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FUNDACION CIENTIFICA CAJA RURAL DE SORIA 
Balance al 31 de diciembre de 2016 Y 2015 
(Expresado en euros) 

 

ACTIVO Notas 2016 2015 

    
ACTIVO NO CORRIENTE  22.487 3.474 

Inmovilizado intangible 5 14.094 620 
Otro inmovilizado intangible  14.094 620 

Inmovilizado material 6 8.393 2.854 
Mobiliario  738 1.065 
Equipos para procesos de información  1.794 459 
Otro Inmovilizado material  5.861 1.330 

    
ACTIVO CORRIENTE  38.742 33.683 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 37.183 4.501 
Otros deudores  37.183 4.501 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 1.559 29.182 
Tesorería  1.559 29.182 

    

TOTAL ACTIVO  61.229 37.157 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2016 2015 

    
PATRIMONIO NETO  46.918 29.298 
FONDOS PROPIOS 9 46.918 29.298 

Dotación Fundacional  6.010 6.010 
Excedentes de ejercicios anteriores  40.908 23.032 

Remanente  23.287 23.032 
Excedente del ejercicio 3 17.621 256 

    
PASIVO NO CORRIENTE  - - 
    
PASIVO CORRIENTE  14.311 7.859 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.1 14.311 7.859 
Acreedores por prestación de servicios  1.816 380 
Acreedores por operaciones en común  7.525 1.537 
Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales 12 4.970 5.942 
    

     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  61.229 37.157 
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FUNDACION CIENTIFICA CAJA RURAL DE SORIA 
Cuenta de resultados correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2016 y 2015 
(Expresada en euros) 

 

 Notas 2016 2015 
    

OPERACIONES CONTINUADAS    

Ingresos de la entidad por la actividad propia 13.1 120.516 122.862 
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores  120.516 122.862 

Otros ingresos de explotación  - - 
Ingresos accesorios y de gestión corriente  - - 

Gastos de personal  - - 
Sueldos, salarios y asimilados  - - 
Cargas sociales  - - 

Otros gastos de explotación 13.2 (97.623) (120.374) 
Servicios exteriores  (97.623) (120.374) 
Otros gastos de explotación  - - 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (5.178) (2.234) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  17.715 254 

Ingresos financieros  - 2 
Gastos financieros  94 - 

RESULTADO FINANCIERO  94 2 
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3 17.621 256 
EXCEDENTE POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO  3 17.621 256 
    

    



 

- 3 - 

Fundación Científica Caja Rural de Soria, S.C.C. 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La Fundación fue constituida el día 11  de septiembre   de 1.995 bajo el nombre de 
FUNDACION CIENTIFICA CAJA RURAL DE SORIA, siendo genéricamente el objetivo y fin 
fundacional la promoción de la salud en el amplio campo de las enfermedades 
degenerativas a través del estudio y prevención de las mismas; así como el desarrollo, 
difusión, divulgación y apoyo a toda clase de actos, materias y trabajos al respecto. Su 
domicilio social está situado en Soria, calle Diputación número 1. 

Para el cumplimiento de estos fines, la Fundación desarrollará, dentro de sus medios y 
de acuerdo con las memorias y programas que apruebe anualmente su Patrono, las 
siguientes actividades, directamente ó/y en colaboración con otras instituciones 
públicas ó privadas: 

    
 Escuela de Salud 
 Ayudas a toda clase de actividades materiales, sociales, económicas y 

empresariales que merezcan su objeto de seguimiento y atención. 
 Apoyo a personas e instituciones que desplieguen actividad análoga. 
 Concesión de becas/ayudas de estudios e investigaciones. 
 Colaboración en la creación de instrumentos materiales que desarrollan la 

actividad que constituyen su fin. 
 Creación de un fondo bibliográfico sobre los temas objeto de la Fundación 

(Biblioteca Científica). 
 Gabinete de Estudios de la Fundación. 
 Congresos, Simposios, Reuniones Científicas. 
 Juegos y actividades   escolares de Educación para la Salud. 
 Cualesquiera otras formas que el Patronato considere convenientes para el 

cumplimiento del fin fundacional.  

