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Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 
Balance abreviado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31/12/2017 

Formulado el 10/4/2018 
 

NOTAS DE LA

MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE 517.131,59 543.302,07

I.   Inmovilizado intangible 5 y 20 168.924,90 162.027,65

III. Inmovilizado material 5 y 20 307.133,34 352.887,13

VI. Inversiones financieras a largo plazo 6.1 y 20 40.491,09 28.387,29

VII. Activos por impuesto diferido 10 582,26 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.121.169,82 564.816,81

I.   Existencias 20 22.535,59 12.573,94

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6.2, 8 y 20 422.792,38 223.611,16

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.2 y 20 79.944,98 51.689,85

V. Inversiones financieras a corto plazo 6.2 y 20 43,18 108,25

VI.Periodificaciones a corto plazo 7.425,64 11.461,42
VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        588.428,05 265.372,19

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.638.301,41 1.108.118,88

ACTIVO 2017 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 
Balance abreviado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31/12/2017 

Formulado el 10/4/2018 
 

NOTAS de la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO 401.519,32 259.437,20

A-1) Fondos propios 9 348.593,02 167.818,09

 I.   Dotación fundacional/Fondo Social 30.000,00 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 9 30.000,00 30.000,00

II.   Reservas 9 189.398,26 101.920,07

IV.  Excedente del ejercicio 3 129.194,76 35.898,02

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7 y 12 52.926,30 91.619,11

B) PASIVO NO CORRIENTE 313.142,05 373.504,02

I.    Provisiones a largo plazo 1.9 y  4.9 0,00 37.462,57

II.   Deudas  a largo plazo 7 313.142,05 336.041,45

3.  Otras deudas a largo plazo 313.142,05 336.041,45

C) PASIVO CORRIENTE 923.640,04 475.177,66

I.   Provisiones a corto plazo   4.9 y 11 15.105,06 0,00

II.  Deudas a corto plazo 7 119.018,91 59.247,09

3.  Otras deudas a corto plazo 119.018,91 59.247,09

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 617.347,91 209.765,01

1.  Proveedores 7 y 20 36.300,00 36.300,00

2.  Otros acreedores 7 y 20 581.047,91 173.465,01

VI.  Periodificaciones a corto plazo 7 y 11 172.168,16 206.165,56

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.638.301,41 1.108.118,88

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 20162017

 
 
 
 
 
 

  



Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 
Cuenta de resultados abreviada correspondiente al Ejercicio Anual terminado el 

31/12/2017 
Formulada el 10/4/2018 

 
NOTAS DE LA

MEMORIA 2017 2016
A) Excedente del ejercicio 129.194,76 35.898,02
1. Ingresos de la actividad propia 2.308.815,57 1.880.707,88
 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 11 2.241.313,24 1.845.248,62
 d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 11 y 12 67.502,33 35.459,26
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11 116.546,27 167.528,01
3. Gastos por ayudas y otros  (400,00)  (900,00)
 a) Ayudas monetarias 13  (400,00)  (900,00)
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 5 34.420,59 78.111,04
6. Aprovisionamientos 11  (58.552,74)  (71.747,50)
7. Otros ingresos de la actividad 927,48 15,24
8. Gastos de personal 11  (1.592.864,88)  (1.473.638,92)
9. Otros gastos de la actividad 11  (542.706,25)  (415.592,69)
10. Amortización del inmovilizado 5  (122.746,56)  (130.355,64)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 12 18.153,82 24.261,81
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00  (3.622,62)
14. Otros resultados 11  (19.088,61)  (2.838,74)
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 142.504,69 51.927,87
16. Ingresos financieros: 11 3.047,89 3.864,80
17. Gastos financieros 7  (16.940,08)  (18.881,81)
19. Diferencias de cambio 0,00 0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  (15+16+17+18+19)  (13.892,19)  (15.017,01)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 128.612,50 36.910,86
21. Impuestos sobre beneficios 10 582,26  (1.012,84)
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 21) 129.194,76 35.898,02
B)  Ingresos y gastos imputados directament al Patrimonio Neto ** 50.022,16 46.540,16
1. Subvenciones recibidas 50.022,16 46.540,16
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
6.  Efecto impositivo

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio  (88.714,97)  (39.734,61)
1. Subvenciones recibidas  (88.714,97)  (39.734,61)
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores 51.580,17 0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social
H) Otras variaciones

(Debe) Haber

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4+5+6)

50.022,16 46.540,16

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 142.082,12 42.703,57

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)  (88.714,97)  (39.734,61)

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(B1+C1) **

 (38.692,81) 6.805,55

  



Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 
Memoria abreviada correspondiente al Ejercicio Anual terminado el 31/12/2017 

FORMULADA EL 10/4/2018 
 
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  
 

 
Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (en adelante FUMH o la Fundación) se 

constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de interés general, de naturaleza permanente y duración 
indefinida el 17 de mayo de 2005, bajo la denominación Fundación Quórum, Parque Científico Empresarial de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, de la cual forman parte relevante la Universidad Miguel Hernández de 
Elche (UMH) y la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA). 

 
Con fecha 23 de julio de 2015 se elevaron a público los acuerdos del Patronato de la Fundación de fecha 5 

de diciembre de 2014 y 5 de junio de 2015, para la modificación de sus Estatutos, el cambio de su ámbito de 
actuación a la Comunitat Valenciana y el cambio de denominación anteriormente reseñado. 

 
Con fecha 3 de noviembre de 2016, la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat valenciana dictó resolución por la que se acordaba la 
inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana a la Fundación Universitas Miguel 
Hernández de la Comunitat Valencia con el número 220A, clasificándola con el carácter de Fundación 
Universitaria (42) y bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat. 

 
El  domicilio social de la Fundación, se encuentra establecido en el Edificio Quórum III de la Avda. de la 

Universidad S/N en Elche. 
 
La Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio de la Comunitat Valenciana y, 

preferentemente en la provincia de Alicante, sin perjuicio de la realización en otros países de la Unión Europea y 
en otros territorios extranjeros de cuantas actividades de toda índole tiendan a la consecución y logro de los 
fines fundacionales. 

 
La misión principal de FUMH es impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación industrial y empresarial, a 

partir de la actividad científica y tecnológica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), así como 
coordinar las actuaciones de la empresa y la UMH en materia de ciencia y tecnología y la asistencia a la 
comunidad universitaria y a la empresa. 

 
La Fundación tiene la condición de medio propio de la UMH, pudiendo asumir encomiendas de gestión 

para la realización de actos de cualquier naturaleza en relación con materias de carácter científico, 
tecnológico y de fomento de la investigación y el emprendimiento, así como la transferencia del conocimiento 
que contribuyan a los fines propios de la UMH. Las encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para 
la Fundación y llevarán aparejada la potestad para la UMH de dictar las instrucciones necesarias para su 
ejecución. 

 
La FUMH, gestionará entre otros asuntos, el Parque Científico y Empresarial de la Universidad Miguel 

Hernández , y tiene como misión el impulso y la coordinación de las actuaciones de la empresa y la Universidad 
en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, así como la realización y gestión de todas aquellas 
actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la competitividad de las empresas de la Comunitat 
Valenciana por vía de la transferencia de tecnología de la investigación universitaria. 

 
También es objeto de la Fundación, el fomento de la difusión de los resultados de sus fines, así como la 

asistencia a la Comunidad Universitaria y a la empresa de la Comunitat Valenciana, en todo lo que se refiere al 
fomento del desarrollo industrial, la competitividad y el crecimiento económico en general.  

 
La consecución de los fines de la Fundación se llevará a cabo mediante las siguientes actividades, que se 

enumeran a título enunciativo y no limitativo: 
 
a.- Promover y facilitar la utilización por parte de las empresas de la Comunitat Valenciana de los servicios 

científicos, técnicos y artísticos de la UMH, así como de la infraestructura del parque científico existente en la 
UMH. 

 
b.- Fomentar la prestación de los servicios de consultoría y asesoramiento científico, tecnológico por parte 

de los profesores e investigadores de la UMH, servicios universitarios, así como del desarrollo de proyectos de 
investigación. 

 
c.- Formular estrategias concretas efectivas de desarrollo empresarial y, en particular, de actividades de 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico, tomando como punto de partida la realidad del tejido 
productivo de la Comunitat Valenciana. Identificar las carencias y necesidades de investigación, así como el 
desarrollo e innovación en el tejido empresarial. 
  



 
d.- Apoyar el crecimiento y profesionalización del tejido industrial de la Comunitat Valenciana y de nuestra 

comunidad universitaria, en particular, mediante el desarrollo e implementación de cursos de formación 
complementaria a la universitaria, idiomas, seminarios, etc. 

 
e.- Elaborar herramientas de verificación y evaluación de resultados de la UMH. 
 
f.- Promover y orientar líneas de investigación aplicadas desde el entorno empresarial, tomando como punto 

de partida la realidad del tejido productivo de la Comunitat Valenciana. 
 
g.- Gestionar la información y diseminación de resultados. 
 
h.- Fomentar el emprendedurismo, facilitar la formación de empresas de base tecnológica. 
 
i.- Orientar sobre la optimización o creación de servicios en materia de investigación, desarrollo e 

innovación. 
 
j.- Explorar resultados de la UMH, promoviendo la creación en la Comunitat Valenciana de empresas 

basadas en el conocimiento científico, artístico y su desarrollo tecnológico. 
 
k.- Apoyar el crecimiento de sus empresas participadas, y/o generadas desde resultados de la UMH, así 

como de las empresas innovadoras instaladas en el parque científico de la UMH mediante la prestación de 
distintos servicios, entre ellos, los de consultoría, gestión administrativa, búsqueda de financiación, etc. 

 
l.- Cualesquiera otras relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación en su sentido más amplio. 

 
La UMH, ejerce una posición dominante en la toma de decisiones de la Fundación, al estar compuesto su 

Órgano de Gobierno en su mayoría por Patronos que ejercen cargos representativos de la UMH o han sido 
nombrados por el Rector de la UMH. 

 
La moneda funcional con la que opera la Fundación es el Euro, y sus estados financieros están formulados 

en dicha moneda. 
 

 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
1. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Fundación 
 
El Consejo Ejecutivo ha formulado estas cuentas anuales abreviadas aplicando el siguiente marco normativo de 
información financiera: 

 
 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y su desarrollo reglamentario, 

 
 Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, 

modificada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, 
 

 Real Decreto 68/2011, de 27 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, 

 
 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, 

 
 Real Decreto 1270/2003, que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
 

 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de Adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y posteriores modificaciones. 

 
 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 

que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 
 

 Normas de obligado  cumplimiento  aprobadas  por  el  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de contabilidad y sus normas complementarias. 

 
 Resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 

 
  



2. Imagen fiel. 
 

Las presentes cuentas anuales abreviadas compuestas por el balance abreviado, la cuenta de resultados 
abreviada y la memoria abreviada, (compuesta por la memoria económica y la memoria de las actividades 
fundacionales), se han obtenido de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el 
marco normativo que les resulta de aplicación y con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, 
para mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, así como el grado de cumplimientos de 
sus actividades, y del excedente obtenido por la Fundación durante el  ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 

Las referidas Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. En cuanto a las del ejercicio anterior fueron aprobadas por unanimidad por 
el  Patronato en fecha 5 de abril de 2017. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 

disposiciones legales en materia contable. 
 
 

3. Principios contables no obligatorios aplicados. 
 

No existen otros principios contable no obligatorios aplicados. 
 
 

4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
No existen supuestos clave acerca del futuro de la Entidad, así como otros datos relevantes sobre la 

estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio 2017, por lo que la Fundación ha elaborado 
sus cuentas anuales del ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2017, bajo el principio de entidad en 
funcionamiento. 

 
En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección para 

cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. No 
obstante, es posible que a pesar de que dichas estimaciones se efectuaron en función de la mejor información 
disponible a la fecha de la formulación sobre hechos analizados, se produzcan en el futuro acontecimientos 
que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja), lo que se haría de forma prospectiva. 

 
 

5. Comparación de la información.  
 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la 
cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2016. 
 
 
6. Agrupación de partidas. 
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en 
el balance o en la cuenta de resultados. 
 
 
7. Elementos recogidos en varias partidas.  

 
No existen, en las cuentas anuales del ejercicio 2017, elementos patrimoniales que estén registrados en varias 

partidas del balance o de la cuenta de resultados. 
 
 
8. Cambios en criterios contables.  

 
Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables respectos a los 

aplicados en el ejercicio anterior. 
 
 
9. Corrección de errores. 

 
En 2017 la Fundación ha procedido a corregir el excedente del ejercicio anterior aumentando el mismo  en 

51’6 miles de euros, que han sido registrados en la partida de Reservas del Patrimonio Neto, y de los cuales 37’5 
corresponden a la anulación por improcedente de la provisión dotada en 2017 en concepto de 
indemnizaciones futuras, y 14’1 a un error en la periodificación de facturas pendientes de recibir por servicios 
profesionales. La referida corrección no ha sido trasladada a la información comparativa del balance y la 
cuenta de resultados por no estimar significativos los importes considerados de forma individual.  

 



 
10. Importancia relativa. 
 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre las diferentes partidas de 
los estados Financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las 
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017. 
 
 
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 

 
2017 
 

BASE DE REPARTO Importe

 Excedente del ejercicio 129.194,76  

 Remanente 

 Reserv as v oluntarias 

 Otras reserv as de libre disposición

Excedentes de ejercicios anteriores

TOTAL 129.194,76  

DISTRIBUCIÓN Importe

A dotación fundacional 

A reserv as especiales

A reserv as v oluntarias 129.194,76  

A  compensación de excedentes negativ os de ejer anteriores

TOTAL 129.194,76   
 
2016 
 

BASE DE REPARTO Importe

 Excedente del ejercicio 35.898,02  

 Remanente 

 Reserv as v oluntarias 

 Otras reserv as de libre disposición

Excedentes de ejercicios anteriores

TOTAL 35.898,02  

DISTRIBUCIÓN Importe

A dotación fundacional 

A reserv as especiales

A reserv as v oluntarias 35.898,02  

A  compensación de excedentes negativ os de ejer anteriores

TOTAL 35.898,02   
 
  



NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son: 

 
1. Inmovilizado intangible.  

 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado Intangible se valoran a su precio de adquisición o coste de 

producción, al que se incorpora el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, 
con igual criterio de valoración. 

 
La amortización del inmovilizado intangible se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de 

la vida útil de los activos. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años a excepción de las plataformas 
online las cuales se amortizarán en 5 años. 

 
No existe ningún inmovilizado intangible cuya vida útil no pueda ser estimada con fiabilidad. 
 
Se reconocerá contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 

estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “pérdidas netas por 
deterioro” de la cuenta de resultados. 

 
 

2. Inmovilizado material.  
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el 
cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del 
bien. 

