
-511,11

-20,a1
-20,81

43.8¡17,99
-26.878,80

-1.388,39
-5.584,61

-659,26
437,21

0,00
-3.205,92
-5.693,80

-82¡1,69

-824,69

fOfAL 4.!t88,31 4.672.68



P¡.t¡da
IngrsSoo

2015

IngEaoa
2014

Cuota dc ulurrioc y .tlll¡doa 380,00 320,00

Cuota de usuar¡os 0,00 0,00

Cuota de afiliados 3E0,00 320,00

Pronrocione!,pattocinleycotetoncl-ona 0,00 0,ü,
Subvanc¡onc, donaclonoa y lsgdoaJrnputadoa al
oxcodont dol e¡e.c¡c¡o 21E.135,3¡l I 93.1,18,,19

V.nt{ y otro. ingrcao! or¿¡nai¡oi ¿e ta aa¡v¡¿¡¿
mgrc¡nül 0,00 0,00

Venta de b¡enes 0,00 0,00

Prestación de servicios 0,00 0,00

T¡aba¡oc n¡llzados poJEiñidad pira su activo 0,00 0,00

Otro6 ingrrro. do explotacaó- 720,00 67¡r,50

Ingi!io6 ercapc¡onálg! 1,71 0,00

lmput¡ción do subyonó¡one¡ Ao ¡nrrov¡t¡zaOo no
f¡nanclorc y otla!. 1.236,89 !,74

Ingrcsol ltnancioros 5,6s 13,21

Tobl... 2m.175,59 191.19t,

,¡vGRESOS

Ingresoa f¡nancisros..

Su saldo es de 5,65 euros y coresponde a los intereses y rend¡m¡entos de la
cuenta abierta en la entidad bancaria 'La Caixa'.

f,
t: iL



14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14.1 El anál¡s¡s del movimiento de lar subvenciones dol ejercicio 2015
conlen¡da en €l belanca, ¡nd¡cando el 3aldo inicial y llnal asi como loa
aumenlos y disminucionog 9e desgloga 6n el sigu¡ente cuadro:

El movimiento de las subvenciones a lo largo del ejercicio 2014 fue el que se
detalla:

Denominación
de la cugnta

Saldo Inicial Entradas Salida¡ S.ldo F¡nal

Subvenciones
de cap¡tal

6.941,94 2.508,53 1.236,89 8.2r3,58

Donaciones
regaoos
cap¡tal

v
0,00 0,00 0,00 0,00

Otras
subvgnciones y
donac¡on€s

134.849,33 246.404,40 215.205,34 't66.048,39

fotal.,. 141.791,27 248.912"93 216.tU2.23 171.261,97

Denom¡nac¡ón
de la cuenta

Saldo lnic¡al Entradas Sal¡da! Saldo Flnal

Subvenc¡ones
de capital

0,00 6.976,72 34,7a 6.9¿t1,94

Donaciones
regaoos
capital

v
de 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras
subvenciones y

donac¡ones
12.078,59 313.259,37 190.488,63 r34.849.33

Total,.. 12.078,59 320.236,09 190.523,11 141.791,27



14.2 lmporte v caractarbücas de la Subvenciones v Donac¡ones ¡ecib¡das

E¡erc¡c¡o 2015

Edidad
concesión

Periodo de
aplicac¡ón

lmpon6
conoadido

hputado e
r03ultadoa

hsata
comienzo

d€l ó¡€ddo

lmpulado

r€aultado
del

ej6rcic¡o

fotal
imputaclo e
l€auliados

Pend¡ente de
tmpurar a
resulladG

MSSSI. (Subv. De
Explotación)

2014 2015 112.533,50 0,00 1úok 112.533,f) 0,m

MSSSI (Subv. Oe
Capital)

2011 SEGU¡¡ 2.466,53 0,m 5,'t08% 126,01 1.523,99

MSSSI (Subv. De
Capital)

2014

(|RPF
2O131

5.326,72 31,78 20,85.4 1.110,88 4.181.06

JUNTA CyL 2015 2015 40.558.00 0,00 100% ,{0.558,m 0,00

DIPUTACION 2015 2015 7.3't2,50 0,00 r00% 7.312,{ 0,00

AYUNTAMIENfO 2015 2015 7.740.00 0,00 100% 7.740,@ 0,m

INST.D. LA MUJER 2011 2015 21.4S9,30 0,00 1@% 21./199,3() o,m

FUNDACION

AANCARIA LA
CAIXA (suwención
a explolaqón)

2015 20112016 21.450,00 0,m m,65% 4.,128,98 17.O21,ú2

FUNDACION

8ANCARIA LA
CADG (Subvención

de capital)

2015 201'20r6 550,m 0,m 0,00 0,00 s50,m

MSSSI (Subv. De
explotac¡ón)

2015 2016 132.958.03 0,00 0,m 0,00 132.S68,03

MSSSI (Subv. De
Capital)

2015 1.142,00 0,00 0,00 0,00 1.142,ü

INSTITUÍO DE LA
MUJ€R

2015 2016 16.069,34 0,00 0,00 0,00 16.069,3,1

TOTAL SUBVEI{CIONES ITPUTADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 195.309,17

DONACION 2015 2015 19.500,00 0,00 1@o/o 19.500,00 0,m

DONACION EN
ESPECIE
FUNDACION
ALIMERKA

2015 2015 4.563.m 0,00 100% 4.563,06 0,00

IOTAL DONACIONES IMPUÍADAS AL RESÚLTAEó DET EJERCIC|o 24.083,06 0,00

To.,l aubvañclonaa y donaclonaa no lmpuf¡a/trt an al rúuládo dal e/r,rclcto t73.111!!"