Fundación Científica Caja Rural de Soria (en adelante, la Fundación) se constituyó por 
expreso deseo de la Caja Rural de Soria, S.C.C. (en adelante, la Entidad Fundadora o Caja 
Rural de Soria, S.C.C.), mediante acuerdo de su Asamblea General de 1 de junio de 1995. 

Para la atención de sus fines, la Fundación cuenta con los recursos del capital 
fundacional, con las dotaciones anuales procedentes de la Entidad Fundadora 
destinadas a la financiación de los diversos proyectos fundacionales y por cuantas 
cantidades o bienes pueda recibir de terceras personas. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como con el resto de 
la legislación mercantil vigente aplicable a las Entidades sin fines lucrativos, incluyendo 
la adaptación aprobada en el Real Decreto 776/1998, en todo aquello que no contradiga 
lo indicado en el Plan General de Contabilidad. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros. 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Fundación, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.  

2.2 Comparación de la información 

La Fundación presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las 
presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio 
anterior. 

3. DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE 

La propuesta de distribución del excedente es la siguiente: 
 

(Euros) 2016 2015 
   
Base de reparto   

Excedente del ejercicio 17.621 256 
Remanente   

 17.621 256 
   
Aplicación   

A remanente 17.621 256 
 17.621 256 

La Fundación deberá destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por 100 de las 
rentas de las explotaciones económicas que desarrolle y de los ingresos que obtenga por cualquier otro 
concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ingresos, debiendo destinar el resto 
de las rentas e ingresos a incrementar bien la dotación patrimonial o bien las reservas según acuerdo del 
Patronato. 

El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que 
se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho 
ejercicio. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la 
elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

Aplicaciones informáticas  

Las aplicaciones informáticas se valoran a su coste de adquisición incluyendo la parte 
no deducible del Impuesto sobre el Valor Añadido, al no ser recuperable directamente 
de la Hacienda Pública, y se presenta neto de su correspondiente amortización 
acumulada. La amortización se efectúa linealmente durante el período de cuatro años en 
que está prevista su utilización. Los costes de mantenimiento relativos a dichas 
aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

Otro inmovilizado intangible 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste y posteriormente se 
valoran por su coste menos la amortización acumulada y, en su caso, las pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. 

Todos los elementos incluidos en el epígrafe de “Inmovilizado intangible” tienen vida 
útil definida. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, que en este caso es el 
precio de adquisición incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, al no ser 
recuperable directamente de la Hacienda Pública. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, 
que necesitan más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos 
financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del 
inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización.  

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y 
otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones 
dan lugar al registro de provisiones.  
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se 
producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la 



 

- 6 - 

capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados 
al activo como mayor valor del mismo. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado 
material se capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el 
periodo que medie hasta la siguiente gran reparación.  

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 
durante su vida útil estimada. 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material 
son los siguientes: 

 
 Años de vida útil 
  
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años 
Mobiliario  10 años 
Equipos para procesos de información y otro inmovilizado 4 años 

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y 
los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de 
forma prospectiva.  

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún 
activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar 
deteriorado.  

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y 
el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se 
produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados 
por los riesgos específicos asociados al activo.  

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de 
resultados. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las 
circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los 
fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del 
activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente 
deterioro del valor. 

4.4 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar y Valores representativos de deuda 
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En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no 
comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se 
estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundación, salvo, en su caso, por 
razones imputables a la solvencia del deudor. 
 
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste 
amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal y los dividendos a cobrar, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 
valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste 
amortizado. 

Derivados de cobertura 

La Fundación no tiene contratada ninguna  cobertura. 

Intereses recibidos de activos financieros 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento. Se entiende por intereses explícitos 
aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento 
financiero. 

4.5 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la 
cuenta de resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una 
pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación 
evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de 
activos con características de riesgo similares. 
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Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos 
como las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo 
en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos 
instrumentos de deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que 
hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, 
refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar 
la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las 
pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de 
interés efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los 
activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la 
fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, la Fundación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen 
partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los 
saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. La Fundación 
considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como 
sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea 
suficientemente fiable. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados y 
tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 

 

4.6 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que 
no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste 
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amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos 
por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se 
valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo.  