 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil ni mejora tecnológica o de 

productividad y los gastos de mantenimiento, son cargados directamente a la cuenta de resultados. Los costes 
de ampliación  o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del 
mismo. 

 
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la 

vida útil estimada de los activos. 
 

Descripción Años % Anual

Instalaciones Técnicas 8 - 10 10 - 12

Maquinaria 8 12

Otras intalaciones 10 10

Mobiliario 10 10

Equipos de procesos de información 4 - 5 20 - 25

Otro inmov ilizado 4 - 20 5 - 25  
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 

contable supera a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
3. Arrendamientos y otras operaciones similares 

 
Se entiende por arrendamiento, cualquier acuerdo con independencia de su instrumentalización jurídica, 

por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de 
pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, e igualmente con 
independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios en relación con la explotación o 
mantenimiento de dicho activo. 

 
Arrendamientos operativos 

 
Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento no se deduce que se transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho 
acuerdo se califica como arrendamiento operativo.  

 
En los  arrendamientos operativos los ingresos y gastos correspondientes al arrendador y al arrendatario, 

derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo, son  considerados, respectivamente como ingreso y 
gasto del ejercicio en el que los mismos se devengan, imputándose a la cuenta de resultados.  

 
  



 
4. Activos financieros y pasivos financieros. 

 
a) Activos financieros: 

 
-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
-Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
-Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones y otros instrumentos de patrimonio. 
 
En el efectivo y otros activos líquidos se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras 

inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de 
cambios en su valor.   
 

Los créditos por operaciones comerciales se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas y al valor actual de la contraprestación realizada 
en el caso de las cuentas por cobrar. Además se registran las correspondientes provisiones por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran 
registradas. 
 
Las inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las 
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de resultados. 

 
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de 

una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados 
bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos 
realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien 
mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la 
empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio 
neto de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio de otras empresas se valoran inicialmente por el coste, que 

equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. 

 
La valoración posterior se realiza a valor razonable sin deducir los costes de transacción, los cambios que se 

produzcan en el valor razonable se imputarán directamente en el patrimonio neto. 
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse con fiabilidad, se 

valoraran por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
En cuanto al deterioro de valor de estos activos, se efectuará al menos al cierre del ejercicio y siempre que 

exista evidencia objetiva de que se ha producido el mismo, anotándose en la cuenta de resultados. 
 
Para el caso de instrumentos de patrimonio valorados a coste, la corrección valorativa por deterioro se 

realizará según lo indicado con anterioridad para inversiones a empresas del grupo, multigrupo o asociadas, y 
no será posible la reversión de la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores. 

 
 
b) Pasivos financieros: 

 
-Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 
-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de 

personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos.  

 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes 

incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo 
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.  

 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su valor razonable y posteriormente son valoradas al coste 

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. No obstante, si su vencimiento es inferior a un 
año y no tienen un interés contractual se valorarán a valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo. 

 



Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe 
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

 
 

5. Existencias. 
 

Se valoran al precio de adquisición. El precio de  adquisición es el importe facturado por el proveedor, 
deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para 
que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la 
adquisición.  

 
La Fundación aplica el precio medio en la asignación de valor para sus existencias. 

 
a) Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o 

coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 
 

b) Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de 
adquisición o coste de producción. 
 

c) Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 
 

d) La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su 
posible valor de realización. 
 

e) Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de resultados. 

 
f) Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el 

importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de 
resultados. 

 
Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registran por su valor razonable. 
 
El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad en cumplimiento de 

los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de 
mercado, se calcula por el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.  

 
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el 

valor contable de los bienes entregados. 
 

 
6. Créditos y débitos por la actividad propia. 

 
Valoración inicial y posterior de los créditos 
 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, 
con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el 
vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal de crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado. 

 
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 

interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe 
entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su 
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. 
 

Valoración inicial y posterior de los débitos 
 
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a corto 

plazo, origina el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito  se contabiliza como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
  



 
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido 

en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la 
prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 

 
7. Impuestos sobre beneficios.  

  
Los impuestos sobre beneficios, son aquellos impuestos directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se 

liquidan a partir de un resultado empresarial calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de 
aplicación.  

 
La Fundación está sujeta al Régimen Fiscal  Especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y por tanto 

disfruta de la exención del impuesto de sociedades sobre aquellas actividades que están incluidas dentro de su 
objeto social y que se consideran actividades propias. Para el resto de actividades consideradas como 
actividades mercantiles se aplica lo siguiente: 

 
El impuesto corriente, es la cantidad que satisface la Entidad como consecuencia de las liquidaciones 

fiscales del impuesto o impuestos sobre beneficios relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las perdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores, y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

 
El gasto/ingreso por impuesto corriente se corresponde con la cancelación de las retenciones y pagos a 

cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente. 
 

El gasto/ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos 
y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de 
subvención. 

 
El gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto/ingreso por impuesto 

corriente y la parte correspondiente al gasto/ingreso por impuesto diferido. 
 
Los activos por impuesto diferido, son aquellas cantidades del impuesto sobre beneficios a recuperar en 

ejercicios futuros, relacionadas con: 
 

 a) Las diferencias temporarias deducibles, 
 b) El derecho a compensar las pérdidas fiscales y 

c) Las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar 
fiscalmente. 

 
Los pasivos por impuesto diferidos son las cantidades a pagar en el futuro por la Entidad, como 

consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios, relacionadas con las diferencias 
temporarias imponibles. 

 
Las diferencias temporarias, son aquellas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a 

los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la Entidad, en la medida en que 
tengan incidencia en la carga fiscal futura.  Estas diferencias, se producen normalmente por la existencia de 
diferencias temporales entre la base imponible y el resultado contable total antes de impuestos. 

 
Las diferencias temporarias también pueden surgir en una combinación de negocioso o en el 

reconocimiento inicial de activos y pasivos, si su valor contable difiere del atribuido a efectos fiscales. 
 

Las diferencias temporarias se clasifican en: 
 

-Diferencias temporarias imponibles, que son las que darán origen a mayores cantidades a pagar o 
menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros. 

 
-Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar 
o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros. 

 
Las diferencias permanentes, son aquellas entre el importe neto de los ingresos y gastos totales del ejercicio y 

la base imponible que no se identifican como diferencias temporarias.  
  



 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar 

de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 

 
De acuerdo con el principio de prudencia, sólo se reconocen activos por impuesto diferido en la medida en 

que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de 
estos activos. En todo caso se considera que concurre esta circunstancia cuando la legislación fiscal contempla 
la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la 
Administración tributaria, respecto a los activos susceptibles de conversión.  Sin perjuicio de lo anterior, no se 
reconocerán activos por impuesto diferido cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por el 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y 
además, en la fecha en que se realizó la operación, no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible 
del impuesto. 

 
La obtención de un resultado de explotación negativo en un ejercicio, no impide el reconocimiento de un 

activo por impuesto diferido. No obstante, si la Entidad mostrase un historial de pérdidas continuas, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias que permitan compensar las citadas 
bases. 

 
Para poder reconocer un activo debe ser probable que la Entidad vaya a obtener beneficios fiscales que 

permitan compensar las citadas bases imponibles negativas en un plazo que no exceda del previsto por la 
legislación fiscal, con un límite máximo, en principio, de diez años contados desde la fecha de cierre del 
ejercicio. 

 
Los pasivos por impuesto diferido, se reconocen por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos 

que éstas hubiesen surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial de 
un activo o un pasivo en un transacción que no es una combinación de negocios, y además en la fecha en 
que se realizó la operación, no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto. 

 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferidos se valoran según los tipos de gravamen esperados en el 

momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el 
activo o el pasivo. 

 
 

8. Ingresos y gastos.  
 

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tienen en cuenta las 
siguientes reglas: 

 
 Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado. 

 
 Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.  

 
 Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 

colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se produzcan. 
 

 Las ayudas otorgadas por la Entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su 
concesión. 

 
 En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre 
del ejercicio. En consecuencia, sólo se reconocerán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando 
se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 
 a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

 
b) Es probable que la Entidad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 
transacción. 
 
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado 
con fiabilidad, y  
 
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 
pueden ser valorados con fiabilidad. 

 



Los ingresos procedentes de la prestación de servicios por la actividad mercantil se valoran por el valor 
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, deducido el importe de cualquier 
descuento, rebaja en el precio. 

 
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se 

incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. 
 
 
9. Provisiones y contingencias.  

 
Las provisiones son pasivos que cubren obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados.  

 
Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Fundación. 

 
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en la 

memoria, conforme a los requerimientos de la normativa contable. 
 
 
10. Gastos de personal.  

 
De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que 

sean despedidos sin causa justificada. No existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de 
una provisión por este concepto al cierre del ejercicio. 

 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no 

reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos 
por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de 
efectuar el despido. 
 
 
11. Subvenciones, donaciones y legados.  
 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general, 
directamente en el patrimonio neto de la Entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio 
como ingresos, sobre una base sistemática y racional de  forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, donación o legado.  

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad 

específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. 
 
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se 

sigue el mismo criterio que en el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo 
social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. 

 
Mientras tienen el carácter de  reintegrables, las subvenciones se contabilizan como deudas a largo plazo 

transformables en subvenciones. 
 
Se reconocerá una subvención de tipo de interés como un ingreso en el patrimonio neto, por la diferencia 

entre el importe recibido y el valor razonable de un préstamo, concedido a la Entidad a un tipo de interés cero 
e inferior al del mercado. Para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una 
base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la operación. 

 
 

12. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 

En el supuesto de existir, las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 
de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de 

las cuentas anuales 11º y 13º del Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos. 
 

  



 
13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

 
Los coste incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto 

medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran 
como inversiones en inmovilizado. 

 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del 

ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la 
mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro 
no cubran los daños causados. 
 
 



NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.  

INMOVILIZADO MATERIAL 2017 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  deterioro

(+ ) 
Transferencias 

o traspasos 
de otras ctas.

(-) Salidas
(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO  

212 Instalaciones técnicas 73.693,51  9.312,59  83.006,10  

213 Maquinaria 0,00  6.855,11  6.855,11  

215 Otras instalaciones 87.403,18  17.514,49  104.917,67  

216 Mobiliario 355.542,69  5.898,58  361.441,27  

217 Equipos proceso información 73.141,37  7.099,17  750,00  80.990,54  

219 Otro inmov ilizado material 333.776,98  2.789,49  336.566,47  

236 Mobiliario en montaje 750,00  0,00  -750,00  0,00  

TOTAL 924.307,73  49.469,43  0,00  0,00  0,00  0,00  973.777,16  

AMORTIZACIONES
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

212 Instalaciones técnicas 27.926,18  36.815,13  

213 Maquinaria 0,00  185,11  

215 Otras instalaciones 27.205,34  36.648,47  

216 Mobiliario 182.123,40  218.293,44  

217 Equipos proceso información 54.431,80  64.021,54  

219 Otro inmov ilizado material 279.733,88  310.680,13  

TOTAL 571.420,60  666.643,82  

VALOR NETO 352.887,13  307.133,34  

95.223,22  0,00 

36.170,04  

9.589,74  

30.946,25  

(+) Dotaciones (-) Reducciones

8.888,95  

9.443,13  

185,11  

 
 
El valor del Inmovilizado material  totalmente amortizado a 31-12-2017 asciende a 309.811,63 €. La Fundación tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos 

a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad. Al cierre de 
los ejercicios que finalizaban el 31 de diciembre de 2017 y 2016, dichas pólizas cubrían suficientemente el valor neto contable de los citados elementos. 

La Entidad no posee a 31 de Diciembre de 2017 bienes afectos a garantías, litigios o embargos. 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material están cuantificados en 11.318,35 euros y el importe de los activos subvencionados 

asciende a 37.726,24 euros. 
 
 

  



INMOVILIZADO MATERIAL 2016 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  deterioro

(+ ) 
Transferencias 

o traspasos 
de otras ctas.

(-) Salidas
(-) Dotación 
al deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO  

212 Instalaciones técnicas 53.839,26  19.854,25  73.693,51  

215 Otras instalaciones 83.349,83  8.928,35  4.875,00  87.403,18  

216 Mobiliario 348.416,27  7.126,42  355.542,69  

217 Equipos proceso información 68.919,10  4.222,27  73.141,37  

219 Otro inmov ilizado material 331.914,72  1.862,26  333.776,98  

236 Mobiliario en montaje 0,00  750,00  750,00  

TOTAL 886.439,18  42.743,55  0,00  0,00  4.875,00  0,00  924.307,73  

AMORTIZACIONES
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

212 Instalaciones técnicas 20.030,13  27.926,18  

215 Otras instalaciones 20.347,06  27.205,34  

216 Mobiliario 146.828,35  182.123,40  

217 Equipos proceso información 44.223,63  54.431,80  

219 Otro inmov ilizado material 232.738,79  279.733,88  

TOTAL 464.167,96  571.420,60  

VALOR NETO 422.271,22  352.887,13  

(+) Dotaciones (-) Reducciones

7.896,05  

8.110,66  1.252,38 

108.505,02  1.252,38 

35.295,05  

10.208,17  

46.995,09  

 
 

  



INMOVILIZADO INTANGIBLE 2017 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO

(+) 
Adquisiciones

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  deterioro

(+ ) 
Transferencias 

o traspasos 
de otras ctas.

(-) Salidas
(-) Corrección 

v alorativ a 
por  deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

200 Inv estigación

201 Desarrollo

202 Concesiones administrativ a

203 Propiedad Industrial

205 Derechos de traspaso

206 Aplicaciones Informáticas 153.350,77  112.531,63  265.882,40  

207 Derechos s/ activ os cedidos en uso

209 Anticipos para inmov ilizaciones intangibles 78.111,04  -78.111,04  0,00  

TOTAL 231.461,81  0,00  0,00  34.420,59  0,00  0,00  265.882,40  

AMORTIZACIONES
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

200 Inv estigación

201 Desarrollo

202 Concesiones administrativ a

203 Propiedad Industrial

205 Derechos de traspaso

206 Aplicaciones Informáticas 69.434,16  96.957,50  

207 Derechos s/ activ os cedidos en uso

209 Anticipos para inmov ilizaciones intangibles

TOTAL 69.434,16  96.957,50  

VALOR NETO 162.027,65  168.924,90  

27.523,34  

27.523,34  

(+) Dotaciones (-) Reducciones

 
 
El valor del Inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31-12-2017 asciende a 43.946,58 €. 
 
En el ejercicio 2017, la Fundación ha procedido a traspasar de la cuenta “Anticipos para inmovilizados intangibles” a la cuenta de aplicaciones informáticas el coste de los trabajos 
realizados para el desarrollo de un portal informático de enseñanza de idiomas por un importe de 78.111,04 €. También se ha procedido a realizar la activación en el inmovilizado 
intangible de los costes imputados de personal y trabajados realizados de una nueva plataforma por valor de 34.420,59€.  