E¡erc¡c¡o 20la

Entidad

cooces¡ón
Poriodo de
apllcac¡ón

rmpon€
conc€diro

lmputado e
resultados

haste

del ejorcicjo

lmputado
al

ro3ullado

€j€rcijo

Totial

¡mpulado a
ral(llta<lo6

Pend¡ento de
rmpuEr 6
resultad06

MSSSI. (Subv. De
E¡plotac¡ón)

2011 2014 109.673,31 0,00 100% 109.673,31 0,00

MSSSI (Subv. De
Capital)

2011 sEGUt{ 5.324,72 0,00 0,65% u.7a 5.291,94

JUNfA CyL 2011 20t4 40.558,00 0,00 lon¡k 10.558,m 0,00

DIPUTACION 2014 2014 7.878,80 0,00 1ú.k 7.878,80 0,00

AYUNTAMIENTO 2014 2011 5.400,00 0,00 100./. 5.400,00 0,00

INST.D. LA MUJER 2014 2014 9.799.93 0,00 100% 9.799,93 0,m

FUNDACION LA
CAIXA

2013 2013-2014 10.000,00 620,31 93,8el" 9.379,69 0.m

MSSSI (Subv. De
explotación)

2014 2015 113.350,03 0,00 0,00 0,00 113.350,m

MSSSI (Subv. De
Capital)

2011 1.650,00 0,00 0,m 0,m '|.650.00

INSTITUTO DE LA
MUJER

2011 2015 21.499,30 0,00 0,00 0,m 21.¿r9g,30

TOTAL SUBVENCIONES IMPUTAOAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 187.499,33

DONACION. PER
FtstcA

2014 2014 100,m 0,00 1ú./. 100,m 0,00

ooNActoN 2013 2011 2.698,90 0,00 100% 2.698,90 0,00

TABACALERA 2014 2014 5.000,00 0,00 1OO'/o 5.000,00 0,00

DONACION EN
ESPECIE
FUNDACION
ALIMERKA

2014 2014 2.819,86 0,00 1ú% 2.619,86 0,00

IOTAL OOI{ACIONCS IüPUTADAS AL RESULTADO DEL EJER,CIC|o 10.¡118,76 0,00

Íoát aubyat clon s y .ton.cton.Á no impuadaz coá rositaá;¡djñcto u1.7e1,27

')
-/



14.3 Dest¡no por ptoctama3 de las subvenc¡ones v donac¡ones

Eierc¡cio 2015:

IMPORTE

coNcEDtoo
IMPUTADO
EN Et2014

IMPUTADO 2Of5

C€NTRO OE
CET¡TRO DE CENIRO DE

MEIIORES

NO PENOENTE OE

R€SUITADOS

MSSSI (Subv. D€
Explola€ión)

(RPF 2014)
112.533,50 1't2.S33,50 69.200,00 0,00 ,{3.333,50 0,00 0,00

MSSST (SUaV. DE
CAPITAL) (IRPF

2014)
2.166,53 0,00 55,¿lS 0,m 70,52 0,00 2.W.52

MSSSI (Subv. 06
Capital)

(|RPF 2013)
5.324.72 34'74 762,47 0,00 3€,,t1 0,m 4.181.13

JUNTA CyL 40.558,00 0,00 ,1o.558,00 0.m 0,00 0,m 0,00

DIPUTACION 7 312,50 0,00 7.312,50 0,00 0,m 0,00 0,00

AYU NTAM IENTO 7.740,W 0,00 4.100,00 3.640.00 0,m 0,00 0,00

INST.D. LAMUJER 21 499,30 0,00 0,00 21.,199,30 0,00 0,00 o.00

FUND. BANCARIA
LA CAI/.4. (Subv.

do explotación)

21.,150,00 0,00 4.428,8 0.00 0,00 0,m 17.O21,O2

FUND. BANCARIA
LA CAIXA. (Subv.

de cepital)

550,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 550,m

MSSSI (RPF
2015) Sub. De

132.954,03 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 't32.954,03

MSSSI (|RPF

2015) Sub. De
explotrac¡ó¡

'1.14¿W 0,00 0.00 0.m 0,00 0,00 t.'t42.00

INSTITUTO DE LA
MUJER

16.m9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 16.0€8,34

OONACION EN
ESPECIE FUND.
ALIMERKA

4.563,06 0.00 1.597,08 1.140,76 1.825,22 0,00 0.00

DONACION
ABISTESTATO

19.500,00 0,00 1.820,12 317,63 1.155,71 16.206,54 0,00



E¡erc¡c¡o 2014

IMPORfE

CONCEDIDO

IMPUTADO
EN EL 2013

IMPUTADO 201,1

CENIRO DE
ACOGIOA

CENTRO DE DA
E

IITTERVENCION

CENTRO DE OIA
PARA MENORES

PENDIENTE
DE IMPUTAR

RESUITADO

MSSSI (Subv. D€
E)Qlotación)

109.673,31 0,00 €6.,r15,35 0.00 .€.257,96 0,00

MSSSI (Subv. D€
Capital)