4.7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos 
y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riego significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

4.8 Subvenciones 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento 
directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo 
correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que 
adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho 
momento.  

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de 
resultados del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las 
subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del 
ejercicio en proporción a la amortización de los activos adquiridos. 

 

 

 
4.9 Provisiones 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Fundación tiene una obligación 
actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o 
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tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que 
suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes 
que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se 
van devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un 
año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de 
descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son 
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo 
correspondiente en cada momento.  

4.10         Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

La fundación no mantenía ningún empleado al 31 de diciembre de 2016.   

Las contribuciones devengadas no satisfechas se registran en el pasivo, en el epígrafe 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Personal (remuneraciones 
pendientes de pago)”. 
 
4.11 Impuesto sobre beneficios 

La Fundación ha calculado su Impuesto sobre Sociedades determinando las rentas 
exentas y no exentas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, y atendiendo al Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre por el que se 
aprueba el Reglamento que desarrolla la mencionada Ley. 

4.12 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no 

corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando 

están vinculados al ciclo normal de explotación de la Fundación y se esperan vender, 

consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; y su vencimiento, enajenación 

o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con 

fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya 

utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades. 

4.13 Ingresos y gastos 
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De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando 
ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

El devengo de las ayudas monetarias se produce en el momento de su concesión por 
parte de la Fundación. 

Ingresos por subvenciones por la actividad propia 

Recogen, principalmente, la aportación de Caja Rural de Soria, S.C.C. destinada a la 
financiación de los diversos proyectos fundacionales. 

El reconocimiento y registro en la cuenta de resultados de los ingresos por 
subvenciones a la actividad, se efectúa en el momento en que la Entidad Fundadora o 
terceros aprueban su concesión en el epígrafe “Ingresos de la entidad por la actividad 
propia”, con cargo en cuentas de deudores hasta el momento de su cobro. 

Con el objeto de que exista una adecuada correlación entre ingresos y gastos, al cierre 
de cada ejercicio, se registran todos los gastos pendientes de incurrir o devengar de la 
totalidad de las subvenciones dentro del epígrafe “Ayudas monetarias y otros”. 

 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y el movimiento del inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2016 es el 
siguiente: 
 
Ejercicio 2016    

(Euros) Saldos inicial Altas y dotaciones Saldo final 

    

Coste   

  

 Otro inmovilizado intangible  620 15.670 16.290 

    
    
Amortización acumulada     
 Otro inmovilizado intangible - (2.196) (2.195) 
    
Valor neto contable 620 13.474 14.094 

El alta producida en 2016 se corresponde con el coste asociado a la aplicación movil 
“Soria Corazón”. 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado 
material a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes: 
 
Ejercicio 2016    

(Euros) Saldos inicial Altas y dotaciones Saldo final 

    

Coste   

  

 Mobiliario  6.974 - 6.974 
   Equipos para proceso de información 12.892 1.880 14.772 
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 Otro inmovilizado material 47.415 6.643 54.058 

    
    
Amortización acumulada     
 Mobiliario  (5.908) (328) (6.236) 
   Equipos para proceso de información (12.434) (546) (12.980) 
 Otro inmovilizado material (46.084) (2.111) (48.195) 
    

Valor neto contable 2.855 5.538 8.393 

 

6.1 Descripción de los principales movimientos 

Durante el ejercicio 2016 las variaciones mas significativas en el inmovilizado material 
de la Fundación se corresponden  con el alta de dos ordenadores (Imac 21.5 -Inch, Core 
I5 1.6GH y portatil Vostro 3568), un telefono movil (Iphone 6S 64GB), tres 
defibriladores (FRED EASY) y cinco baterias para desfribiladores.  

 

6.2 Gastos financieros activados 

Al no haberse financiado las adquisiciones de inmovilizado, no se han registrado gastos 
financieros activados como mayor valor del inmovilizado material al 31 de diciembre de 
2016. 

6.3 Otra información 

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2016 
y 2015 es el siguiente: 

 
 

(Euros) 2016 2015 
   
Mobiliario 3.702 3.702 
Equipos para proceso de información 11.964 11.905 
Otro inmovilizado material 47.415 41.237 
 57.504 57.504 

7. ACTIVOS FINANCIEROS 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Al 31 de diciembre de 2016 estaban pendientes de liquidar las aportaciones de Caja 
Rural según presupuesto (4.500 euros de 2015 y 29.516 euros de 2016). 