INMOVILIZADO INTANGIBLE 2016 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO

(+) 
Adquisiciones

(+) Rev ersión 
corrección 
v alorativ a 

por  deterioro

(+ ) 
Transferencias 

o traspasos 
de otras ctas.

(-) Salidas
(-) Corrección 

v alorativ a 
por  deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

200 Inv estigación

201 Desarrollo

202 Concesiones administrativ a

203 Propiedad Industrial

205 Derechos de traspaso

206 Aplicaciones Informáticas 153.350,77  153.350,77  

207 Derechos s/ activ os cedidos en uso

209 Anticipos para inmov ilizaciones intangibles 78.111,04  78.111,04  

TOTAL 153.350,77  0,00  0,00  78.111,04  0,00  0,00  231.461,81  

AMORTIZACIONES
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

200 Inv estigación

201 Desarrollo

202 Concesiones administrativ a

203 Propiedad Industrial

205 Derechos de traspaso

206 Aplicaciones Informáticas 47.583,54  69.434,16  

207 Derechos s/ activ os cedidos en uso

209 Anticipos para inmov ilizaciones intangibles

TOTAL 47.583,54  69.434,16  

VALOR NETO 105.767,23  162.027,65  

(+) Dotaciones (-) Reducciones

21.850,62  

21.850,62  

 
 
 



NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

6.1 La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo, 
salvo las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, clasificados por categorías, en euros, 
es: 

 

CLASES

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016

12.203,80  100,00  12.203,80 100,00  

28.287,29  28.287,29  28.287,29 28.287,29  

28.287,29  28.287,29  0,00  0,00  12.203,80  100,00  40.491,09  28.387,29  

TOTAL 2016TOTAL 2017

Deriv ados de cobertura

Total

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de 

deuda

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a largo plazo 

Activ os a v alor razonable con cambios en el excedente del 
ejercicio

Inv ersiones mantenidas hasta el v encimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Activ os disponibles para la v enta

Créditos Derivados Otros

 
El saldo detallado presenta el siguiente desglose: 
 
- 1,57% participación en el capital de la empresa Payload Aerospace, S.L., por importe de 27.287,29 €. 
- 1,23% participación en el capital de la empresa Wanna-Seed, S.L., por importe de 1.000 €. 
- Fianzas constituidas, por importe de 12.203,80 €. 
 
 
6.2 La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin 

considerar  el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, en euros es: 
 

CLASES

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016

500.759,89  273.468,83  500.759,89  273.468,83  

0,00  0,00  0,00  0,00  500.759,89  273.468,83  500.759,89  273.468,83  

Instrumentos financieros a corto plazo 

TOTAL 2017 TOTAL 2016Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de 

deuda
Créditos Derivados Otros

Deriv ados de cobertura

Total

CATEGORÍAS

Activ os a v alor razonable con cambios en el excedente del 
ejercicio
Inv ersiones mantenidas hasta el v encimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Activ os disponibles para la v enta

 
El saldo de los préstamos y partidas a cobrar a fecha 31-12-2017 corresponde en su mayoría a créditos 

por operaciones de la actividad propia exigibles, en el corto plazo, a empresas instaladas en el Parque 
Científico y cuyo vencimiento es inferior al año. También se incluyen subvenciones públicas concedidas 
pendientes de cobro. 
 

6.3 El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 

 

Largo plazo Corto plazo TOTAL
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2015 0,00 14.429,25 14.429,25
    (+) Corrección v alorativ a por deterioro 28.067,22 28.067,22
    (-) Rev ersión del deterioro
    (-) Salidas y reducciones
  (+/-) Traspasos y otras v ariaciones 
(combinaciones de negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2016 0,00 42.496,47 42.496,47
    (+) Corrección v alorativ a por deterioro 19.740,66 19.740,66
    (-) Rev ersión del deterioro  (2.341,35)  (2.341,35)
    (-) Salidas y reducciones
  (+/-) Traspasos y otras v ariaciones 
(combinaciones de negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2017 0,00 59.895,78 59.895,78

Créditos, derivados y otros 

 
 

  



 
6.4 Activos cedidos y aceptados en garantía. 
 
La Entidad no posee activos cedidos y aceptados en garantía. 

 

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS. 
 

7.1 La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a largo y corto 
plazo, clasificación por categorías, en euros es: 

 
 

CLASES

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016

260.921,40 301.532,70 260.921,40 301.532,70

0,00 0,00

52.220,65 34.508,75 52.220,65 34.508,75

260.921,40 301.532,70 0,00 0,00 52.220,65 34.508,75 313.142,05 336.041,45

CLASES

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016

96.512,86 57.550,70 547.092,95 136.464,96 643.605,81 194.015,66

0,00 0,00

0,00 0,00

96.512,86 57.550,70 0,00 0,00 547.092,95 136.464,96 643.605,81 194.015,66

TOTAL 2016

TOTAL 2016

TOTAL 2017

TOTAL 2017
Deudas con entidades 

públicas
Obligaciones y otros valores 

negociables
Derivados y otros

Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades 
públicas

Obligaciones y otros valores 
negociables

Derivados y otros

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS
Débitos y partidas a pagar

Pasiv os a v alor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias
Otros

Total

Débitos y partidas a pagar

Pasiv os a v alor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias
Otros

Total

CATEGORÍAS

 
Las deudas con entidades públicas corresponden a los siguientes préstamos recibidos: 
 
Convocatoria Acteparq 2006: mediante resolución de  fecha 29 diciembre 2005 el Ministerio de Ciencia 

e Innovación concedió un préstamo a tipo de interés cero por importe de 90.000, con un período de 
amortización 15 años que incluyen 3 años de carencia.  

 
Durante el ejercicio 2011, se procedió a reintegrar anticipadamente 43.345,82 euros. 
 
Convocatoria Acteparq 2007: mediante resolución de fecha 12 marzo 2007 el Ministerio de Ciencia e 

Innovación concedió un préstamo a tipo de interés cero por importe de 115.000 €, con período de 
amortización de 15 años que incluyen 3 años de carencia. 

 
Los referidos préstamos fueron concedidos con la finalidad de cubrir gastos de explotación propios de la 

actividad de la Fundación. 
 
Convocatoria Acteparq 2009: mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2009 el Ministerio de 

Ciencia e Innovación concedió un préstamo a tipo de interés cero por importe de 537.623,44 €, con un 
período de amortización de 15 años que incluyen 3 años de carencia.  

 
El objeto de este préstamo fue la compra de inmovilizado para la puesta en funcionamiento de un 

Centro de Innovación de Empresas Biotecnológicas en el Parque Científico. 
 
En relación a los préstamos detallados, la Entidad procedió en 2011 a recalcular el coste amortizado de 

los mismos, poniendo de manifiesto una subvención de tipo de interés por diferencia entre los importe 
recibidos y el coste amortizado de las deudas que se registró en el Patrimonio Neto y que a 31 de Diciembre 
de 2017 asciende a 32.528,03€.  

 
En relación al referido recálculo para este ejercicio han sido imputados a la cuenta de resultados, gastos 

por  intereses devengados por importe de 16.939,40€ y 18.881,81€ a 31/12/2016. 
  



 
Existe una deuda a corto plazo con entidades públicas por una subvención concedida en 2017 por 

importe de 38.962,16€, referente a ayudas para la promoción de los Parques Científicos. La clasificación de 
esta subvención en el pasivo corriente del balance es debido a que al cierre del ejercicio no tenía la 
calificación de no reintegrable.  

 
Al cierre del ejercicio 2017, la Fundación tiene registradas fianzas recibidas de las empresas ubicadas en 

el Parque Científico por importe de 52.220,65€.  
 
La Fundación ha recibido depósitos por valor de 20.000€ en concepto de provisión de fondos derivada 

del contrato de asesoramiento suscrito entre la FUMH y Torrevieja Salud Ute. Además, la partida de otros 
acreedores recoge anticipos recibidos  de la UMH para la gestión de las encomiendas del Parque Científico 
y Laboratorio de Idiomas por importe de  236.207,46€.  

 
 
7.2 Clasificación por vencimientos 
 

 

2017 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  119.018,91 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 30.718,60 379.940,31

Deudas con entidades públicas 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 30.718,60 318.472,10
Prov eedores de inmov ilizado 2.410,42 2.410,42
Deudas transf. en subv enciones 38.962,16 38.962,16
Depósitos recibidos 20.095,63 20.095,63

Deudas con partes vinculadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 524.586,90 52.220,65 576.807,55

Prov eedores 36.300,00 36.300,00
Otros acreedores 252.019,44 52.220,65 304.240,09
Anticipos recibidos 236.267,46 236.267,46

Total 643.605,81 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 82.939,25 956.747,86

Vencimiento en años

 
 
 

2016 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  59.247,09 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 71.329,90 360.779,79

Deudas con entidades públicas 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 71.329,90 359.083,40
Prov eedores de inmov ilizado 1.696,39 1.696,39

Deudas con partes vinculadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 134.768,57 34.508,75 169.277,32

Prov eedores 36.300,00 36.300,00
Otros acreedores 97.902,71 34.508,75 132.411,46
Personal 455,86 455,86
Anticipos recibidos 110,00 110,00

Total 194.015,66 57.550,70 57.550,70 57.550,70 57.550,70 105.838,65 530.057,11

Vencimiento en años

 
 

 
7.3 Otra información 
 
La Entidad no posee compromisos en firme de compra-venta de instrumentos financieros. 
 
La Entidad no posee deudas con garantía real. 
 
Con fecha 19 de mayo de 2017, el Banco de Sabadell concedió a la Fundación tres avales en beneficio 

del arrendador de la nave descrita en la nota 11, por un importe total de 210.086,64.-€ y vencimientos 31 de 
mayo 2018, 2019 y 2020 respectivamente. 
 
 
  



NOTA 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
2017

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Entidades del grupo y asociadas 163.571,88  174.936,66  338.508,54  

Otros usuarios 60.039,28  24.244,56  84.283,84  

T o tal Usuario s 223.611,16  199.181,22  0,00  422.792,38  

Entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros patrocinadores 0,00  0,00  0,00  0,00  

T o tal P atro cinado res 0,00  0,00  0,00  0,00  

Entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros afiliados 0,00  0,00  0,00  0,00  

T o tal A f iliado s 0,00  0,00  0,00  0,00  

Entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros deudores 0,00  0,00  0,00  0,00  

T o tal Otro s deudo res 0,00  0,00  0,00  0,00  

223.611,16  199.181,22  0,00  422.792,38   TOTALES

Usuarios y otros deudores de la  actividad propia

Usuarios

Patrocinadores

Afiliados

Otros deudores

 
2016

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Entidades del grupo y asociadas 113.130,14  50.441,74  163.571,88  

Otros usuarios 69.136,44  9.097,16  60.039,28  

T o tal Usuario s 182.266,58  50.441,74  9.097,16  223.611,16  

Entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros patrocinadores 0,00  0,00  0,00  0,00  

T o tal P atro cinado res 0,00  0,00  0,00  0,00  

Entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros afiliados 0,00  0,00  0,00  0,00  

T o tal A f iliado s 0,00  0,00  0,00  0,00  

Entidades del grupo y asociadas 0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros deudores 0,00  0,00  0,00  0,00  

T o tal Otro s deudo res 0,00  0,00  0,00  0,00  

182.266,58  50.441,74  9.097,16  223.611,16   TOTALES

Usuarios y otros deudores de la  actividad propia

Usuarios

Patrocinadores

Afiliados

Otros deudores

 
*Ver detalle de saldos con partes vinculadas en la nota 14. 
 
 
NOTA 9. FONDOS PROPIOS. 
 
 
2017

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido) 0,00 0,00

 II.    Reservas 101.920,07 87.478,19 189.398,26

1.    Reserv as v oluntarias 101.920,07 87.478,19 189.398,26

2.   Reserv as especiales 0,00 0,00

III.   Excedentes de ejercicios anteriores (2016) 35.898,02 35.898,02 0,00

IV. Excedente del ejercicio 2017 0,00 129.194,76 129.194,76

TOTALES 167.818,09 216.672,95 35.898,02 348.593,02

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

 
 



2016

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido) 0,00 0,00

 II.    Reservas 46.579,26 55.340,81 101.920,07

1.    Reserv as v oluntarias 46.579,26 55.340,81 101.920,07

2.   Reserv as especiales 0,00 0,00

III.   Excedentes de ejercicios anteriores (2015) 55.340,81 55.340,81 0,00

IV. Excedente del ejercicio 2016 0,00 35.898,02 35.898,02

TOTALES 131.920,07 91.238,83 55.340,81 167.818,09

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

 
Las reservas de la fundación tienen como finalidad compensar excedentes negativos futuros, no siendo 

posible su distribución. 
 
NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL 
 

La Fundación está sujeta al Régimen Fiscal Especial de la Ley 49/2002 y disfruta de la exención en el 
impuesto de sociedades. Para el ejercicio 2017 todas las actividades que ha desarrollado la Fundación, a 
excepción de las correspondientes a programas de aprendizaje destinados a niños en actividades 
extraescolares y servicios de asesoramiento a los Hospitales del Vinalopó y Torrevieja,  han sido actividades 
exentas de dicho impuesto en base a los artículos 6 y 7 de la referida Ley. La conciliación del resultado 
contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente: 

 
 

129.194,76

Disminuciones

(ingresos)

Resultados exentos 2.276.099,34  2.410.534,48  -134.435,14  

Otras diferencias 0,00  

0,00  

IMPUESTO 
DIFERIDO

582,26  -582,26  

IMPUESTO 
SOBRE 

SOCIEDADES
0,00  

-5.822,64  

DIFERENCIAS 
PERMANENTES

Compensación de bases imponibles negativ as 
de ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

2017

RESULTADO CONTABLE DESPUÉS DE IMPUESTOS:

Aumentos 
(gastos)

 
 

35.898,02

Disminuciones

(ingresos)

Resultados exentos 1.926.041,62  1.952.617,56  -26.575,94  

Otras diferencias 0,00  

Con origen en el ejercicio 0,00  
Con origen en ejercicios 0,00  

2.889,71  -2.889,71  
IMPUESTO 
DIFERIDO

268,32  268,32  

IMPUESTO 
SOBRE 

SOCIEDADES
744,52  744,52  

7.445,21  BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

DIFERENCIAS 
PERMANENTES

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS

Compensación de bases imponibles negativ as 

2016

RESULTADO CONTABLE DESPUÉS DE IMPUESTOS:

Aumentos 
(gastos)

 
 



Base imponible Compensado Compensado Compensado Pendiente

Año Origen negativa pendiente en 2015 en 2016 en 2017 para ejercicios

de compensar siguientes

2011 -12.103,91 9.214,20 2.889,71 0,00 0,00

2017 -5.822,64 0,00 0,00 0,00 5.822,64

 
 
       La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no 
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con 
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. El Consejo Ejecutivo estima que 
cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual 
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
El tipo impositivo aplicado en el ejercicio 2017, ha sido del 10%, no habiendo sufrido variación con respecto 
al aplicado en el ejercicio anterior. 
 