5.326,72 0,00 31,29 0,00 3,49 5.291,94

JUNTA CyL ,{o.558,00 0,m 40.558,m 0,00 0.00 0,m

DIPUIACION 7.878,80 0,00 7.878,80 0,00 0,m 0,00

AYUNTAMIENTO 5 400,00 0,00 ,t.100,00 L300,00 0.00 0,m

INST.D. LAMUJER 9.799,93 0,00 0.00 9.799,93 0,00 0,00

FUNDACION LA 10.mo,m 620,31 9.379,69 0,00 0.00 0,m

MSSSI 115.000,03 0,00 70.000,00 0,00 45.000,03 115.0@,03

INSTITUTO DE LA
MUJER

21.499,30 0,00 0,00 21.499,30 0,00 2tÁ*,n

DONACION. PER
Frs¡cA

100,m 0,00 0,00 100,00 0,00 0,m

DONACION
TABACALERA

s.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,m

DONACION EN
ESPECIE
FUNDACION
AL¡MERXA

2 6r9,86 o,oo 797,ú 236.6.1 1.W.22 0,m

DONACION
ABISTESTATO

2.694,90 0,00 1_200,m 600,00 898,90 0,00

- ^--_!: act¡vidades y servicios desanollados mediante esta financ¡ac¡ón cornc¡denplenamente con los t¡nes de la entidad y con las cond¡c¡one" 
""o"üá"" " ""t""subvenc¡ones, donaciones y conc¡ertos.

Lü



14.5 Otra información sobrc subvenciones. donac¡ones v leqados ¡mputada
al excedente del eiercicio.

La asociación recibió una Donación procedente de los caudales hereditarios
Ab¡ntestato en el ejercicio 2015, por ¡mporte de'19.500,00 euros, de los cuales 13,32
euros se conesponden con gastos de tram¡tac¡ón.

Los 19.500 euros son ¡mputados como ¡ngresos del ejercic¡o 2015, al ser una
donac¡ón recib¡da s¡n asignación especifica.

15 ACTMDAD DE I.A E}.ITIDAD. ¡PLICACIOTTI DE ELEIT,IENTG
PATRIÍIIIONIALES A FINES PROPIOS.

I5.I ACTIVIDAD DE LA É¡{TIDAD.

ACTIVIDADES REAL¡ZADAS
l5.l.l SEIDE GE!ft¡¡l|. lfllXlTiAfW  Y ;ltcr|- . CElf'RO DC AOOGTDA ptn^ IUJEnEE

vrcTtl li oE vtot¡xcta y/o| l¡ xDo.|o F^xtuan

Recursos humanos empleados en la activ¡dad

Dcnoñln¡clón d. l¡
.c{v|(|.d

SEDE CENTRAL ADMINISTRAfIVA Y FISCAL . CENTRO DE
ACOGIDA PARA MUJERES VICT¡MAS DE VIOLENCIA DE
GENERo Y/o ABANooNo FAMTLTAR

fpo d. Acrdr,id.d ' ACTIVIDAD PROPIA

Lúg¡r do d...n'ollo da l¡
.c{Y¡d.d

LEON

Desc¡ipc¡ón deta¡¡eda de la ectividad.

Acoger a mujeres víct¡mas de malos tratos y/o abandono familiar, acompañadas de
sus menores a cargo, con el fin de proteger, apoyar, ¡ntervenir y lograr su
¡ndependenc¡a, dando un apoyo integral a las m¡smas a través de un equipo
multidisc¡plinár.

Act¡vidad adm¡nistrat¡va, laborat y fiscal de la asoc¡ación.

T¡po l{r¡lf|cfo tf d. horc , .ño
Personal asalariado 4 4.513

Personal con contrato de serv¡c¡os 1 u
Personal voluntar¡o 10 193

,-'J



Recursos económicos empleados en la activ¡dad

G.rtoorlnva[lon!a
hrpori.

Pflv¡to Ro¡tsdo
Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetar¡as 350,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 900,00 '1.597,08

c) Gastos por colaboraciones y Oel órgano de
gooterno

0,00 0.00

Var¡ac¡ón de existencias de prodr.rcto-léiminados v
en curso de fabric€ción

0,00 0,00

Aprovisionamientos 8.995,03 12.068,63

89.41E,22

zrs848,

Gastos de personal

urros gastos de ta acüv¡dad

85.991,49

2r.65/.,52

ur tudcton c¡e Inmov za00 3.100,00

o.oo

1.943,00

-¡.ooDeterioro y resutradó pdiEña1EñáiEñ?é iññoviiZdo

-

0,00 0,00
uc valor razonaoE en Instrumentos 0,00

financ¡eros 0,00

0,00 0,00
resutÉloo por enajenaciones de

Instrumentos fi nancieros

¡ñ^.,a-r^=;;i:=;j:---

0,00 0,00

0,00 0,00

t21.e91,04 t2t.ol.t,t6
__1 

.-.-.-.,-, {exceplo tsrenes
Patnmon¡o Histórico)

-;;;;;l--,. 

-

800,00 1354,83

arr¡monto Htslónco
-;;:;É#-- --

0,00 0.00

0,00 0,00

TOTAL
E00,oo r.35a¡3

7z2.fe1,u 130.36E,t0



Preshbnes d9 servirbs de la
aclividad (incluido cuotas de
usuanos)

lngrcsos ordinario€ de ¡a aciivided

Renbs y oto6 ¡ngresos derivados del
Datrimonio

lngresos @n origen en la
Adrninbt'¿citn Pública¡,1

a. Contrátos con el Sector

117.038,00

Ofo6 ingresos del sector privado

Benefic¡ario3/as de la acüvidad
Número total de benef¡c¡ariovas:

Requisitos exigidos para ostentar la cond¡ción de ¡enefrc¡aric,lal

Clases de benefi ciafios/as:

Mujeres y menores

Mujeres víciimas de vioten
e nlas a cargo.

l
\-.rú



Grado de atención que rec¡ben los benefic¡ariovas:

Atenc¡ón integral que comprende seguridad, alojam¡ento, manutencjón además de una
sene de apoyos profes¡onales (legales, soc¡ales, de apoyo emocional, para la inserción
socio laboral, relacionales, etc.)

l5,l¿ cÉftRo oE lraa I t¡ffEnvE|actó¡ oox vlcTtrrs Dc vtoEraql
Daoo|||ln|C¡ón da ||
.cüvlúd

SEDE CENTML DE PROGMMACIÓN . CENTRO DE DIAE
INTERVENCION CON VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO
Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Tlpo d. Acttvld.d . ACTIVIDAD PROPIA

Lugtrr da daa¡rrollo dr h
.ctlvld¡d

LEON

Nota aclaratoria:- Se incluyen en eda acljvidgd los ¡ngrssos procedentes del
Indttuto de la muier (convocetoria.- mantenimiento y funcionamiento de la sedes)
dado que con dicfia suwenc¡ón se sufragan los gastos de ahuiler y suminisUó
de |a sede cenfat.de pr€ramac¡on, lugar donde se desanolla esta ádivilad, así
como una parle de los gastoe de pgrsonal. Dento de esta sede, se desanolla
rooa |a acqon de ta Junta Directiva & la enüdad, la programac¡ón de aciit ilsdes
de sensililizac¡ón y concienc¡ación en igualdad dJ género, proOrama ¿á
\loluntariado, ta cotaboraciin y representactSn en to¿d queiÉ ái,dád*
aflnes @n toe f ngs estalub¡ioe, asl como la atenci,án integ|'al a vlctimas (muiers
y sus hüolas) de üotenc¡a de gén€ro y/o en riesgo ¿e exlusiln soAat. 

' -'- -

Recursos humanos empteados en la actividad

Descripc¡ón detallada de la act¡vidad.

Atención a mu¡eres ys
género, y que por sus c¡rcunstanc¡as no son benef¡c¡arias de una casa de acogida. Sepresta apoyo e intervención socio-laboral, asesoría legat y apoyo psicológico. Así
mismo se real¡zan act¡v¡dades grupales de formación y empoieám¡entá oe tas
mujeres usuarias.

Se incluye toda la acción de la Junta Direcl¡va de la ent¡dad, la programac¡ón de
act¡vidades de sensib¡l¡zación y concienciación en igualdad ae génerol a programa
de voluntar¡ado, y todas aquellas acciones de colaborac¡ón y- ,"pr"a"ni"lion 

"nact¡vidades afines con los fines estatutarios.

Personal asalariado

Personat con contrató dé iEñicló!



Rscursos económicos empleados en la actividad

Gnioarlnv..ion a
I|nDorta

Pt|vLto R..1ts¡do
Gastos por ayudas y otros

d) Ayudas monetanas 0,00 0,00

e) Ayudas no monetarias 250,00 1.140,76

0 Gastos por colaboraciones y Oel Organo Oe
goo|emo

0,00 0,00

- -¡o

-|nz
1r.14389

¡23e0,?3

0.oo

Variación de existencias de produéGs-Ermrnaoos v en
curso de fabricación

0,00

Ap¡ovisionañientos 28.74

Gastos de personal 13.248,00

Otros gastos de la activ¡dad 10.577,76

45o.OO
Amortización de inmoviliiádo-

y ,esu ¿oo por enajenacon de hmovilizado 0,00 0.00

0,00 0,00

financieros
oc va|or razonaDE en ¡nstrumentos 0,00 0,00

0,00 0,00
srrE,¡u,u y resulaoo &}or enajenaciones de
¡nstrumentos fi nancieros

-

0,00 0.00

0,00 0,00

a,M,A 26¡O¿a9

Patr¡mon¡o Hislórico)
0,00 0,00

a*
re,vrrcs orc¡rcs Favrmon|o Htstónco

;;;;;¡:::__' :.-
0,00 0,00

0,00 0,00

Tdr-[--- 0,00 0,00

2+tta¡o 28.597,a9

/l



Pr6bc¡ones de seNiiJs dt ta
adjvidad (¡nclu¡do coohs de usuarios)

hgresos od¡nados de la act¡v¡dad
mefca i¡

Renbs y otc ¡ngresos dedvadc del

Ingle€oo @n ongen
Admin¡stración Púbtica

d. Cont'abs con el sec{or

OUos ingresos Ce secOr privado

Beneficiarios/$ de le acüv¡dad

Número toüal de benefic¡ariodas:

,t

l+9 mulae::-y-su@
o.4ul peJsonas aprox¡madamente (resto de adividades).
Total: 6.556 Dérsonas

Clases de beneficiarblas:



Requ¡sitos ex¡gidos pare ostentar la condición de benefic¡ario/a:

Ser víc{¡mas de üolenc¡a de género, mujeres en riesgo de exclusión soc¡al y poHac¡ón en
generel.

Grado de atención oue rec¡ben los benefic¡ariovas:

Las beneficiarias rec¡ben una atención de carácler ¡r egral, siendo la intervenc¡ón
individualizada y desde una perspectiva multidisc¡dinar (apoyo legal, emocional, socio-
¡aboral y formaüvo, socioas¡stenc¡al, etc.)

I5.I.3 CEI{TRO DE DfA PARA ETORE!

D€scr¡pc¡ón detallada de la acl¡v¡dad.

Elobjetivo principal es crear un espacio y t¡empo para los/as menores hios e hijas de
mujeres viciimas de violencia y/o en situación desfavorec¡da con elf¡n de facil¡tar la
conc¡liac¡ón de la vida fam¡liar y laboral.