A 31 de diciembre de 2016 esta pendiente de recuperar el pago indebido realizado a la 
Agencia Tributaria en concepto modelo 115 del cuarto trimestre 2015 por importe de 
3.046,51 euros. 
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8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
 

(Euros) 2016 2015 
   
   
Cuentas corrientes a la vista 1.559 29.182 
   
 29.182 29.182 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado. 

 
9. PATRIMONIO NETO 

9.1 Fondos Propios 

El detalle del movimiento de este capítulo del balance de situación durante el ejercicio 2016 y 2015 
era el siguiente: 

 
Ejercicio 2016     

(Euros) 
Dotación 

Fundacional Remanente 
Excedente (déficit) 

del ejercicio Total 

     
Saldo inicial 6.010 23.032 256 29.298 
     
Excedente del ejercicio 2015 - 256 (256) - 
Excedente del ejercicio 2016 - - 17.621 17.621 
     

Saldo final 6.010 23.287 17.621 46.918 

 
Ejercicio 2015     

(Euros) 
Dotación 

Fundacional Remanente 
Excedente (déficit) 

del ejercicio Total 
     
Saldo inicial 6.010 12.708 10.324 29.042 
     
Excedente del ejercicio 2014 - 10.324 (10.324) - 
Excedente del ejercicio 2015 - - 256 256 
     

Saldo final 6.010 23.032 256 29.298 

La dotación fundacional corresponde a la dotación inicial efectuada por Caja Rural de Soria, S.C.C.  
fundadora única.  

9.2 Subvenciones recibidas 

Esta Fundación no ha recibido durante 2016 subvenciones u otros fondos distintos a los 
incluidos en los detalles adjuntos en esta Memoria y provenientes de los patrocinadores 
y colaboradores. 
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10. PASIVOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación no mantenía saldos bajo la catergoría de 
pasivos financieros. 

10.1 Deudas con empresas del grupo y asociadas  

La Fundación no forma parte de ningún grupo, empesas asociadas o multigrupo.  

 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

(Euros) 

Otros Total 

2016 2015 2016 2015 

 
    

Pasivos financieros a corto plazo 
    

 
    

Acreedores por operaciones en común 
 

7.525 
 

1.537 
 

7.525 
 

1.537 

Acreedores por prestaciones de servicios 
 

1.816 
 

380 
 

1.816 
 

380 

Hacienda pública 
 

4.970 
 

5.942 
 

4.970 
 

5.942 

Seguridad social 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 14.311 7.859 14.311 7.859 

 En los primeros días de enero de 2016 fueron liquidados los importes pendientes por 
operaciones en común, así como por prestación de servicios.  

11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación mantenía saldos bajo este epígrafe.  
 

 
 
12. SITUACIÓN FISCAL 

Dado que la Fundación cumple con los requisitos previstos en el artículo 42 de la Ley 
30/94, solicitó y tiene concedida  la exención para determinados rendimientos teniendo 
derecho a disfrutar del régimen fiscal especial contemplado en la misma y que consiste, 
básicamente en la exención en el Impuesto sobre Sociedades, así como la exención en 
otra serie de impuestos locales. 

Antes de finalizar 2003 se solicitó la opción para acogerse al régimen fiscal especial para 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 
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permitiendo por tanto la aplicación de los beneficios fiscales al mecenazgo que recoge la 
Ley 49/2002.    

La base imponible del impuesto sobre sociedades se calcula en función del resultado 
contable menos los ajustes negativos correspondientes a los ingresos de explotación 
propios de la actividad de la fundación, más los ajustes positivos correspondientes, al 
considerarse como gastos fiscalmente no deducibles los realizados para su obtención. 
La Fundación tiene concedida la exención de las rentas del 2016 al ser de carácter 
social. No obstante, sí se presentará el Impuesto sobre Sociedades. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro 
años. La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos 
los impuestos que le son aplicables.  