 

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS  

 
• APROVISIONAMIENTOS. 

 
IMPORTE IMPORTE

2017 2016

600 Compras de bienes materiales para la activ idad 68.514,39 84.321,44

601 Compras de materias primas 0,00

602 Compras de otros aprov isionamientos 0,00

607 Trabajos realizados por otras empresas 0,00

608 Dev oluciones de compras 0,00

610 Variación de existencias de bienes destinados a la activ idad -9.961,65 -12.573,94

611 Variación de existencias de materias primas 0,00

612 Variación de existencias de otros aprov isionamientos 0,00

TOTAL 58.552,74 71.747,50  
 
 

• GASTOS DE PERSONAL. 
 

A 31-12-2017 los gastos de personal ascendían a 1.592.864,88€ 
 
A 31-12-2016 los gastos de personal ascendían a 1.473.638,92€ 
 
 

CARGAS SOCIALES 2017 2016

  642 Seguridad Social a cargo de la Fundación 367.098,26 329.279,81
  643 Retribución a largo mediante sistemas de aportación 
definida 0,00 0,00

  649 Otros gastos sociales 0,00 0,00

TOTAL 367.098,26 329.279,81  
 
 
 

  



• OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD. 
 

Nº Cta. – Denominación partida IMPORTE IMPORTE

2017 2016

a) Serv icios exteriores (62) 525.850,29 385.640,39

b) Tributos (63) -543,35 1.885,08

c) Pérdidas, deterioro y v ariación de prov isiones por operaciones comerciales: 17.399,31 28.067,22

   (655).Pérdidas de créditos incobrables deriv ados de la activ idad. 0,00

   (694). Pérdidas por deterioro de créditos de la activ idad. 19.740,66 28.067,22

   (695). Dotación a la prov isión por operaciones de la activ idad 0,00

    794  Rev ersión del deterioro de créditos de la activ idad -2.341,35 0,00

    7954. Exceso de prov isiones por operaciones de la activ idad 0,00

TOTAL 542.706,25 415.592,69

 
La partida de servicios exteriores, incluye los gastos procedentes del arrendamiento de una nave  en el 

Parque Empresarial de Elche, la cual a su vez está subarrendada por la Fundación  a una de las empresas 
usuarias del Parque científico.  El importe de los gastos de arrendamiento ha ascendido para el ejercicio 
2017 a 35.605’68.-€, devengando el subarriendo ingresos por el mismo importe, incrementado en 2.709’06.-€, 
que corresponden a los costes de concesión y mantenimiento de los avales bancarios suscritos por la 
Fundación con una entidad financiera en beneficio del arrendador del inmueble (ver nota 7.3), y 1.733’40.-€ 
correspondientes al seguro multirriesgo suscrito para la cobertura de las referidas instalaciones. 

 
• INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS. 

2017

Actividades 
a) Otros ingresos ordinarios por 

actividad propia y mercantil 

b) Subvenciones donaciones y 
legados de la actividad propia 

imputados al resultado del 
ejercicio 

PROCEDENCIA

Activ idades del Parque Científico y Empresarial. 953.144,10 Serv icios de colaboración.

Activ idades del Laboratorio de Idiomas 1.404.715,41
Serv icios de enseñanza de 
idiomas.

Subv enciones, donaciones y legados. 6.000,00  
Subv ención Univ ersidad Miguel 
Hernández - Banco Santander.

Subv enciones, donaciones y legados. 61.502,33  
Ayudas Generalitat Valenciana 
para la promoción de parques 
científicos.

TOTAL 2.357.859,51 67.502,33

 
Al cierre del ejercicio 2017 la Fundación ha periodificado 172.168,16€, la mayor parte del saldo en 

concepto de ingresos anticipados por facturaciones de cursos de idiomas que la Fundación está 
impartiendo por encomienda de la UMH, y que se prolongarán durante el ejercicio 2018.  

 
La Fundación, atendiendo a lo establecido en la nota 4.9, ha provisionado 15.105,06€ para hacer 

frente a una posible indemnización reclamada por una de las empresas del Parque Científico, con motivo 
de los daños sufridos por ésta última en un siniestro acaecido en las instalaciones de la FUMH en el ejercicio 
2017. 
 

2016

Actividades 
a) Otros ingresos ordinarios por 

actividad propia y mercantil 

b) Subvenciones donaciones y 
legados de la actividad propia 

imputados al resultado del 
ejercicio 

PROCEDENCIA

Activ idades del Parque Científico y Empresarial. 563.783,56 Serv icios de colaboración.

Activ idades del Laboratorio de Idiomas 1.448.993,07
Serv icios de enseñanza de 
idiomas.

Subv enciones, donaciones y legados. 12.000,00  
Subv ención Univ ersidad Miguel 
Hernández - Banco Santander.

Subv enciones, donaciones y legados. 23.459,26  
Ayudas Generalitat Valenciana 
para la promoción de parques 
científicos.

TOTAL 2.012.776,63 35.459,26

 
  



NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

2017

Entidad concedente, finalidad y/o  elemento adquirido 
con la subvención o donación

Año de concesión  Período de aplicación  Importe concedidos
Imputado al Resultado del 

ejercicio 

Pendiente de 
imputar a 

Resultados 
IMPIVA. Asistencia a la creación y crecimiento de las
empresas innov adoras, inv ersiones en maquinaria

2010 2010 - 2020 11.317,82  1.131,44  3.398,27  

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ Y ENTIDADES
FINANCIERAS. Colaboración al desarrollo de sus
activ idades por conv enio suscrito entre UMH y Banco
Santander.

2015 2015 - 2018 24.000,00  6.000,00  6.000,00  

2016 2016 45.999,42  22.540,16  0,00  

2017 2017 77.924,34  38.962,17  38.962,17  

TOTAL 159.241,58  68.633,77  48.360,44  

GENERALITAT VALENCIANA. Ayudas para la promoción 
de los parques científicos de las univ ersidades públicas 
v alencianas mediante la inv estigación, el desarrollo 
tecnológico y la innov ación.

 
 

2016

Entidad concedente, finalidad y/o  elemento adquirido 
con la subvención o donación

Año de concesión  Período de aplicación  Importe concedidos
Imputado al Resultado del 

ejercicio 

Pendiente de 
imputar a 

Resultados 
IMPIVA. Asistencia a la creación y crecimiento de las
empresas innov adoras, inv ersiones en maquinaria

2010 2010 - 2020 11.317,82  1.131,44  4.529,71  

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ Y ENTIDADES
FINANCIERAS. Colaboración al desarrollo de sus
activ idades por conv enio suscrito entre UMH y Banco
Santander.

2015 2015 - 2018 24.000,00  12.000,00  12.000,00  

GENERALITAT VALENCIANA. Ayudas para la promoción
de los parques científicos de las univ ersidades públicas
v alencianas mediante la inv estigación, el desarrollo
tecnológico y la innov ación.

2016 2016 45.999,42  23.459,26  22.540,16  

TOTAL 81.317,24  36.590,70  39.069,87  

 
Como consecuencia del cálculo del coste amortizado de los préstamos concedidos a tipo de interés 

cero descritos en la nota 7, se ha imputado a subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 17.022,38 euros en 2017 y  23.130,37 euros en  2016. 
 
 
NOTA 13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN 
 

13.1 Actividad de la entidad 
 

I. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNDACIÓN 
 
ACTIVIDAD 1   
 
A) Identificación 
 
Denominación de la 
actividad. 

 GESTIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO 

Tipo de actividad. Propia (Encomienda UMH) 
Identificación de la 
actividad por sectores. 

Ciencia e investigación. 

Lugar de desarrollo de 
la actividad. 

Elche (Alicante) 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 

 Dentro de la gestión del Parque Científico, podemos distinguir a su vez tres líneas de actuación: 
 

- Línea 1: Generación de empresas basadas en conocimiento 
- Línea 2: Desarrollo y consolidación de empresas tecnológicas 
- Línea 3: Gestión de infrastructuras 
 
 



 
En la línea 1: es una aceleradora de ideas de negocio, cuya misión es crear, conectar e impulsar proyectos de 
carácter innovador y tecnológico, tanto de la comunidad universitaria como del entorno socioeconómico.   
 
Durante el año 2017, ha proporcionado a los emprendedores accesos a financiación, formación, tutorización y 
asesoramiento en las diferentes áreas de la gestión empresarial (finanzas, marketing, recursos humanos, etc) 
mediante el desarrollo de los siguientes programas: 
 

1.  La segunda etapa de la 6ª edición de la Maratón de Creación de Empresas (de enero de 2017 a 
mayo de 2017) y parte de la primera etapa de la 7ª edición de la Maratón (de noviembre de 2017 y 
diciembre de 2017). Se trata de un programa-concurso, de 7 meses de duración (de noviembre a mayo), 
patrocinado por Santander Universidades y dotado con 60.000 € en premios en metálico para nuevos 
proyectos empresariales.  
Cabe mencionar que, en el esfuerzo que realiza la Fundación intentado que los proyectos de los 
emprendedores crezcan de forma más rápida por hibridación con alguna de las grandes empresas del 
entorno, se ha conseguido que alguna de las mismas, pongan premios en nuestros concursos. Así la 
Fundación Levantina participa desde la 5ª Edición de la Maratón de Creación de Empresas otorgando 
premios en metálico por valor de 1.000€ en la primera fase y 10.000€ en la segunda fase al proyecto más 
innovador en el sector de la piedra natural o que genere riqueza en el área de influencia de la 
Fundación Levantina. Como novedad, la 6ª edición de la Maratón de creación cuenta con dos premios 
especiales que patrocinan las empresas Agilmark y Planeta Huerto. Agilmark premia en la primera fase a 
un proyecto con consultoría en materia de Propiedad Industrial o Intelectual, y en la segunda fase con 
un estudio, redacción y registro de un título de Propiedad industrial o intelectual de la marca o nombre 
comercial de la empresa en la en la segunda fase de la maratón. Por su parte, Planeta Huerto premia en 
la primera fase de la maratón con mentoring a la mejor iniciativa del ámbito del comercio electrónico y 
en la segunda fase premia al mejor proyecto de comercio electrónico con mentoring y 
acompañamiento.  

 
Durante la Maratón de Creación de Empresas se han realizado más de 13 jornadas pudiendo destacar: 

 
-  Título “Emprendedores, Start ups & Propiedad industrial e intelectual”, impartido el 27 de enero de 

2017.   Introducción a las diferentes formas de protección industrial o intelectual que pueden usar un 
emprendedor o empresa.   La propiedad industrial es la única forma, en este momento, de trasladar 
y transformar recursos / ideas en activos.   En la actualidad es una de las piedras angulares de 
nuestra sociedad.   Es la llave a la innovación.   Es innovación. 

 
- Título “El Design Thinking como método para la creación y selección de ideas”, impartido el 15 de 

febrero de 2017.   En esta sesión se trató sobre en qué consiste el Design Thinking y cómo puede 
ayudar a los emprendedores a mejorar sus proyectos y producidos utilizando herramientas visuales y 
colaborativas.   La sesión se dividió en dos fases.   En la primera de ellas, se expuso diversos 
contenidos teóricos aplicados a casos reales, la segunda estuvo enfocada a la aplicación práctica 
de la metodología Design Thinking.  

 
- Título “Cómo conseguir tus primeras ventas: el plan de marketing operativo”, impartido el 15 de 

marzo de 2017.  Durante la sesión se mostró cómo diseñar un plan de Marketing Operativo 
atendiendo a los recursos disponibles y a las necesidades de recapitalización del proyecto para 
garantizar su viabilidad.   En el taller los emprendedores aprendieron de forma práctica a diseñar 
acciones específicas y medibles de marketing.   Todo ello para conseguir las primeras ventas y 
alcanzar el posicionamiento deseado en el mercado. 

 
- Título “El gobierno de una sociedad mercantil”, impartido el 17 de mayo de 2017.   Durante la sesión 

se explicó cómo se gobierna una sociedad mercantil, desde la redacción de sus estatutos hasta la 
organización de los órganos rectores, como la junta general y el órgano de administración.   
Asimismo, se expuso los diferentes roles que puede desempeñar un emprendedor dentro de una 
empresa, así como el tipo de relaciones que pueden entablar sus socios, además de sus 
responsabilidades.   
 
 
 
 



En la 6ª edición de la Maratón de creación de empresas se presentaron 71 proyectos.   Los proyectos 
premiados fueron: E.M. Tattoo, Odyssey Robotics, Tazatachán, Anfechem y Biomusics.   El premio 
patrocinado por la Fundación Levantina fue para Ilice Photonics. 
 
2.   La 5ª edición del Sprint de Creación de Empresas (julio 2017 y septiembre 2017). El Sprint, al igual que 
la Maratón, es un programa-concurso donde los emprendedores participantes maduran y desarrollan sus 
modelos de negocio, pero su duración es de tan sólo dos meses. Ofrece formación, tutorización, 
asesoramiento y premios en metálico por valor de 25.000€ patrocinados por Santander Universidades.  
 
Durante el Sprint de Creación de Empresas se han realizado más de 12 jornadas, destacando como 
ejemplo: 

 
- Título “Modelo de negocio y técnicas de guerrilla para análisis de mercados”, impartido el 3 de julio 

de 2017.   En el taller se expuso la hoja de ruta general que debe de seguir un emprendedor para 
analizar, diseñar y validar un modelo de negocio innovador.   También se empezó a trabajar en la 
versión 1.0 de la idea, aplicando la herramienta Canvas (lienzo del modelo de negocio).  Además, 
también se vio cómo analizar los factores más relevantes del entorno que afectan al desarrollo del 
proyecto: potencial demanda de mercado, productos competidores, normativas aplicables a la 
actividad y análisis tecnológicos en el caso de proyectos con I+D.  

 
- Título “Marketing online”, impartido el 5 de septiembre de 2017.   El marketing online se ha convertido 

en un canal efectivo para atraer clientes.   Las empresas tienen una gran oportunidad de 
diferenciarse de su competencia haciendo un uso efectivo de las herramientas de marketing digital.   
En la ponencia se analizó la receta para darle el mejor uso a las herramientas de marketing online 
aplicado a una pyme y las principales herramientas que suelen utilizarse.   Los puntos principales 
serán SEO o posicionamiento en buscadores; SEM o anuncios promocionados; marketing de 
contenidos y redes sociales.  