Recu¡sos humanos empleados en la act¡vidad

Dlnomlmclón d. l¡
rcllYlüd

CENTRO DE DIA PARA MENORES

Tho rr¡ A¡dvld.d ' ACTIVIOAD PROPIA

Lug¡r d. dc¡npllo d. l.
rcdt Erd

LEON

npo Nlfr.ro ¡{o d. horr, .ño
Persoñal asalariado

Personal con contrato de seNicios 0 0

Personal voluntario



Recursos económicos empleados en la activ¡dad

G¡atoarlnvaE¡oma
hport

Pflvb R¡lL.do
Gastos por ayudas y otros

g) Ayudas monetar¡as 0,00 0,00

h) Ayudas no monetarias '!.600,00 1.825,22

i) Gastos po. colaboraciones y del órgano de
gobiemo

0,00 0,00

Var¡ación de éx¡stencias de productos terminados y en
curso de fabricac¡ón

0,00 0,00

Aprovisionamientos 2.510,00 1432,58

Gastos de personal 29.2U,43 29.562,61

Otros gastos de la actividad 12.421,63 12.591.66

Amortizac¡ón de inmov¡lizado 700,00 908,03

Deterioro y resultado porenajenación de ¡nmov¡lizado 0,00 0,00

Gastos financÉros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos
financ¡eros

0,00 0,00

Diferenc¡as de cáñbio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enaienac¡ones de
¡nstrumentos f¡nanc¡eros

0,00 0,00

lmpuesto sobre benefcios 0,00 0,00

Subtúl g.¡tc ¡|a¡36,00 ,46.320,08

Adquisiciones de inmovifizado (excepto Baenes
Patrimonio Histórico)

850,00 1.666,53

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0.00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Sübtol¡l Rccr¡rro6 Es(l,(n r.806,53

TOTAL at¡4a,06 ¡9.$3,61

..-.'L



FINANCIACION IfúPORTE PREVISTO IMPORTE REALIZADO

Cuotas de asociados 0,00 0,00

Presbc¡ones de servbbs de h
aclividad (incluilo cuotas de usuarbs)

0,@ 0,00

Ingresos od¡narios de la acttv¡dad
mercant¡lv

0,00 0,00

Rentas y otros ingresos derivados del
patrimonio

0,00 0,00

lñg€sos con ori¡en en la
Administacón Públ¡ca

,l5.(m,03 ¡('.0(x),Gl

g. Cont"atog co¡ el seclor
Dúbl¡co

0.00 0,00

h. Subvenciones
45.000,03 45.0@.03

¡. Concierios
0,oo 0,00

Ofos ingresos del seclor privado 2.346,03 2.986,58

0. Subvenc¡ones
0,00 0,00

h. Donaciones v leoados
2 340,00 2.980,93

¡. Olros
6,03 5,65

FINANCIACION TOTAL DE LA
ACTIVIDAO

17-W,ú ¡17.966,6r

Benéf¡cia riosras de la acüvidad
Número total de benefic¡arios/as:

56 n¡ños y niñas.

Clases de beneficiariodas:

Menorgs

Requisitos ex¡g¡dos para ostentar la condic¡ón de benefic¡ario/a:

Las y 106 benefic¡arios /as tienen que ser hto6 e hias de mujeres en situación de
vulnerab¡lidad soc¡al, priorizando a las que han sufrido v¡olencia de género.

Grado de atenc¡ón que rec¡ben los benefic¡arioJas:

Las y los beneficia.ios/as rec¡ben un apoyo de caráder irtegral, cubriendo aspectos
básicos como las meriendas, pasando por oftecer apoyo curicular, fomento de las
capac¡dades y hab¡lidades y favoreciendo la relación con su medio y el entomo.

/*t
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15¿ GRADO DE CUMPLIMIEÍ'ITO DEL DESTINO DE REN'AS E
ll{GRESOS

En v¡rtud de lo establecido en el artículo 30, apartado 2o de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régiment¡scalde las ent¡dades sin fines lucrativos y de tos incentivos
t¡scales a¡ mecenazgo, se ¡nforma en este apartado del cumplim¡ento del destino de
renhs e Ingresos.

Según la citada normativa, la ent¡dad deberá dest¡nar, a la realizac¡ón de sus
l¡nes de interés general, al menos el 70 por 100 de las s¡gu¡entes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transm¡sión de b¡enes o derechos de su titularidad.

En el cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transm¡sión onerosa de
b¡enes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o
final¡dad específica, s¡empre que el importe de la c¡tada transmis¡ón se re¡nvEna en
bienes y derechos en los que concurra dicha circunstanc¡a.

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro conc€pto, deducjdos los gastos
real¡zados para la obtención de tales ¡ngresos. Los gastos real¡zados para la obtención
de tales ¡ngresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los
gastos por servicios exter¡ores, de los gastos de personal, de otros gastos de gest¡ón,
de los gastos financ¡eros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de
los ¡ngresos, exc¡uyendo de este cálculo los gastos realizados para e¡ cumplim¡ento de
los f¡nes eslalr.farios o del ob.ieto de ta entidad s¡n flnes lucrativos. En el cátculo de tos
ingresos no se incluirán las aportac¡ones o donaciones recibidas en concego oe
dotación pak¡monial en el momento de su const¡tuc¡ón o en un momento Dosterior.

La entidad deberá dest¡nar el resto de las rentas e ingresos a incrementar ta
dolación patrimonial o las reservas.

EI plazo para elcumplim¡ento de esle requis¡to será el comprendido entre e¡ in¡cio
de¡ ejercicio en que se hayan obten¡do las respectivas rentas e ingresos y los cualro
años siguientes al c¡erre de dicho ejercicto.