 

 

13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1 Ingresos de patrocinadores 

La distribución de los Ingresos de la Fundación por por patrocinadores y colaboradores 
es la siguiente: 

 
(Euros) 2016 2015 
   

Caja Rural de Soria, S.C.C. 120.516 121.449 
Excmo Ayuntamiento Burgo de Osma - 600 
Hotel alfonso VIII, S.A. - 600 

 120.516 122.649 

Las cuantías otorgadas por Caja Rural de Soria, S.C.C., Entidad Fundadora son las que 
anualmente se recogen bajo las condiciones que esta Entidad destina al Fondo de 
Educación y Promoción.  

 

13.2 Servicios exteriores 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 

(Euros) 2016 2015 
   
Alquileres 17.554 17.554 
Mantenimiento y reparaciones 5.517 5.362 
Servicios de Profesionales Independientes 45.948 41.095 
Servicios bancarios y Similares - 156 
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Publicidad, propaganda y relaciones públicas 15.413 12.578 
Comunicaciones 752 867 
Impresos y material de oficina 1.746 244 
Publicaciones 33 6.511 
Gastos de Viaje 1.785 1.325 
Cuotas de Asociaciones 600 600 
Suscripciones - 468 
Otros gastos 8.275 33.614 
 97.623 120.374 

 
Los servicios de profesionales independientes incluyen los gastos incurridos en el pago 
a los conferencianes de las ponencias realizadas durante el ejercicio:  
 
(Euros) 2016 2015 
   
Conferenciantes y ponencias 35.440 41.095 
Fundación Instituto de Estudios Ciencias Salud CyL 5.600 - 
Otros conceptos 4.908 - 
 45.948 45.948 

 

 

Bajo el epígrafe de Otros Gastos se recogen las siguintes partidas al 31 de diciembre de 
2016 y 2015: 

 
(Euros) 2016 2015 
   
Otros premios y ayudas 2.700 17.100 
Actividades para la Dieta Mediterránea 2.742 16.395 
Otros conceptos 2.833 119 
 8.275 33.614 

Al 31 de diciembre 2015 “Otros premios y ayudas” recoge el Premio Nacional de 
Investigación otorgado al profesor Juan Carlos Izpisua Belmo por importe de 12.000 
euros. Igualmente es destacar este ejercicio que la Fundación participó en el XI 
Congreso Internacional de la Dieta Mediterránea.  

Es de mencionar igualmente que en 2015 la Clausura de la Semana Nacional de la Dieta 
Mediterránea con la participación de más de 2.500 escolares de toda la provincia, lo que 
ha collevado gastos de carácter institucional por encima del importe presupuestado.  

14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en el artículo 27 la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, los datos resultantes de los dos últimos ejercicios son 
(importes expresados en euros): 
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DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos brutos 

computables 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos necesarios 

para obtener los 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos  

Ingresos aplicados a los fines  Aplicación del resto de rentas e ingresos 

Importe % 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos del Patronato 
Para aplicar en 

futuros ejercicios 

A incrementar el 

patrimonio fundacional 

2015 122.862 0 122.862 122.608 99,79 0 0 254 

2016 120.516 0 120.516 102.895 85,38 0 0 17.621 
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15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones 
del tráfico normal de la Fundación y se realizan a precios de mercado, los cuales 
son similares a los aplicados a entidades no vinculadas. 

La Fundación considera como partes vinculadas a Caja Rural de Soria, S.C.C. como 
Entidad Fundadora, al Patronato de la Fundación como Patronos y a la Alta 
dirección como Directivos. 

15.1 Entidades vinculadas 

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas en el ejercicio 2016 y 2015 fueron 
los siguientes: 

 
(Euros) 2016 2015 
   
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.559 29.182 

Las transacciones realizadas con entidades vinculadas para el ejercicio 2016 se 
limitan a las entradas, salidas y remuneraciones de la cuenta corriente que la 
Fundación mantiene con Caja Rural de Soria, S.C.C.   

 

15.2 Remuneración órganos de gobierno y Alta Dirección 

Los miembros del Patronato no han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones 
de ninguna clase durante el ejercicio 2016 por parte de la Fundación ni tampoco 
han recibido anticipos ni se les ha concedido crédito alguno. Así mismo, la 
Fundación no tiene contraidas obligaciones en materia de pensiones ni de seguros 
de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del Patronato. Con respecto a 
la Alta Dirección no ha recibido ningún tipo de remuneración por parte de la 
Fundación distinta de la que le corresponde por su actividad laboral. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Estructura del personal  

Durante el ejercicio 2016 no se ha contratado a nadie, ni exitían remuneraciones 
pendientes de pago al cierre del ejercicio.  