 
- Título “Finanzas para emprendedores 1.0”, impartido el 14 de septiembre de 2017.   En el seminario se 

trató los aspectos y conceptos claves que todo emprendedor debe conocer para el análisis, gestión 
y planificación económica-financiera de un proyecto empresarial.   La finalidad del seminario fue 
conocer y comprender conceptos como: ingresos, gastos, cobros, pagos, costes, inversión, 
necesidad de financiación, etc.   También se habló de los principales estados contables: estado de 
tesorería, cuenta de resultados, balance de situación, etc. 

 
En la 5ª edición del Sprint de creación de empresas se presentaron 30 proyectos.   Los proyectos 
premiados fueron: Wicharge +, Travelest y Mommus. 

 
3.  “Yuzz UMH Jóvenes con ideas”. Se trata de un programa nacional, en el que desde el área de 
emprendimiento se coordina el Centro YUZZ en Elche. Esta iniciativa se dirige a emprendedores y 
ofrece formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio, basados en ideas de base 
tecnológica. Los seleccionados desarrollarán su idea de negocio, entre enero y junio de 2017, y el 
proyecto ganador de cada centro Yuzz es premiado con un viaje a Silicon Valley (EE.UU.), con becas 
para asistir al Fórum IMPULSA y 60.000 euros en premios para financiar sus proyectos, además, cuenta 
con el premio Yuzz Mujer en colaboración con Fundación EY, que premia al mejor proyecto 
emprendedor liderado por una mujer con 20.000€ en metálico. En el programa Yuzz se realizaron más 
de 11 acciones formativas en diferentes ámbitos, como son los siguientes: 

 
- Seminario “Lean Start-up I”, organizado el 23 de febrero. En esta jornada se mostró cómo asimilar los 

errores como parte natural en la validación de modelos de negocio y cómo sacar partido de ellos. 
 
- Seminario “Negociación, resolución de conflictos y creación de valor”, organizado el 8 de marzo.   

Durante la jornada se analizaron las diferentes formas de negociación y resolución de conflictos.  
Además, se trabajaron los diferentes estilos del negociador según el contexto y se realizaron 
diferentes ejercicios prácticos en los que se resolvieron los problemas que normalmente surgen en 
una negociación.  

 
 
- Seminario “Lean Start-up II”, organizado el 29 de marzo.   En este seminario se trató de cómo el uso 

de prototipos nos permite validar la solución con el cliente.   Se aprendió a usar las diferentes 



técnicas para desarrollar soluciones (mpv) de manera ágil.  

- Seminario “Plan económico financiero I y II”, organizado los días 12 y 26 de abril.   Durante estas 
sesiones se analizaron los conceptos básicos de finanzas y contabilidad que necesitan conocer los 
emprendedores.   Además, se profundizó en los principales estados contables de una empresa 
como el estado de tesorería, la cuenta de resultados o el balance de situación.   

 
- Seminario “Presentación de proyectos ante inversores”, organizado el 11 de mayo.   Durante la sesión 

se expuso cómo afrontar una presentación ante inversores potenciales para lograr apoyo a la 
financiación o en la aceleración del proyecto.   Además, se destacaron aspectos claves para el 
emprendedor, como las formas, los contenidos o el valor añadido y se resaltaron aquellos factores 
que los inversores suelen tener en cuenta a la hora de valorar proyectos positivamente. 

En la 3ª edición del YUZZ UMH Jóvenes con ideas se presentaron 13 proyectos.   El ganador del YUZZ 
Nacional fue el proyecto presentado por el Parque Científico de la UMH:  Odyssey Robotics. 
En resumen, las empresas constituidas en este ejercicio han sido de 2 start ups y 5 spin offs. 

Se han puesto en marcha los Programas Emprende UMH en los municipios de Aspe y Castalla.   Con este 
programa se pretende desarrollar y trabajar para ampliar la red de aceleradoras públicas de la provincia 
de Alicante.   En Aspe se han inscrito 54 personas entre emprendedores y empresas y se han presentado 
52 proyectos.  En Castalla se han inscrito 82 personas entre emprendedores y empresas y se han 
presentado un total 82 proyectos.   Las acciones formativas realizadas en este ejercicio han sido de 20 en 
Aspe y 22 en Castalla. 

En la línea 2: Los profesionales del Parque Científico colaboran con los gestores de las empresas vinculadas al 
mismo para el desarrollo y consolidación de su actividad. A finales de 2017, eran 65 empresas las vinculadas al 
Parque Científico y de ellas 37 las que están instaladas en el mismo.  
 
Para estas empresas, tenemos distintos tipos de servicios:  
 

- Apoyo en la gestión estratégica de la empresa. 
- Orientación y apoyo en la gestión económica financiera. 
- Elaboración de planes comerciales. 
- Planes de viabilidad y de acción. 
- Apoyo jurídico: revisión de contratos, apoyo en la preparación de juntas, y actas, seguimiento del 

cumplimiento de las obligaciones de la empresa (libro de socios, etc…). 
- Orientación en el área fiscal, laboral, etc. 
- Orientación en área de comunicación, uso de redes, sociales, etc. 
- Búsqueda de financiación pública. Para desarrollar dicha actividad el Parque Científico ha 

colaborado activamente con diferentes entidades como son el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), la Empresa Nacional de Innovación S.A (ENISA) y el Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE). 

- Búsqueda de financiación privada. Para el desarrollo de esta actividad el Parque Científico ha 
colaborado activamente con Big Ban (Asociación de Businees Angels de la CV); Wannaseed 
(vehículo de inversión creado por el CEEIM de Murcia), así como con empresarios e inversores 
locales. 

- Interrelación con el sistema global de innovación: 
o difusión de convocatorias públicas de financiación y organización de Info Days sobre las 

mimas. Entre los mismos destacamos: 
 

 Infoday sobre el programa para emprendedores en fase semilla Wannaseed, 
organizado el 18 de mayo por el Parque Científico UMH en colaboración con 
Murcia Ban y el CEEIM. Durante la jornada se dio a conocer el vehículo de 
coinversión Wannaseed. 

 
 
 
 
 Infoday sobre los retos y diferentes oportunidades que presenta el sector de la 

Piedra Natural en la actualidad, organizado el 8 de noviembre por el Parque 
Científico UMH en colaboración con la Fundación Levantina.  



 
o búsqueda de grupos de investigación con los que colaborar, tanto de nuestra universidad 

como de otros centros de investigación, públicos y privados, 
- Desarrollo de píldoras formativas con formación adecuada a esta tipología de empresas 

 
Para las empresas participadas por la UMH la Fundación ofrece estos servicios dentro de un completo programa 
de aceleración (SOCE) que puede durar hasta 24 meses y que se cobra con una participación en el capital 
social de la empresa hasta un 5%. 
 
Durante 2017 han estado aceleradas dentro del programa SOCE 8 empresas.   En el mismo período se ha 
obtenido 794.835,63 € de financiación pública para nuestras empresas.   Además, están pendientes de 
resolución expedientes de ayudas por importe de 160.799,30 €.   Por otro lado, se ha dado información sobre 
distintas fuentes de financiación a 305 emprendedores y empresas. 
 
Se ha continuado con las actividades y acciones encaminadas a generar networking y alianzas entre las 
empresas del Parque, además de darles visibilidad e incrementar su proyección, para lo cual se han organizado 
jornadas y eventos, por ejemplo: 

 
- Los Desayunos Formativos del Parque Científico de la UMH: se trata de encuentros ágiles y dinámicos 

entre las empresas del Parque y empresas externas. Tiene como objetivo formar e informar sobre 
cuestiones útiles (servicios empresariales, uso de herramientas off y on-line, etc.), en un breve espacio 
de tiempo y en un ambiente distendido. Durante 2017 se realizaron 13 Desayunos que abordaron 
diferentes temáticas, entre los que cabe destacar: 

 Desayuno formativo “Nueva Ley de Patentes y cómo afecta a las start up”, organizado el 
31 de enero por el Parque Científico UMH en colaboración con Salvador Sánchez Quiles, 
director de la oficina del sureste de España de Elzaburu.   Durante la jornada se trataron de 
los beneficios de la nueva Ley y las estrategias nacionales e internacionales para proteger 
los proyectos emprendedores. 

 Desayuno formativo “Elaboración de proyectos I+D+i en H2020 para empresas”, organizado 
el 11 de mayo por el Parque Científco UMH en colaboración con Ángel Adell, fundador y 
director de la empresa Euradia International.   Durante la jornada se trató del diseño de una 
estrategia de financiación de la I+D+i a 360º para empresas y cómo redactar una 
propuesta exitosa en H2020. 

 Desayuno formativo “Cómo elaborar con éxito una propuesta de financiación europea”, 
organizado el 14 de junio por el Parque Científico UMH en colaboración con Javier Medina, 
socio de Qi Europe.   Durante la jornada se dio a conocer las diferentes vías de financiación 
europea por tipo de proyectos (Instrumento Pyme, programa COSME, ...), todo dirigido a 
tart ups y pymes. 

 Desayuno formativo “Claves para impulsar tu start up: financiación y experiencia 
emprendedora”, organizado el 24 de octubre por el Parque Científico UMH en 
colaboración con Pedro García Guillamón, responsable de asesoramiento empresarial de 
CEEIM y coordinador de Murcia-Ban.   Durante la jornada se trataron las diferentes pautas a 
tener en cuenta a la hora de solicitar financiación y los aspectos claves de los que 
depende el éxito de un proyecto empresarial. 

 Desayuno formativo “Business Angels: claves financieras para invertir en start ups”, 
organizado el 19 de diciembre por el Parque Científico en colaboración con Francisco 
Iniesta, director de Strategia Consultoría.   Durante la jornada se trataron las diferentes 
formas de coinversión para reducir el riesgo a la hora de invertir en proyectos 
empresariales. 

 
Todo esto ha contribuido a fomentar la vinculación de cada vez más compañías interesadas en crecer en sus 
respectivos sectores. 
 
 
 
 
En la línea 3: cabe destacar que el Parque Científico se encuentra a 31 de diciembre de 2017 en un 95,5% de 
ocupación por lo que está haciendo esfuerzos en aumentar y optimizar, tanto las infraestructuras de las que 
dispone como los servicios científico-empresariales que se ofrecen a las empresas instaladas en el Parque.  



 
En agosto se marchó a nuestras instalaciones de Torrellano PLD, pero sus espacios han sido ocupados a finales 
de año, tras las pertinentes obras de acondicionamiento por: 
 

 Voxelcare: Empresa que ya estaba en el Parque Científico, pero necesita crecer: 150 m2 
 Holoe: Empresa que ocupará 50m2, pendiente de instalación. 

 
Los espacios que deja Voxelcare (en Q IV, 100 m2) se van a ocupar por nuestra área de financiación y 
crecimiento empresarial porque su espacio hasta ahora en Q III de 45 m2 se había quedado pequeño e 
impedía su crecimiento. 
 
Los espacios que deja el área de financiación y crecimiento empresarial se van a ocupar por Antalgenics. 
Se ha hecho una pequeña obra por necesidad de espacio del equipo de la FUMH y además se ha hecho una 
nueva sala de reuniones. 
 
La salida del Parque de Insect Side nos ha permitido, con algunas reubicaciones, habilitar un espacio de 100 m2 
para la empresa Robotics & Vision. 
 
En resumen:  En 2017, el Parque científico amplió sus instalaciones en unos 3.000 m2 mediante al alquiler de una 
nave en Torrellano en el entorno de Elche Campus Tecnológico. El traslado de instalaciones de PLD y la 
pequeña obra de adaptación de espacios nos ha permitido: 
 

 Que dos empresas del Parque Científico crezcan (Voxelcare y Antalgenics) 
 Incorporar 1 nueva empresa (Robotics & Vision),  
 Dos salas de reuniones de 9 m2 en los edificios Q III y Q IV. 
 Ampliar las instalaciones de la propia Fundación.  

 
La UMH ha acometido las siguientes modificaciones: 

 La red de datos 
 Los sistemas de aire acondicionado de Quórum 3 y Quórum 4. 

 
En marzo de 2018 han comenzado las obras de las terrazas de Q3 y Q4, para lo que: 

 Se ha realizado una obra en Innova, para trasladar a Centro Crea. 
 Se han alquilado 4 módulos para albergar el comedor de Q3. 
 Se estima que la obra durará 10 meses. 

 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado fijo o fijo discontinuo 11 11 12.000 13.441
Personal asalariado obras y servicios 15 15 10.100 11.182
Personal becarios 1 1 100 120
Personal externo con contrato mercantil 0 0 0 0
Personal voluntario 0 0 0 0

Tipo Número Nº horas / año

Hay que tener presente que una misma persona puede estar dedicando horas de su tiempo a varias actividades. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Previsto Realizado
Personas Físicas 210 230
Personas Jurídicas 60 65

Tipo Número

 
 
 
 
 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 



Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 400,00 
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno
Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 568.770,48  585.539,27 
Otros gastos de explotación 113.554,73  235.633,28 
Liquidación encomiendas 27.166,50 
Amortización del Inmovilizado 87.846,04  84.077,77 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado
Gastos financieros 0,00  16.940,08 
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Otros gastos
Subtotal gastos 770.171,25  949.756,90 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 0,00  44.728,28 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial 57.550,70  57.550,70 
Subtotal inversiones 57.550,70  102.278,98 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 827.721,95  1.052.035,88 

Gastos/Inversiones
Importe

 
 
 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 
 

Previsto Realizado

Ingresos por gestión del Parque Científico Ingresos en euros 770.171,40 970.154,03 

Mantener el nº de empresas instaladas en
el Parque.

Nº empresas 
instaladas. 40 37 

Reposición de la rotación de empresas
instaladas*

Nº nuevas 
empresas. 3 17 

Asesorar emprendedores
Nº nuevos 

emprendedores 
asesorados

200 390 

Generar empresas spin-off y start up Nº de empresas 
generadas 10 7 

Objetivo Indicador Cuantificación

 
 
 
ACTIVIDAD 2   
 
A) Identificación 
 
Denominación de la 
actividad. 

 GESTIÓN DE IDIOMAS  (LABORATORIO DE IDIOMAS) 

Tipo de actividad. Propia (Encomienda UMH y Preparación exámenes Cambridge) 
Identificación de la 
actividad por sectores. 

Enseñanza, formación, perfeccionamiento y readaptación profesional. 

Lugar de desarrollo de 
la actividad. 

Elche, Altea, Orihuela y San Juan (Alicante) 

 
 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 

 



Tiene por objeto dar respuesta a la demanda existente, en la Comunidad Universitaria y en la sociedad 
en general, sobre el aprendizaje de los idiomas, particularmente de la lengua inglesa y valenciana.  

La importancia y el manejo del inglés a día de hoy hacen más imprescindible su conocimiento, tanto 
para el mundo académico como para el profesional. Además, los estudiantes necesitan obtener los 
Certificados Oficiales Acreditativos de Nivel Lingüístico y el conocimiento necesario tanto para opositar como 
para acceder a los postgrados universitarios y/o a determinados puestos de trabajo. Dichos Certificados 
Oficiales, los de Cambridge se podrán conseguir en el Laboratorio de Idiomas, y los de ACLES vía la UMH. 