La ent¡dad no posee bienes que no estén afectos a los f¡nes propios oe ta
Asociac¡ón el 31 de diciembre de 2015, nt ha realizado rnversrcnes productivas netas
cons¡deradas como computables a efeclos de cons¡derarlas atectas a fines proptos al
31 de d¡ciembre de 2015.

La Asociación dest¡na la totalidad de tos ingresos obtenidos en sus operaciones
al cumpl¡m¡ento de sus f¡nalidades estaturanas.

r.



I5.3 RECURSOS APL|OADOIS EII EL E'ERCIGIO

. Ingresos obten¡dos por la ontidad

Ingeso€ ejerc¡c¡o ml5:

txGRE303 PL\rho Ra.lb.do

Rentas y otros ¡ngresos derivados del patdmonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las act¡vidades
oroDias

0,00 0,00

Ingresos ordinar¡os de la actividad mercanti 0,00 0,00

Subvenc¡ones del s€ctor oubl¡co 185.787.03 191.600,19

Contratos del sector oublico 0,00 0,00

Subvenciones del sector or¡vado 1.353,04 4.428,98

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 7.540,00 24.063,06

Cuotas de asociados y afiliados 320,00 380,00

Otros tipos de ingresos 11,53 7,36

TOTAL INGRESOS OBTENIIOS. 196.011,80 u179,8

Ingr€sos e¡ercicio 20'14:

INGRESOS Pr.vbto Ra¡lh.do

Rentras y otros ingresos der¡vados del patrimonio 0,00 0.00

Ventas y prestaciones de servicios de las act¡vidades
Dfoo|as

0,00 0,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

Subvenciones del sector publico 172.349,00 174.019,32

Contratos del sector publico 0,00 0,00

Subvenc¡ones del sector Drivado 9.379,69 9.379,69

Aportaciones privadas (doñac¡ones y legados) 12.4U,17 '!0.458,76

Cuotas de asociados y afiliados 320,00 320,00

Otros tipos de ingresos 0,00 13,21

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS. 104¡82,86 rsa.rt0,98



Is¿CONVENIOS DE COI.ABORACIóN CON OTRAS EITTIDADES Y
ADMINISTRACIO}IES PUBLICA

Los conven¡os de colaboración aue se describen a cont¡nuac¡ón no son
cuant¡f¡cables económ¡camente;

. Convenio con el Centro de Inserción Social de la D¡rección General de
Inst¡tuc¡ones Penitenc¡arias, según el cual nuestra asociación se compromele a
colaborar con aquellas personas que tienen impuestas penas que llevan
aparejados trabajos en beneficio de la comun¡dad, en función del perf¡l de las
mismas y de ¡as caracteristicas de nuestros recursos.

. Colaboración con escuelas de tiempo libre para personalen práct¡cast Alquite y
cuheko.

. Colaboración y coordinación continuada con el C.A.V. (Centro Munic¡pal de
atenc¡ón alVoluntario)

. Colaborac¡ón con escuelas universitar¡as y facultades que proponen
puntualmente alumnovas en prácticas.

. Conven¡o para la obtención de al¡mentos del Fondo Soc¡al Europeo a través del
banco de alimentos, que posteriormente son repartidos entre las benefic¡arias de
los tres proyectos que desarrolla la Enl¡dad.

. Colaboración con la Fundación Alimerka oara la obtención de excedentes de
pan, bolleria, lácteos y productos de aseo personal.

. Colaboración con la Asoc¡ación ACE (Aprende, Coopera y Emprende) para la
mejora de la ¡nserción laboral de familias monoparentales dentro del Proyecto
Restart3 desarrollado en el marco del Programa Erasmus+ (estrategia de
Formac¡ón Europa 2020),

16 OPERACIONES coN PARIES VINCUI.ADAS.

No se han efectuado operaciones con gartes vinculadas.
Durante el ejercicio 20'15 y 2014, las miembras del órgano de gob¡emo de la
Asociación no han recibido ningún tipo de retr¡bución de la Asoc¡ac¡ón por el
ejercicio de su cargo.

Durante el ejercicio 2015 y 2014, las m¡embras del órgano de gob¡erno de la
Asociación no han recibido antic¡pos n¡ se les ha otorgado créditos; tampoco
se han contra¡do a su favor obligaciones en mater¡a de pensiones n¡ se han
satisfecho pr¡mas de seguros de vida de las que resulten ser beneficiarios, n¡

han estado asumidas obl¡gaciones por cuenta de ellos a título de garantia



17 OTRAINFORMACóN.

CAIIBIOS EN EL ORGANO DE GOBIERNO. DIRECCIÓN Y
REPRESENTACION.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE
ALTA

FECHA DE
BAJA

Presidenta ¡,ARIA ENCINA GUTIERREZ
IBAN

2844-2011

Vicépresidenta ANA ISABEL NEGRO
ALBAÑIL

26-04-20 t2 29-M-2015

Vicepresidenta ROSA M' SAN MARTIN
BARCENILLA

29-0/-2015

Tesoleta CARMEN RODRIGUEZ
SANCHEZ

26-04-2012

Secretaria LAURA FERNANDEZ
ÁLVAREz

28-cÉ-2011

MARIA ANGELA
MARGARITA OE PAZ
GUISASOLA

2844-2011

ROSA SAN MARTIN
BARCENILLA

26-cÉ-2012 29-04-2015

MARIA CONCEPCfON
UNANUE CUESTA

26-04-2012

SOFIA DELGAOO DE
cAstRo

30-04-2013 29-04-2015

Vocal ANA ISAEEL NEGRO
ALBAÑIL

2944-2015

> INFORüACIÓN RELACIONADA CON LA JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo con los estatutos de la Asociac¡ón y en cumpl¡miento del
arlículo 3 punto 5 de laLey 4912002 de 23 de d¡ciembre, de régimen f¡scal de
las entidades sin fines lucrativos y de ¡ncent¡vos fiscales al mecenazgo, los
cargos de los órganos de gobierno de la Ent¡dad serán de carácter voluntario.
Por lo tanto las m¡emb.as de lajunta d¡recliva de la Asociación no han rec¡b¡do
remuneración económ¡ca alguna por el ejerc¡cio de Su cargo.