 

Información sobre medioambiente 

La Fundación no ha incorporado en los ejercicios 2016 y 2015 sistemas, equipos o 
instalaciones, ni ha incurrido en gastos por importe significativo en la relación con la protección 
y mejora del medio ambiente, y la Dirección de la Fundación considera que no existen al cierre 
de ejercicio obligaciones a liquidar en el futuro, surgidas por actuaciones de la Fundación para 
prevenir, reducir o reparar daños sobre el medio ambiente, y que en caso de existir, éstas no 
serían significativas. 
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Avales y garantías 

La Fundación no tiene concedida ninguna línea de avales al 31 de diciembre de 2016. 

 

Composición del Patronato 

 
La composición del Patronato a la fecha de la formulación de estas cuentas es la siguiente: 
 
D. Carlos Martínez Izquierdo  
D. Anselmo Garcia Martin 
D. Domingo Barca   
D. Ricardo del Barrio Bachiller 
D. José Dauden Casas  
D. Luis Rey 
D. Carlos Martínez Minguez 
D. Ricardo Martinez Gallardo 
D. Jose Ramón Huerta Blanco 
D. José Antonio Carrizosa Valverde 
 
Director General de la Fundación: 
D. Juan Manuel Ruiz Liso   
 
Secretario de la Fundación:  
D. Francisco José Hornero Hidalgo 

17. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Para la presentación de la liquidación del plan de actuación se han comparado el presupuesto 
efectuado al inicio del ejercicio con las cifras reales al cierre. 

Los ingresos han sido imputados a cada programa en función de los acuerdos adoptados por el 
Patronato. 

A cada programa se le han imputado los gastos incurridos necesarios para su consecución. 
A continuación detallamos la información sobre el cumplimiento del plan de actuación durante 
el ejercicio 2016 y 2015: 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN (euros) 
EJERCICIO 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
    
    

 PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

OPERACIONES 
DE 

FUNCIONAMIE
NTO       

OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENT

O 
      

1. Ayudas 
monetarias 

                      -                        -                        -      

1. Resultado de la 
explotación 
mercantil                   -                        -                        -      

2. Gastos por 
colaboraciones y 
del órgano de 
gobierno                       -                        -                        -      

2. Cuotas de 
usuarios y afiliados 

                  -                        -                        -      

3. Consumos de 
la explotación 

          128.016  97.623          30.393 

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones        139.516 120.516 19.000 

4. Gastos de 
personal 

                      -                        -                        -      

4. Subvenciones, 
donaciones y 
legados imputados 
al resultado                   -                        -                        -      

5. 
Amortizaciones, 
provisiones y 
otros gastos              11.500    5.178 6.322    

5. Otros ingresos 

                  -                          -      
6. Gastos 
financieros y 
gastos 
asimilados                       -                       94    

                  
(94)  

6. Ingresos 
financieros 

                  -                         -                      -   

7. Gastos 
extraordinarios 

                      -                        -                        -      

7. Ingresos 
extraordinarios 

                  -                        -                        -      
TOTAL GASTOS 
POR 
OPERACIONES 
DE 
FUNCIONAMIE
NTO 139.516 102.895 36.621 

TOTAL INGRESOS 
POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENT
O 139.516 120.516 19.000 

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos): 
PRESUPUESTO  REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

0 17.621 17.621 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN (euros) 
EJERCICIO 2015 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
    
    

 PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN  PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

OPERACIONES 
DE 

FUNCIONAMIE
NTO       

OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENT

O 
      

1. Ayudas 
monetarias 

                      -                        -                        -      

1. Resultado de la 
explotación 
mercantil                   -                        -                        -      

2. Gastos por 
colaboraciones y 
del órgano de 
gobierno                       -                        -                        -      

2. Cuotas de 
usuarios y afiliados 

                  -                        -                        -      

3. Consumos de 
la explotación 

          105.449          122.608             17.159    

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones        116.949           122.862               5.913    