Entre los programas que desarrolla el Laboratorio de Idiomas destacan los siguientes: 

1. De Inglés: con 2.918 matriculados. 

 Cursos de inglés para adultos anuales e intensivos de verano: en los que los estudiantes utilizan 
la lengua inglesa desde el primer día de clase.  Durante el curso se trabaja las 4 destrezas 
básicas de competencia lingüística (Reading, Writing, Speaking y Listening) con un 
seguimiento personalizado. 

 
 Sesiones de Speaking Time: En grupos reducidos, así en cada sesión, los alumnos entran en 

interacción con sus otros compañeros de clase, así como con su profesor. Se fomentan 
debates, actividades de Speaking en parejas, grupos, monólogos, prácticas de examen, etc. 
En las clases se le proporciona ayuda y guía, no sólo en el discurso hablado y 
vocabulario/registro empleado, sino que también se hace hincapié en la pronunciación. 

 Cursos Intensivos Cambridge Exam Passed!: tienen como objetivo preparar a los alumnos para 
que superen los exámenes oficiales de Cambridge English en sus modalidades de PET (B1), 
FCE-FIRST (B2) y CAE (C1).  

 Prueba de idiomas para acceder al Máster de profesorado de la UMH: se ofrece al alumnado 
que lo necesite la posibilidad de obtener un documento acreditativo reconocido para el 
acceso a este Master cuyo requisito lingüístico es el nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

 Prueba de nivel para programa Erasmus: se ofrece la posibilidad de realizar un test de idiomas 
para estudiantes de la UMH que deseen realizar una estancia Erasmus y necesiten acreditar su 
nivel de inglés, francés, alemán o italiano. 

 Programa IRIS: se trata de un programa para la enseñanza y aprendizaje en lengua inglesa, 
de forma semi-presencial e integrada en sus estudios y que se ofrece de forma gratuita para 
la comunidad UMH. El principal objetivo es que todos los estudiantes puedan obtener la 
Certificación B2 – FIRST por la Universidad de Cambridge, de la cual, el Laboratorio de Idiomas 
es Centro Oficial Examinador.   Consta de cinco niveles: A2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2. 

 
2. De Capacitación: con 1.470 matriculados (1.096 de valenciano y 374 de inglés) 

 
 Cursos de Capacitación en lengua valenciana e inglesa: a través del Laboratorio de Idiomas, 

se ofrece el Título de Experto Universitario en Competencia Profesional para la Enseñanza en 
Lenguas (valenciano e inglés) de la UMH. Con esta titulación propia, la UMH otorga el 
certificado de Capacitación Oficial para la enseñanza en valenciano y/o en inglés, 
entendidas como lenguas vehiculares, en todas las enseñanzas no universitarias. 

 
3. De Valenciano: con 2.694 matriculados. 
 

 Los cursos de valenciano del Laboratorio de Idiomas de la UMH tienen como objetivo 
preparar al alumnado para los exámenes oficiales de valenciano convocados por la 
CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditació de Coneixements de 
Valencià) y por la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià): 

 

o Cursos anuales e intensivos para formar al alumnado en el aprendizaje de la lengua 
y alcanzar los conocimientos necesarios para superar las pruebas comunes de 



acreditación de conocimientos de valenciano. 

o Cursos intensivos para preparación de pruebas para la Junta Qualificadora: La 
finalidad principal de estos cursos es la de preparar, en un corto espacio de tiemp, al 
alumnado para la superación de los exámenes oficiales de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià, para los niveles Mitjà (C1) o Superior (C2). 

o Curso de valenciano para Personal UMH: curso de formación para el personal de la 
UMH (PDI, PI, PAS) y alumnos de programas de Máster UMH.  

 Desarrollo Programa LLUMH en 2017: durante los tres primeros trimestres se adaptó la 
plataforma y se desarrollaron los contenidos de la plataforma LLENGUA LAB, sobre la que se 
desarrolla el programa LLUMH.   En el último trimestre se puso en marcha el programa LLUMH.  
Se trata de un programa pionero para la enseñanza y aprendizaje en valenciano, de forma 
semi-presencial e integrada en sus estudios y que se ofrece de forma gratuita para la 
comunidad UMH.   Consta de 4 niveles: B1, B2, C1 y C2.   Como en IRIS, los resultados están 
siendo excelentes y muy bien valorado por los alumnos.    

 
 Curso de español para extranjeros: también se trata de un curso que se ha ofertado por 

primera vez en el curso académico 2017-2018.   Se oferta en los cuatro campus y se ha 
formalizado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Elche para la formación en 
castellano de sus voluntarios extranjeros.   Se han matriculado 45 alumnos. 

 
 Servicio de Traducción. Tiene como objetivo satisfacer la demanda cada vez mayor de 

traducción de textos desde y hacia los distintos idiomas europeos en toda clase de 
instituciones y organismos. Por ello, se ofrece un servicio de traducción, revisión y corrección 
de textos en español, valenciano, inglés, francés, alemán e italiano, y un servicio de 
interpretación de conferencias. 

 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado fijo o fijo discontinuo 19 19 18.000 20.440
Personal asalariado obras  y servicios 30 51 28.000 31.356
Personal becarios 3 3 1.400 1.586
Personal externo con contrato mercantil 0 0 0 0
Personal voluntario 0 0 0 0

Tipo Número Nº horas / año

 Hay que tener presente que una misma persona puede estar dedicando horas de su tiempo a varias actividades. 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Previsto Realizado
Personas Físicas 6.790 7.332
Personas Jurídicas 20 15

Tipo Número

 
 
  



D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno
Variación de existencias de libros -9.961,65 
Aprovisionamientos 50.426,52  67.888,12 
Gastos de personal 975.234,29  987.323,42 
Otros gastos de explotación 170.477,52  142.460,05 
Liquidación encomiendas 99.963,77 
Amortización del Inmovilizado 49.089,90  38.668,79 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Otros gastos
Activación de inmovilizado realizado por la 
propia empresa -34.420,59 

Subtotal gastos 1.245.228,23  1.291.921,91 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 0,00  4.741,15 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00  4.741,15 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.245.228,23  1.296.663,06 

Gastos/Inversiones Importe

 
 
 
 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

Previsto Realizado
Ingresos por servicios de formación Ingresos en euros 1.098.225,85  1.405.959,86 € 
Actividades de formación Nº de alumnos 3.000 7.347 

Objetivo Indicador Cuantificación

 
 
 
 
ACTIVIDAD 3   
 
A) Identificación 
 
Denominación de la 
actividad. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Tipo de actividad. 
Propia 

Mercantil 

Identificación de la 
actividad por sectores. 

 Difusión de la tecnología 
 Programa de investigación para la detección y evaluación tempana, 

seguimiento y valoración final, en pacientes pediátricos con trastornos del 
espectro autista. 

Lugar de desarrollo de 
las actividades. 

Colegios del área de influencia de la UMH y Campus de Elche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Descripción detallada de las actividades realizadas 
 

1. Entre los objetivos del Parque Científico, está también la difusión de la tecnología en nuestro entorno 
social,  con el objeto de promover las disciplinas de ciencia, tecnología,  ingeniería y matemáticas (del 
inglés STEM) entre los niños y sobre todo las  niñas de 6 a 12 años, como actividad extraescolar, impartida 
en los colegios y/o Ayuntamientos de nuestra área de influencia.  

 
Este se está impartiendo en 12 colegios públicos, concertados y privados y 4 ayuntamientos, en el mismo 
se han matriculado 451 niños. 
 
Para la implementación del programa, la Universidad ha creada un título de Monitor Friki, donde se 
imparte a estudiantes de la EPSE, la formación necesaria para poder ejercer como profesores de estos 
cursos.   Se procura que los “monitores frikis” sean de la misma localidad donde se imparte el curso. 

 

2. El 1 de julio de 2017 se firmó un contrato de colaboración con los Hospitales del Vinalopó y Torrevieja 
para la realización de un programa de investigación para la detección y evaluación temprana, 
seguimiento y valoración final en pacientes pediátricos con trastornos del espectro autista.    

La realización del programa supone los siguientes cometidos: 

 Detectar, evaluar e intervenir sobre casos de pacientes pediátricos de los hospitales con sospecha 
de trastorno del espectro autista. 

 Asesorar al equipo asistencial de los hospitales acerca de los casos detectados con trastorno del 
espectro autista.  

 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado fijo o fijo discontinuo 3 88
Personal asalariado obras  y servicios 14 2.599
Personal becarios 0 0
Personal externo con contrato mercantil 5 1.101
Personal voluntario 0 0

Tipo Número Nº horas / año

 Hay que tener presente que una misma persona puede estar dedicando horas de su tiempo a varias actividades. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Previsto Realizado
Personas Físicas 511
Personas Jurídicas 2

Tipo Número

 
  



 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno
Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos 94,78 
Gastos de personal 20.002,24 
Otros gastos de explotación 59.716,39 
Liquidación encomiendas
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios -582,26 
Otros gastos
Activación de inmovilizado realizado por la 
propia empresa
Subtotal gastos 0,00  79.231,15 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00  0,00 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 0,00  79.231,15 

Gastos/Inversiones Importe

 
 
 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

Previsto Realizado
Ingresos por servicios de formación Ingresos en euros       11.785,87 € 
Alumnos matriculados Nº de alumnos 451 
Ingresos por servicios clínicos Ingresos en euros       62.204,90 € 
Atención clínica Nº de pacientes 60 

Objetivo Indicador Cuantificación

 
 
 
 
 
 
  



 
II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

 
Actividad Actividad Actividad Total 

1 2 Mercantiles actividades

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 400,00  400,00  400,00 
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de libros -9.961,65  -9.961,65  -9.961,65 
Aprovisionamientos 67.888,12  94,78  67.982,90  67.982,90 
Gastos de personal 585.539,27  987.323,42  20.002,24  1.592.864,93  1.592.864,93 
Otros gastos de explotación 235.633,28  142.460,05  59.716,39  437.809,72  437.809,72 
Liquidación encomiendas 27.166,50  99.963,77  127.130,27  127.130,27 
Amortización del Inmovilizado 84.077,77  38.668,79  122.746,56  122.746,56 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 16.940,08  16.940,08  16.940,08 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios -582,26  -582,26  -582,26 
Otros gastos
Activación de inmovilizado realizado por la propia 
Entidad -34.420,59  -34.420,59  -34.420,59 

Subtotal gastos 949.756,90  1.291.921,91  79.231,15  2.320.909,96  0,00  2.320.909,96 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 44.728,28  4.741,15  49.469,43  49.469,43 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial 57.550,70  57.550,70  57.550,70 
Subtotal inversiones 102.278,98  4.741,15  0,00  107.020,13  0,00  107.020,13 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.052.035,88  1.296.663,06  79.231,15  2.427.930,09  0,00  2.427.930,09 

Gastos/Inversiones
No imputados 

a las 
actividades

TOTAL

 
 

 
III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

 
 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Prestación de servicios de la actividad propia 1.919.247,09 2.283.868,74 
Aportaciones privadas
Otros Ingresos Financieros 3.047,89 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 73.990,77 

Otros tipos de  ingresos 89.197,26 
TOTAL 1.919.247,09  2.450.104,66  

 
 
 
B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 
OTROS RECURSOS Previsto Realizado

Deudas contraídas 0,00 0,00
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00  0,00  
 
 



IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES  
 

DESCRIPCIÓN INGRESOS GASTOS
N O PR OD U C E 

C OR R IEN T E D E 
B IEN ES Y  

SER V IC IOS

Convenio de colaboración entre FUMH y HIDRAQUA para la
organización del evento Aqua Talent Hub X

Convenio de colaboración entre la FUMH y la Federación de 
Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) X

Convenio de colaboración entre FUMH Y Maribel Salinas 
Mogica (Academia Codice) X

Adenda al convenio de colaboración de fecha 11/12/2009 
suscrito entre FUMH y CDTI para potenciar servicios 
proactivos en la red Pi+D+I que impulsen los proyectos de 
I+D empresarial financiados por CDTI

7.611,43 €

Convenio de colaboración entre FUMH y Banco Sabadell para 
facilitar a las empresas Start Ups y Spin Off del Parque 
Científico de la UMH, el acceso y financiación de sus proyectos 
empresariales en unas condiciones preferentes a través del 
programa Bstartup

X

Acuerdo de colaboración para la elaboración del plan de 
mejora de competividad del mercado municipal de Aspe 12.500,00 €

Convenio entre la FUMH y Fundación Levantina para la 
colaboración en el programa 7ª edición de la Maratón de 
Creación de Empresas de la UMH

11.000,00 €

Convenio de colaboración entre el Ayto. Elche y FUMH para la 
formación en español para el servicio de voluntariado europeo 
municipal

120€/por 
voluntario 

/cuatrimestre
Convenio de colaboración entre FUMH y AGILMARK PATENTES 
Y MARCAS, SL para la colaboración en la 7ª edición del 
programa de Creación de Empresas de la UMH

X

Convenio de colaboración entre FUMH y LABORATORIOS 
NOVADER, SL (PLANETA HUERTO) para la colaboración en la 
7ª edición del programa de Creación de Empresas de la UMH

X

Convenio de colaboración entre FUMH y Colegio Nuestra 
Señora del Carmen para la puesta en marcha del programa 
"Escuela de Frikis"

60€/alumno

Convenio de colaboración entre FUMH y Colegio Miguel de 
Cervantes para la puesta en marcha del programa "Escuela 
de Frikis"

60€/alumno

Convenio de colaboración entre FUMH y Ayto de Santa Pola 
para la puesta en marcha del programa "Escuela de Frikis" 96€/alumno

Convenio marco de colaboración entre FUMH y DINAPSIS 
OPERATION & LAB con el objeto de fomentar, apoyar y 
ayudar en la creación y desarrollo de proyectos de base 
tecnológica en el municipio de Benidorm

X

Convenio de colaboración entre FUMH y Fundación UCEIF para 
la colaboración en el desarrollo del programa YUZZ Jovenes 
con Ideas

6.000 €

Convenio de cooperación entre la FUMH y Enviroo España 
(Emprendenext, SL) en el evento Green Weekend X

Convenio de colaboración entre la FUMH y Excmo Ayto. de 
Benidorm para el desarrollo del progama "Escola de Frikis" 60€/alumno

Convenio de colaboración entre FUMH y Ayto. Abanilla para 
desarrollo del programa "Escola de Frikis" 60€/alumno

Convenio de colaboración enter la FUMH y el Colegio la 
Devesa para el desarrollo del programa "Escola de Frikis" 96€/alumno

Convenio de colaboración enter la FUMH y Ayto. Castalla para 
el desarrollo del programa "Escola de Frikis"

96€/alumno 
(50% financia 

Ayto.)
 