No se han conced¡do ant¡cipos n¡ créd¡tos al conjunto de las
componentes de la Junta O¡rect¡va.

Las m¡embras de la Junta Direcl¡va no tienen part¡cipaciones. nl
ostentan cargos o desarrollan func¡ones en empresas cuyo objetivo social sea
el mismo, análogo o complementario al de la Asoc¡ación.



> PREVISION ESTATUARIA EN CASO OE DISOLUCION

En elarticulo 36 de los Estatutos de la A.L.S.B se citan las causas de d¡solución
de la entidad:

r Voluntar¡amente cuando esi lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto, por un número de asociadas no
inletior al 10o/o.

El acuerdo sobre la disolución requer¡rá mayoría cualif¡ceda de las
personas presgntes o representadas, que resultará cuando los votos
afirmativos superen la mitad. (Art. 12LO ll2OO2)

> Por causas determinadas en el artículo 39 del Código Civ¡|.
> Por sentenc¡a judicialf¡rme

En el artículo 37 de los estatutos de la A.L.S.B, cita;
> En caso de disoluc¡ón se nombrará una com¡sión l¡qu¡dadora la cual, una

vez extinguidas las deudas, y siexistiese sobrante l¡quido lo destinará para
fines que no desv¡rtúen su naturaleza no lucrat¡va (f¡nes instituciones,
benéficos o similares a los suyos prop¡os)

> RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL VOLUNTARIO

El personal voluntario está proteg¡do de los riesgos ¡nherentes a su acliv¡dad

altruista, con e¡ seguro de accidentes y responsabil¡dad civil.

ELEMENTOS PATRIfSONIALES DE NATURALEZA üEDIOAfÚBIENTAL

Dadas las activ¡dades a las que se ded¡ca a asociación, no tie¡
responsabil¡dades, gastos, acfivos, ni pasivos de naturaleza medioambiental q!
pudieran ser signit¡cativos en relac¡ón con su patrimonio, su situación financiera y s!
resultados.

;, AUDITORIA

La remuneración de los auditores, correspondiente a la auditor¡a de cuentas

del ejercic¡o económ¡co 2015, asc¡ende a 2.783,00 euros (lVA Incluido).

Adicionalmente se han devengado 726,00 euros correspondientes a otros servac¡os

de verificac¡ón.
En el ejercicio 2014 se devengaron 3.388,00 euros (lVA ¡ncluido) en concepto

de auditoría, ¡ncluyéndose en esta cantidad 605.00 euros facturados por los

auditores en concepto de otros seNicios de veriflcación.

ENTOS

A PROVEEOORES: DISPOSICION AOICIONAL ÍERCERA DE LA LEY

t5r2010. DE 5 DE JULIO.

Durante los ejercicios 2015 y 20'14 los pagos efectuados a los acreedores

comerc¡ales no han exced¡do los límites legales de aplazam¡ento.



, PERSONAL.

El personal contratado por la Asociación en el ejercicio 2015 es el siguiente

> S¡iuac¡ón eierc¡cio 2015.

Tipos y código d6 contraro:

. F os a t€mpo comp¡oto 2
r Fiios aiioñro oarciat4

Categoías o cr)alrf@ciones prolesonáles

. Gruoo 2. oúecc¡ó¡ Cód¡go de conlrato 24 temporal con prosteción de seNic¡os todos
los dlas laborábles Sede Fis@ly ádmin¡slrat¡va Conlro ds Acogida

. G!@ 2 Trabajádora sociar cód,go de cont€ro 2E9, ¡ndeiñ*to . lÉmpo parcial sed€
Cenr¡l de prográmaoón - Cénlro de Oia s Iniadenció¡ 16 ho,ás Sede F¡scal y

adminislrativa-Ceñt.o d€ Acog¡da t ho.a
. Gruoo 3 Técnta Admrnrslraliva Codigo de @nl.ato 21. Sede Fiscal y adñ¡n¡sráliva-

Ce¡tro de acog'da
, Grupo 3. EnÉqáda de Mantenmi€nto - Código de coñlreto 289, a némpo parcial Sode

Fiscal y adm¡nEkat¡k-Centro de Acogida Cub.€ vá€doñes y mañanas eñ p€riodo

eslival Ceñtrc de Menocs.
. Dos trabaiado€s Gtuoo 5 Auxfi¡res lé€nicas eduetives Cód€os de conlralo 289

inde¡nidos a lieñDo Darc¡al C€ntD de D¡á D¿r¿ Mono¡es

Tipos y cód¡gos de @nt.áto

r Tempo..les a t¡empo párclal - 4 con cód¡gos de conúaio 501

Catégoñas y c,a'rlÉoo.es p s

r Grupo L Ooeñte - @nlratadá dosdies en elmes dejun¡o de20l5 PaÉ elp.ogra'na
Sede cantald. prog6ñac¡ón-Centro de dia para Muleres

