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FUNDACIÓN 291EDU: DEPORTE JOVEN. CUENTAS ANUALES 

NOTA 158. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio 

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas 
por deterioro de inmovilizado) 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 
subsanación de errores 

Total ajustes (+) 

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 
subsanación de errores 

0,00 

11.178.920,75 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11.379.886,78 

70,00 

7.965.920,75 

..., �cursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

0,00 

� -, TOTA . 11.178.920,75 

Gastos de administración 

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 1.209,54 €, dicho importe no 
supera los límites que se establecen en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 
de 11 de noviembre. 

Fdo: El/La Se
c:;
c:!.lre.,... ....... ,____ IFB' w::eatela 
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FUNDACIÓN 291 EDU: DEPORTE JOVEN. CUENTAS ANUALES 

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

01/01/2014-31/12/2014 

01/01/2015 -31/12/2015 

01/01/2016-31/12/2016 

01/0112017 -31/12/2017 

01/01/2018 - 31/12/2018 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines 

� 

1 01/01/2015-31/12/2015 

01/01/2016-31/12/2016 

01/01/2017-31/12/2017 

01/01/2018 -31/12/2018 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJER�CIO: 01/01/2018 -31/12/2018. REFERENCIA: 195340828. FECHA: 26/06/2019 

J J c. uidt ..... , . .Jr-c1__ 1 
••••ó••�-oudil-ora, 

171.111,38 981.986,68 

-54.885,96 860.284,56 

-28.339,76 4.801.875,56 

82.622,72 3.026.183,63 

200.966,03 11.178.920,75 

860.284,56 1 

J J 

0,00 1.153.098,06 807.168,64 

0,00 805.398,60 563.779,02 

0,00 4.773.535,80 3.341.475,06 

0,00 3.108.806,35 2.176.164,45 

0,00 11.379.886,78 7.965.920,75 

0,00 1 0,00 1 0,00 1 

0,00 

0,00 

11.178.920,75 

70,00 981.986,68 

70,00 860.284,56 

70,00 4.801.875,56 

70,00 3.026.183,63 

70,00 11.178.920,75 

860.284,56 1 0,00 

4.801.875,56 1 0,00 

3.026.183,63 0,00 

11.178.920,75 0,00 

V'Bº 

�
ente/a 
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FUNDACIÓN 291EDU: DEPORTE JOVEN. CUENTAS ANUALES 

Recursos aplicados en el ejercicio 

. . . - . 

2. Inversiones el), ciÍmp!irniento de fü1es .. ; 
::. . . :· .·,·,:::,. ·:· . . ••, ,. 

•·:·_ :;:, 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

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

Ajustes positivos del resultado contable 

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO 

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

% jornada 
8. Gastos de personal 640 Sueldos y Salarios personal laboral dedicada -162.493,60al 

proyecto/objetivo 

% jornada 
642 Seguridad Social a cargo de laboral dedicada -49.161,54 fundación + Formación al 

proyecto/objetivo 

9. Otros gastos de la actividad 623-9 Asesoría y consumibles % coste por -31.703,45 proyecto/objetivo 

629 Comunicación % coste por -8.729,94 proyecto/objetivo f'\ 
9. Otros gastos de la actividad 
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Beneficiarios 
proyectos/objetivos 

% coste por -10.926.832,22 proyecto/objetivo 

Ajustes negativos del resultado contable 

Gastos de administración 

3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 625 

9. Otros gastos de la actividad 678 

Fdo: El/La Secretario/a 

Póliza RC Patronato 

Tasas y recargos AAPP 

0fE lk � 

EJ&c1 10· 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA 195340828. FECHA: 26/06/2019 

-11.178.920,75 

100% -477,68 

100% -110,00 

VºBº El/La Presidente/a 

(J:,,a.•39 
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INVENTARIO 

Bienes y derechos 

Activos financieros a largo plazo 

Activos financieros a corto plazo 

Obligaciones 

Fdo,El/la� 

VC

7 
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1 

�H�l�!?r.�,(f. 
1 J J 

156.263,15 156.263, 15 



� 

LEYENDA: afectaciones 

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional 

FINES. Afectado al cumplimiento de fines 

RESTO. Resto de bienes y derechos 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2018- 31/12/2018. REFERENCIA: 195340828. FECHA: 26/06/2019 
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