  



V. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS  
 

 
Durante el ejercicio 2017 se han seguido desarrollando las actividades incluidas dentro de las 

encomiendas de gestión de la UMH: Parque Científico y Multilingüismo (inglés, valenciano, IRIS y LLUMH).   
También, aunque muy minoritario con respecto a las actividades propias, otras actividades como Escola de 
Frkis y los contratos con los hospitales del Vinalopó y Torrevieja. 
 
 
En la línea 1 de actividad Parque Científico existen las siguientes desviaciones entre las cantidades 
presupuestadas y las realizadas: 

 
 

Concretamente en las partidas de ingresos: 
 

o Los ingresos por la gestión de espacios han tenido una variación del 21,33%, pasando de 286.357,92 
€ presupuestados a 347.441,04 € realizados.   Un 7,83% se debe a una mayor facturación por la 
gestión de espacios y el resto a unas Ayudas Parque de la Generalitat Valenciana que no se 
habían presupuestado. 
 

o Los servicios prestados a empresas y emprendedores han sufrido también una variación del 27,61%, 
pasando de 483.813,33 € presupuestados a 617.372,81 € facturados.   Un 10,25% se refieren 
principalmente a los ingresos de los Programas Emprende UMH y el resto a partidas no 
presupuestadas como son las Ayudas Parque de la Generalitat Valenciana 

 
o El total de ingresos de la actividad 1 ha tenido una desviación positiva del 25,27 % alcanzando los 

964.813,85 € frente los 770.171,25 € presupuestados. 
 
 
En las partidas de gastos es importante destacar: 

 
o Costes de personal: En esta línea de actividad ha habido un incremento de tan sólo el 2,95% al 

pasar de 568.770,48 € presupuestados a los 585.539,27 € realizados. Esta desviación al alza se debe 
al incremento de actividad en los servicios prestados a empresas y emprendedores, que se ha 
plasmado en un incremento del 9,82%.   Se ha conseguido limitar esta desviación presupuestaria 
haciendo un esfuerzo en los recursos dedicados a la gestión de espacios que se ha traducido en 
una reducción del 16,62%. 

 
o Hay ciertas partidas de gastos surgidas con el devenir de la actividad y que no fueron 

presupuestadas: 
 

o Ampliación del Parque Científico en Torrellano con nuevos espacios. El importe de esta 
partida ha ascendido a 35.605,68 €. 

 
o La puesta en marcha de un nuevo programa de EMPRENDE UMH dentro de la sublínea de 

servicios prestados a empresas y emprendedores ha supuesto un gasto sólo de los 
profesionales contratados para desarrollar esta actividad de 17.541,20 €, no 
presupuestados. 

  
o Se han provisionado 17.399,31 € netos por clientes de dudoso cobro, que no se habían 

contemplado. 
 

o Los costes totales de esta línea de actividad han sido de 947.414,87 €.   La desviación negativa con 
respecto a los presupuestados ha sido de 177.243,62 €, que supone un incremento del 23,01%.  
Ahora bien, estos costes totales se pueden separar en dos grandes partidas: 

 
o Los gastos propios de la actividad, que han ascendido a 920.248,37 € que, comparados 

con los presupuestados, 770.171,25 €, han aumentado en 150.077,12 €. 
 
 

o La liquidación de esta actividad ha resultado un saldo a favor de la UMH de 27.166,60 €.  
El detalle de esta liquidación está compuesto de las siguientes partidas: 2.143,42 € por la 
gestión de infraestructuras y 25.023,08 € por los servicios prestados a empresas y 
emprendedores. 

 
En resumen, esta línea ha finalizado con resultado positivo de 20.397,13 €, cuando el presupuesto daba un 
resultado de cero euros. 
  



 
En la línea 2 de actividad, existen las siguientes desviaciones entre las cantidades presupuestadas y las 
realizadas: 

 
En las partidas de ingresos: 
 

o Los ingresos de los cursos presenciales del Laboratorio de Idiomas (sin contar la Capacitación) han 
tenido una reducción del 0,66%, al pasar de los 574.440,35 € presupuestados a los 570.656,32 € 
facturados. 

 
o Los ingresos de los cursos de “Capacitación” han experimentado un alza notable, el 59,49% para la 

Capacitación en Inglés y el 29,70% para la Capacitación en Valenciano.   La política lingüística de 
la Generalitat Valenciana ha contribuido a estos incrementos. 

 
o En los ingresos de los programas IRIS y LLUMH (éste sólo operativo en el 4º trimestre) ha habido una 

reducción del 25,68% debido a que las nuevas encomiendas entraron en vigor en mayo de 2017.   
Este retraso en la entrada en vigor de las mismas no ha permitido que la Fundación facturara la 
totalidad del coste de la prestación de este servicio a la UMH.    El importe no facturado asciende a 
53.901,02 €. 

 
o Para el desarrollo del programa LLUMH la UMH dotó en la encomienda una partida presupuestaria 

de 190.000 €.   Una vez acabada la plataforma se ha cuantificado el importe invertido en los 
contenidos y éstos ascienden a 155.513,81 €.  La diferencia, hasta los 190.000 €, se devuelven a la 
UMH en la liquidación de la encomienda del Multilingüismo.   La estructura de la plataforma 
LLENGUA LAB, basada en la estructura de BEENGLISH, ha ascendido a 34.420,59 € y se ha activado 
en el inmovilizado intangible de la Fundación.    

 
o En resumen, en esta línea de actividad se han ingresado 191.257,22 € más de los presupuestados, 

que equivale a un incremento del 15,31%. 
 

En las partidas de gastos: 
 

o Costes de personal: es la partida más importante de todos los gastos y supone el 74% de todos los 
gastos.   Ha sufrido un incremento del 6,51%, debido principalmente a una aceleración en el 
desarrollo de los contenidos del programa LLUMH.   Los costes de personal en los cursos 
presenciales han tenido una reducción del 9,70%, mientras los cursos semipresenciales de IRIS y 
LLUMH han tenido un incremento del 6,77%.   La partida de costes de personal ha alcanzado los 
987.323,41 €. 

 
o Los costes totales de esta línea de actividad han sido de 1.326.342,50 €.   La desviación con 

respecto a los presupuestados ha sido de 81.114,26 €, que supone un incremento del 6,51 %.  Ahora 
bien, estos costes totales se pueden separar en dos grandes partidas: 

 
o Los gastos propios de la actividad, que han ascendido a 1.226.378,73 €, comparados con 

los presupuestados, 1.245.228,24 €, se han reducido en 18.849,51 €. 
 
 

o La liquidación de esta actividad ha resultado un saldo a favor de la UMH de 99.963,77 €.  
El detalle de esta liquidación está compuesto de las siguientes partidas: 55.404,45 € por los 
cursos presenciales del Laboratorio; 10.073,13 € por haber realizado menos horas de las 
reconocidas en la encomienda de IRIS (202 horas realizadas menos de las 
encomendadas) y 34.486,19 € por el menor coste de los contenidos de la plataforma 
LLUMH. 

  
 
Esto supone que esta línea ha finalizado con resultado positivo de 114.037,95 €, frente a los 3.845,93 € 
presupuestados.  
 
 
En la línea 3 de actividad mercantil, no podemos hablar de desviaciones porque no se había presupuestado 
importe alguno. 
 
  



En las partidas de ingresos: 
 

o Los ingresos de la Escola de Frikis han sido de 11.785,87 €. 
 
o Los ingresos de los hospitales ascienden a 62.204,90 €.    

 
o En resumen, en esta línea de actividad se han ingresado 73.990,77 €. 
  

En las partidas de gastos: 
 

o Los costes de personal de la Escola de Frikis han sido de 17.215,82 €, que supone el 96% de los 
costes totales. 

 
o Los costes de los profesionales (psicólogas y logopedas) que atienden a los niños autistas derivados 

de los hospitales ascienden a 13.236 €. 
 
o El importe de la liquidación del contrato para asesoramiento y asistencia técnica entre la UMH y la 

Fundación, amparado en el artículo 83 de la LOU, sobre la actividad de los hospitales asciende a 
39.500 €. 

 
 

o En resumen, en esta línea de actividad se han producido unos gastos totales de 79.231,15 €  
 
 
Esto supone que esta línea ha finalizado con resultado negativo de 5.240,38 €.  
 
 

13 .2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
 
13.2.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.  

 
  

Ejercicio Base de aplicación Importe recursos 
mínimos a destinar 

Total recursos 
destinados en el 

ejercicio

% Recursos 
destinados sobre la 
Base de aplicación

DIFERENCIA entre 
el total de recursos 

destinados y 
el importe de 

recursos mínimos

2012 491.387,45 491.387,45 493.597,75 100,45% 2.210,30

2013 495.871,24 495.871,24 454.740,26 91,71%  (41.130,98)

2014 599.756,93 599.756,93 560.146,61 93,40%  (39.610,32)

2015 1.255.221,04 1.255.221,04 1.309.386,63 104,32% 54.165,59

2016 1.972.676,22 1.972.676,22 1.952.868,90 99,00%  (19.807,32)

2017 2.343.911,40 2.343.911,40 2.207.525,05 94,18%  (136.386,35)

TOTAL 7.592.267,48 7.592.267,48 7.398.648,90

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 493.597,75 493.597,75 100,45%

2013 454.740,26 454.740,26 91,71%

2014 560.146,61 560.146,61 93,40%

2015 1.309.386,63 1.309.386,63 104,32%

2016 1.952.868,90 1.952.868,90 99,00%

2017 2.207.525,05 2.207.525,05 94,18%

TOTAL 493.597,75 454.740,26 560.146,61 1.309.386,63 1.952.868,90 2.207.525,05 6.978.265,20 91,91%

Ejercicio

 Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio
Total recursos 

hechos efectivos 

% Recursos 
a destinar 
sobre la 
Base de 

 
 

  



13.2.2 Recursos aplicados en el ejercicio.  
 

RECURSOS IMPORTE
Excedente del ejercicio 129.194,76 

1.1. Ajustes positivos al excedente del ejercicio (desgolse en hoja 1.1)
1.1.1 A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines                 122.746,56 

1.1.2 A) Deterioro de saldos con usuarios y otros deudores                   17.399,31 
1.1.3 A) Gastos financieros por préstamos tipo cero                   16.939,40 
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas 
en cumplimiento de fines               2.078.833,08 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 2.235.918,35 

1.2. Ajustes negativos al excedente del ejercicio 
Ingresos no computables 21.201,71 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 2.343.911,40 
Importe recursos mínimos a destinar 1.640.737,98 
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines 70,00%

RECURSOS   IMPORTE
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines 2.078.833,08 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 128.691,97 
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 2.207.525,05 
    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 94,18%

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios 17.429,65 
20% de la base de aplicación 468.782,28 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)

   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 0,00 
   Gastos resarcibles a los patronos 0,00 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 0,00 

NO SUPERA EL LÍMITE

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 



Nº de 
cuenta Partida de la cuenta de resultados

Dotación a la 
amortización del 

elemento 
patrimonial del 

ejercicio 

Importe total 
amortizado del 

elemento patrimonial

68 10. Amortización del Inmovlizado 8.888,95 36.815,13

68 10. Amortización del Inmovlizado 9.443,13 36.648,47

68 10. Amortización del Inmovlizado 36.170,04 218.117,06

68 10. Amortización del Inmovlizado 9.589,74 64.021,54

68 10. Amortización del Inmovlizado 30.946,25 310.680,13

68 10. Amortización del Inmovlizado Maquinaria 185,11 361,49

68 10. Amortización del Inmovlizado 27.523,34 96.957,50

122.746,56 763.601,32

69 9. Otros gastos de explotación 17.399,31 51.425,78

69 9. Deterioro de instr. financieros 0,00 8.470,00

17.399,31 59.895,78

66 16. Gastos financieros 16.939,40 16.939,40

16.939,40 16.939,40

Nº de 
cuenta Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto Actividad 1 Actividad 2 Importe

65 5. Ayudas monetarias Ayudas monetarias 100,00% 0,00% 400,00

60-61 6. Aprovisionamientos Gastos de aprov isonamiento 0,00% 100,00% 57.926,47

62-63 
67 9. Otros gastos de la actividad

Gastos por serv icios de profesionales 
independientes y otros 52,02% 47,98% 505.223,60

64 8. Gastos de personal
Gastos de personal imputados a la 
cuenta de resultados 37,23% 62,77% 1.572.862,69

2.136.412,76

Instalaciones técnicas

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento 
R.D.1337/2005)

1.1.2 A) Deterioro de saldos con usuarios y otros deudore

1.1.3 A) Gastos financieros por préstamos

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto  amo rt izacio nes y 

deterio ro  de inmo vilizado )

Elemento patrimonial afectado a la actividad en 
cumplimiento de fines

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

 TOTAL 1.1. 2 A) Deterioro de saldos

 TOTAL 1.1. 3 A) Gastos financieros

Deterioro de saldos

Deterioro de saldos

Intereses por préstamos tipo cero

Otras Instalaciones

Mobiliario

Equipos procesos de información

Otro inmov ilizado material

Aplicaciones informáticas

 



Fecha Valor de 
adquisición

Recursos 
propios

Subvención, 
donación o 

legado
Préstamo

Importe hasta 
el ejercicio (N-

1)

Importe en el 
ejercicio (N)