4. Gastos de 
personal 

                      -                        -                        -      

4. Subvenciones, 
donaciones y 
legados imputados 
al resultado                   -                        -                        -      

5. 
Amortizaciones, 
provisiones y 
otros gastos              11.500      -        11.500    

5. Otros ingresos 

                  -                          -      
6. Gastos 
financieros y 
gastos 
asimilados                       -                        -                        -      

6. Ingresos 
financieros 

                  -                         2                       2    

7. Gastos 
extraordinarios 

                      -                        -                        -      

7. Ingresos 
extraordinarios 

                  -                        -                        -      
TOTAL GASTOS 
POR 
OPERACIONES 
DE 
FUNCIONAMIE
NTO 116.949 122.608 5.659 

TOTAL INGRESOS 
POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENT
O 

116.949 122.865 5.916 

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos): 
PRESUPUESTO  REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

0 257 257 
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18. INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 

Activos no corrientes                                                                                     Inmovilizado material  

El inventario de los elementos patrimoniales al 31 de diciembre de 2016 era el siguiente: 
 
Descripción 

 
Fecha de 
adquisición 

 
Valor 
contable 

 
Amortizació
n 

 
Valor 
residual 

     

Copiadora Canon Mod.NP 6216 2003 2 .054 2 .054 0 

Fax Canon B-150 2003 481 481 0 

Biombo 2 cuerpos 2003 82 82 0 

Vitrina biblioteca de 1025 2007 1 .085 1.085 0 

Proyector Epson EB-X7 XGA 2009 1 .098 878 220 

4 módulos lacados color gris 2010 2 .175 1 .656 519 

Portatil  TP 755/486/8 TFT 2003 1 .682 1 .682 0 

4 ordenadores Pentium II 300 M 2003 3 .821 3 .821 0 

Impresora Epson STYLU 740 2003 312 312 0 

Ordenador Pentium III 450 MHZ 2003 1 .457 1 .457 0 

Portatil Acer Travelmate 2004 1 .059 1 .059 0 

Impresora HP PSC 1315 2004 145 145 0 

Impresora HP CT 3CL 301 2013 59 59 0 

Grabadora DVD LG 16X 2005 720 720 0 

Pda Fujitsu N 500 2006 294 294 0 

Ordenador Acer Aspire 1642 PM 2006 978 978 0 

Ordenador Acer EX 5630 2008 940 940 0 

Ordenador Compaq Presario 2009 498 498 0 

Ordenador Sony Vaio 2013 927 715 212 

Espirómetro y Otros Útiles 2003 2 .253 2 .253 0 

Electrocardiografo A T-1C 2003 1. 620 1 .620 0 

Podoscopio 2003 671 671 0 

Báscula adultos 2003 272 272 0 

Cámara digital Advent 5TI 2005 309 309 0 

8 Desfribriladores externos 2008 25 .847 25 .847 0 

Desfribrilador externo 2009 3 .071 3 .071 0 

Desfibrilador esterno 2009 4 .479 4 .479 0 

4 Cabinas de pared Person 2009 2 .714 2 .714 0 

2 Desfibriladores externos 2012 1 .555 1 .555 0 

2 Desfibriladores externos 2012 3 .110 3.110 0 

Desfibrilador externo 2014 1 .513 1.513 0 

Imac 21.5 – Inch Core I5 1.6 GB 2016 1.179 290 889 

Portatil Vostro 3560 2016 701 8 693 

2 Desfibriladores Fred Easy con bateria  2016 3.364 614 2.750 

Iphone 6 64GB 2016 859 93 766 

5 Baterias para desfibrilador Fred Easy 2016 908 58 850 

Desfibrilador Fred Easy 2016 1.512 17 1.495 

     

Total  75.803 67.410 8.393 
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19. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 
Con independencia de lo comentado en el párrafo anterior, con posterioridad al 31 
de diciembre de 2016 y hasta la fecha de formulación por parte del Presidente de 
la Fundación de las cuentas anuales, no ha ocurrido ningún acontecimiento 
significativo, que deba ser incluido en las cuentas anuales adjuntas para que éstas 
muestren adecuadamente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