. Gtupo2 Trabatadoa Social- Coo.d¡nadorá l0 horas (En€rc' ñeyo) y 13 ho.ásde
úuñio{iciembre) HoEs ál P.osrama Csñi¡o de Díá para Menores y 5 horas (6nero-

mayo) y t hoas (u¡ro¡rc€ñbre) al prográma sede ñs€l y adminislretve-contE de
Acogda pa€ MuJe€sViclrmas de v¡olenc¡a de Gónoro y/o abando¡o famllEf

. Grupo 3 - Enc€€ada de ñanten¡mEnto- 20 horas s€mañalos párácubnr!ná
smánade báiá y una quiñc€na de vacaoones de latfabaFdora con lá misma

@legoria pfot€sionar
. Grupo¡r -Aux¡harTécnica Educat¡va.- coñ un @nkálo de22 holas y med¡a

sm.¡¿¡és, pr., dbnr vác¿cún s ¿n el cerko d€ o¡¿ p.r, i/lero.€s

caract€rislicas d€ los p.ofesioná16 y nárofáleza de los sefvic¡os proslado a la ent¡dad

Aseso.i¿ legaly laboral Ene¡c Diciembre

Terapias Ps¡@lóg¡es y Ateñc¡ones ñd¡v¡dualss punluales Ene¡o - D¡c¡éñbÉ

Ad¡v¡dades en las que D.ft¡ooan:

Onecoón de la enlidad ygestión de los @ursos úunta dtéctiva)

Apoyo eñ mantsñimiento, inlomálica. idiomes, reñas legáles, én ñovili2aoón. aclridades.
acompáñaf¡ientos, etc (r€sio do voluntariado).



; g!Egrl!-sie!ejs!e2gl.:L

asalariado frjo
Número. 6

Tipos y codigo de conlralo:

. Fiios a tiempo complelo 2

. Fiios a tiempo parc¡al 4

Categorias o cualif caciones profesionales

. Grupo 2 - Dirección Código de contrato 24 temporel con preslac¡ón de
serv¡cios todos los di€s laborables. Sede fiscal v adm¡nistrativa-Centro de
Acog¡da.

. f:l!p 2. Tfabejadora social- código de confato 289. ¡ndefinjdo a liempo
parcial. Sede fscaly administrativá-Cenlro de Acogida 17 horas semanales,
Centro de Dia par¿ Menores ¡l horas semanales Cenlrode d¡a e IntervencjÓn
4 horas semaneles y 4horas semanales a la Sede Central de programac¡ón.

. Grupo 3. Tecnicá Adm¡nistrat¡va. Código de contfalo 21. Sede ñscal y

adm¡nistralva Cenlro de Acogidá
. Gruoo 3 Encargada de Mantenimiento Codigo de contrato 289, a liempo

parc¡at. Sede fscal y administrativá Cenfo de Acogida. Cubre vacac¡ones v
mañanas en periodo estival Cenlro de Menores

. Oos trabajadoras Gruoo 5. Auxiliares técnicas educalvas Códigos de
conlrato 289, jndefnidos a tjeñpo parcjal. Centr9!qqi!?4lauC¡9l9!-

Número: 2

Tipos y códigos de conlrato:

. Temporales a tiempo parcial- 2. Coñ códigos de conlrálo 501

Calegorias y oalificaciones prolesaonales

. Gruoo 2. Trabaiadora Social Coordinadora Contratada para sust¡lu¡r a la
profesioñalcon la m¡sma elegoria de mediados de¡ul¡o a 31 de diciembre

de 2014. Primero con 12 horás semanales dislribuidas como se indic€;4h

cenfo de Oía e lntervenc¡ón,4h Sede Cent¡¿lde Programacrón y las 4

réslanles en el Centro de Dia para Menores. A lved¡ados de Sepíembre de

2014 y hasia 31 de dicrembre del rnismo año, se le amplia elconlrato en 12

hoÉs que dedicára alprograma Sedefsc€ly adm¡n¡straliva-Cenlro de
Acogida, sin que se modifquen el resto de condiciones de su coñtrato de

. Grupo 4.- AuxiliárTécn¡ca Educativa.'Con un contrato de 20 horas

semanales, para cubir vacaclones en elCenlro de Dia para Menores la
ú1t¡ma quincena dejulio y elprimer dia de agoslo.

Número: 2

Caracter¡slicas de los orofesionales v ñaturaleza de losseNicios prestado a la eñtidad:

Asesoría legaly laboral. EñerG oiciembre

Terepias Psicológicas y Atenciones Individuales puntuales. Septiembre _ Dioembre

Número: 32 volunladolas

Aclividades en las que part¡opanr

D¡rección de lá entidad y gest¡ón de los recursos (¡unla directivá)

ADovo en mantenimienlo, ¡nformálic€, idiomas, temas legales, en movilizációñ,

actrvidades. acomDañamientos, etc kesto de voluntanado)



18 HECFIOS FOSIERORES AL qERRE
Entre el 3'l de diciembre de 2015 y la fscha de formulación de las cuentas

anuales no se han produc¡do hechos postEriores de los que hayan que ¡nfomarse en
la memona.

En León, a 27 de abril de 2016.

NOMBRE Y APELLIDOS

MARIA ENCINA GUTIERREZ IBAN

\/l? ¿'i rr!'-J-+

ROSA MARIA SAN MARTIN BARCENILLA

CARMEN ROORIGUEZ

LAURA FERNANDEZ ALVAREZ

\\
J/zr t ¡g a{r,.s<1É{

MARIA ANGELA MARGARITA OE PAZ

ANA ISABEL NEGRO ALBAÑIL

MARIA CONCEPCION UNANUE CUESTA

,¡

l
r-'''