Importe 
pendiente

2170000072 A.III Inmovilizado material 4 ORDENAD LENOVO THINK M92P FQ EMPREND 18/01/2017 848,27 848,27 0,00 0,00 0,00 848,27 0,00
2170000071 A.III Inmovilizado material 4 ORDEN LENOVO THINK M92P LAB 18/01/2017 1.026,39 1.026,39 0,00 0,00 0,00 1.026,39 0,00
2160000058 A.III Inmovilizado material 3 MESAS 140x70 BLANCA Q3 INFORMAT 30/01/2017 620,13 620,13 0,00 0,00 0,00 620,13 0,00
2160000059 A.III Inmovilizado material 2 MESAS 160x80+ BUCK CAJONERA SOCE 30/01/2017 744,00 744,00 0,00 0,00 0,00 744,00 0,00
2170000073 A.III Inmovilizado material PORTATIL DELL INSPIRON 13 SOCE SERGIO 26/01/2017 594,30 594,30 0,00 0,00 0,00 594,30 0,00
2160000060 A.III Inmovilizado material MESA 160x80, 2 SEPARAD,3PORTA CPU SOCE 22/02/2017 526,59 526,59 0,00 0,00 0,00 526,59 0,00
2160000061 A.III Inmovilizado material 1 SILLA OPC 7 + 3 SILLAS MS01 FUMH Q3 22/02/2017 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00
2160000062 A.III Inmovilizado material 3 SILLAS MS01 QUORUM 1 22/02/2017 580,80 580,80 0,00 0,00 0,00 580,80 0,00
2120000037 A.III Inmovilizado material INST. ELECT P0 004A PYTO. GUEPARDO Q4 28/02/2017 801,98 801,98 0,00 0,00 0,00 801,98 0,00
2130000001 A.III Inmovilizado material MAQUINA HIELO TRITURADO AF80AS CIEB 28/02/2017 2.393,25 2.393,25 0,00 0,00 0,00 2.393,25 0,00
2150000041 A.III Inmovilizado material OBRA COMPLETA NUTRIEVIDENCE P1 OBC Q3 21/02/2017 4.327,96 4.327,96 0,00 0,00 0,00 4.327,96 0,00
2170000074 A.III Inmovilizado material 4 ORDENADOR LENOVO M90 4GB/500 LLUMH 27/03/2017 1.084,96 1.084,96 0,00 0,00 0,00 1.084,96 0,00
2160000063 A.III Inmovilizado material MESA PICNIC URBANA 1940x750 Q4 24/03/2017 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00
2150000042 A.III Inmovilizado material REFORMA AMPL P0 013 A-B PAYLOAD 24/01/2017 1.328,00 1.328,00 0,00 0,00 0,00 1.328,00 0,00
2170000075 A.III Inmovilizado material PORTATIL MAC BOOK PRO 15" ELOY 15/04/2017 2.134,26 2.134,26 0,00 0,00 0,00 2.134,26 0,00
2120000044 A.III Inmovilizado material INS.ELECT 3 CAJAS ENCHUFE ROIS MEDICAL P0 001 Q4 26/04/2017 587,72 587,72 0,00 0,00 0,00 587,72 0,00
2190000035 A.III Inmovilizado material VINILOS NUEVOS LOGOS INNOVA 800x600 (6uds) 19/04/2017 727,02 727,02 0,00 0,00 0,00 727,02 0,00
2130000002 A.III Inmovilizado material CONGELADOR LIEBHERR SGN3063 Q3 LABORAT COMUN 04/05/2017 676,86 676,86 0,00 0,00 0,00 676,86 0,00
2120000038 A.III Inmovilizado material INS.ELEC 3 CAJAS ENCHUFE+RACK SALA P0 011B Q3 05/05/2017 1.103,73 1.103,73 0,00 0,00 0,00 1.103,73 0,00
2150000043 A.III Inmovilizado material SOCE REFORMA DESPACHOS P0 011A Q3 02/06/2017 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00
2120000045 A.III Inmovilizado material AACC 2 SPLITS KAYSUN MCA-35/12 SOCE 16/06/2017 3.045,27 3.045,27 0,00 0,00 0,00 3.045,27 0,00
2120000046 A.III Inmovilizado material AACC SPLIT KAYSUN MCA-35/12 COAMBCV 16/06/2017 1.451,69 1.451,69 0,00 0,00 0,00 1.451,69 0,00
2160000064 A.III Inmovilizado material MOBILIARIO NUEVO DPTO COMUNICAC Q3 16/06/2017 1.438,96 1.438,96 0,00 0,00 0,00 1.438,96 0,00
2190000034 A.III Inmovilizado material VINILOS Q3 (ENTRADA,SOCE,SALA REUNIONES) 22/06/2017 841,98 841,98 0,00 0,00 0,00 841,98 0,00
2160000065 A.III Inmovilizado material VITRINAS VIDRIO EXPOSITOR 180x80x40 HALL Q3 2ud 21/07/2017 813,10 813,10 0,00 0,00 0,00 813,10 0,00
2170000076 A.III Inmovilizado material ORDENADOR PC COM INTEL i5-6500 DPTO.COMUNIC 10/07/2017 748,69 748,69 0,00 0,00 0,00 748,69 0,00
2190000036 A.III Inmovilizado material 2 BANDEROLAS DOBLE CARA 20x20 ROBOTICS Y SALA2 Q310/08/2017 410,12 410,12 0,00 0,00 0,00 410,12 0,00
2170000077 A.III Inmovilizado material ORDENADOR CI5 8GB/250GB JOAQUIN 12/09/2017 331,14 331,14 0,00 0,00 0,00 331,14 0,00
2170000078 A.III Inmovilizado material ORDENADOR CI5 8GB/250GB FATIMA 14/09/2017 331,16 331,16 0,00 0,00 0,00 331,16 0,00
2130000003 A.III Inmovilizado material RACK/SWITCH RED PCUMH MEJORA AMPL.1GB 31/08/2017 3.785,00 3.785,00 0,00 0,00 0,00 3.785,00 0,00
2120000047 A.III Inmovilizado material TARJETERO IGLOBAL 24M Q3 P0 013D HOLOE 20/11/2017 330,12 330,12 0,00 0,00 0,00 330,12 0,00
2150000044 A.III Inmovilizado material REFORMA Q3 P0 013A-B-C-D VOXELCARE Y HOLOE 02/11/2017 7.448,53 7.448,53 0,00 0,00 0,00 7.448,53 0,00
2190000037 A.III Inmovilizado material TV PHILIPS 50PUS6162 50" LED 4K INNOVA 01/12/2017 405,18 405,18 0,00 0,00 0,00 405,18 0,00
2190000038 A.III Inmovilizado material TV PHILIPS 50PUS6162 50" LED 4K SALA 4 Q4 01/12/2017 405,19 405,19 0,00 0,00 0,00 405,19 0,00
2120000048 A.III Inmovilizado material INSTAL ELECT PARA TV SALA 4 Q4 19/12/2017 676,71 676,71 0,00 0,00 0,00 676,71 0,00
2120000049 A.III Inmovilizado material INST. ELECT P0 013A-B-C Q3 VOXELCAIRE 19/12/2017 1.315,37 1.315,37 0,00 0,00 0,00 1.315,37 0,00
2060000015 A.I Inmovilizado intangible PLATAFORMA ONLINE LLENGUA LAB 30/09/2017 34.420,59 34.420,59 0,00 0,00 0,00 34.420,59 0,00

83.890,02 83.890,02 0,00 0,00 0,00 83.890,02 0,00 

INSTALACIONES CIEB 01/01/2011 44.801,95 44.801,95 0,00 0,00 0,00 44.801,95 0,00
128.691,97 128.691,97 0,00 0,00 0,00 128.691,97 0,00 TOTALES

2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Nº de 
cuenta Partida del Balance Detalle de la inversión

Adquisición Forma de financiación Inversiones computadas como 
cumplimiento de fines

REALIZADAS EN EL EJERCICIO

TOTALES
PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEUDAS CANCELADAS EN EL EJERCICIOS INCURRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
A.III Inmovilizado material

 
 



13.2.3 Gastos de administración. 
 

En 2017 no se ha realizado ninguna retribución al Patronato. Tampoco existen gastos directamente 
ocasionados por la administración de bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación. 

 

NOTA 14.  OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 

 
La financiación operativa de la FUMH deriva de la prestación de servicios y obtención de recursos 

derivados de su actividad propia y en menor medida de actividades mercantiles.  
 
En relación con las actividades propias, para el ejercicio 2017 y tal y como se ha descrito en la nota 13 

anterior, las mismas provienen de encomiendas de gestión efectuadas por la UMH. A continuación se 
detallan las transacciones cruzadas con la UMH por la facturación-liquidación de ingresos y gastos relativos 
a las referidas encomiendas de gestión.  

 
 

Ingresos por Gastos por

serv icios Subv enciones serv icios Venta

2017 colaboración recibidas recibidos inmov ilizado

832.981,35 6.000,00 49.342,45 0,00

Ingresos por Gastos por

serv icios Subv enciones serv icios Venta

2016 colaboración recibidas recibidos inmov ilizado

524.087,31 12.000,00 159.670,16 0,00

Universidad Miguel Hernandez

Universidad Miguel Hernandez  
 
 
 
 
A continuación se detallan los saldos pendientes con partes vinculadas: 
 
 

Universidad Miguel Hernandez 2017 2016
Saldos deudores 332.508,54 139.571,88

Saldos acreedores -81.865,23 -81.865,23

Saldos deudores por Subv enciones 6.000,00 24.000,00

Total Neto 256.643,31 81.706,65  
 
 

  



 

 NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 

 
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio 2017.  

 
 

De acuerdo con sus estatutos, el Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación y 
su composición es la siguiente:  

 
Nº

PATRONOS

1 D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana Presidente Vocal Nato 1

2 D. Francisco Gómez Andreu Vicepresidente 1º Vocal Nato 2

3 D. Francisco Borja Miralles Vicepresidente 2º Vocal Nato 3

4 D. Jaime Llinares Aragonés Vocal Nato 4

5 D. Francisco José Soler Obrero Vocal Nato 5

6 D. Manuel Miguel Jordán Vidal Vocal Nato 6

7 D. Fernando Vidal Giménez Vocal Nato 7

8 Dª Emma Benlloch Marco Vocal Nato 8

9 Dª Nuria Marañón Lobo Vocal Nato 9

10 D. Francisco Marín Martínez Vocal 10

11 D. Manuel Román Ibañez Vocal 11

12 D. Carlos Lozano Serrano Vocal 12

13 D. José Quiles Soler Vocal 13

14 D. Federico Botella Bev ia Vocal 14

15 D. Fernando Borrás Rocher Vocal 15

16 D. Juan Perán Ramos Vocal 16

17 D. José Luis Maruenda Sanchís Vocal 17

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

 
 
 
Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana,  cuenta con los siguientes patronos 

de honor: 
 

- Banco Santander, S.A. 
- Fundación Cajamurcia. 
- Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.U. 
- D. Joaquín Rocamora Ferri. 
- D. Emilio Cano Cerdán. 
- D. Jesús Rodríguez Marín. 

 
 

2. Personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías. 
 

El número trabajadores/as empleados al cierre del ejercicio 2017 ascendía a 64, siendo el desglose por 
género y categorías el siguiente: 

 
 

CATEGORÍAS HOMBRES MUJERES TOTAL

Directora-Gerente 0 1 1

Personal de Administración y Serv icios 12 25 37

Personal Docente 11 15 26

Becarios 0 0 0

TOTALES 23 41 64  
 

 

 

 



El número medio de trabajadores/as durante el ejercicio 2017 asciende a 60’11, siendo el desglose por 
género y categorías el siguiente: 

 
 

CATEGORÍAS HOMBRES MUJERES TOTAL

Directora-Gerente 0,00 1,00 1,00

Personal de Administración y Serv icios 10,12 18,29 28,41

Personal Docente 11,07 18,05 29,12

Becarios 1,15 0,43 1,58

TOTALES 22,34 37,77 60,11  
 

A fecha 31-12-2016 la Fundación presentaba el siguiente desglose de personal: 

 

CATEGORÍAS HOMBRES MUJERES TOTAL

Directora-Gerente 0 1 1

Personal de Administración y Serv icios 4 15 19

Personal Docente 14 21 35

Becarios 1 0 1

TOTALES 19 37 56  
 

El número medio de trabajadores/as de la Fundación durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre 
de 2016 fue de 48,51. 

 

NOTA 16. REMUNERACIÓN DE AUDITORES 

Los honorarios profesionales de los auditores han ascendido a 8.200€ para el ejercicio 2017 y 7.700€ para  
el ejercicio 2016. 
 

NOTA 17. INFORMACIÓIN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, 
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con 
el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma, Por este motivo, no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

 

NOTA 18. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. 
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 
2017 2016

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 30,40 37,95
 

 

 

 NOTA 19. HECHOS POSTERIORES 

El pasado día 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá revisar, los distintos acuerdos de 
encomienda de gestión suscritos con la Fundación en los ejercicios 2015 a 2017 al amparo del anterior 
marco normativo, con el fin de que ésta pueda adaptar el fondo económico de las tareas realizadas por 
orden de la Universidad a las modificaciones introducidas por la referida nueva normativa en conjunción 
con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Con posterioridad al cierre del ejercicio social y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, 
no se han producido otros hechos que por su importancia pudieran tener un efecto significativo sobre las 
mismas, ni que sea susceptible de modificar el principio de entidad en funcionamiento bajo el que han sido 
formuladas. 



NOTA 20. INVENTARIO  31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR NETO 
CONTABLE 

TOTAL (VALOR 
RESIDUAL)

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 307.133,34 666.643,82
AACC MITSUBISHI 4300KCAL (DIVERDGRUS) 30/06/2010 316,89 2.877,77
EXTRACTOR DE AIRE SODECA (SÓTANO Q1) 05/01/2011 138,91 731,09
DOS TOMAS DESAGÜE Y AGUA Q3 31/01/2011 157,95 777,05
SISTEMA SEGURIDAD CO2 NUAIRE 23/03/2011 0,00 4.080,00
COMEXIONES, MANGUERA LIBRE HALÓGENOS 03/02/2011 256,28 1.251,76
INSTLACIÓN ANTENA TV EDIF QUÓRUM 3 06/04/2011 72,70 312,30
AIRE ACONDICIONADO SALAS 1 Y 2 EN Q4 29/06/2011 384,67 1.374,54
AIRE ACONDICIONADO DPCHOS 6 Y 7 EN Q4 29/06/2011 391,65 1.398,96
DOS DETECTORES ANALÓGICOS PTA BAJA Q4 27/07/2011 277,96 940,40
DETECTORES TRASTEROS Q3 06/09/2011 246,71 776,40
3 TOMAS DE CORRIENTE EN Q3 Y Q4 18/02/2011 130,47 607,14
INSTALAC ELECTRICAS S. REUNIONES Y DPCHOS Q4 18/08/2011 825,92 2.687,30
INSTALCIÓN ELECTRICA COWORKING Q4 18/08/2011 639,73 1.647,63
TRES PUESTOS V+D EN PBQ4 11/11/2011 128,40 359,40
CINCO PUESTOS DE V+D EN Q4PB011D 27/01/2012 251,40 623,60
BASE TRIFÁSICA EN SÓTANO EN Q4 22/02/2012 131,83 307,66
6 BASES ENCHUFES SALAS P1005A/B Q4 22/02/2012 393,48 927,72
INSTALACIÓN ELECTRICA FAX CONSEJERÍA 10/12/2010 -499,03 499,03
6 BASES DE ENCHUFES SALA E28P1001 (AISOY) 04/05/2012 485,40 1.030,60
SPLIT CASSETTE KAYSUN, MOD KCI-35 11/05/2012 447,44 941,40
MINIRACK SALA E20P005B 31/10/2012 444,04 724,96
TOMAS DE CORRIENTE LAB 8 (Q3) 02/07/2013 192,90 227,34
SPLIT CASSETE KAYSUN KCI-52 P1 Q-IV EST. P&B 12/09/2014 2.201,72 1.446,60
SPLIT CASSETE KAYSUN KCI-71 P1 005 Q3 BIOARRAY 30/01/2015 2.647,94 1.428,62
AACC KAYSUN MOD.KCI-52 LAB 5 Y 6 P1-011 A/B Q-IV 15/04/2015 2.333,11 1.128,28

BIENES Y DERECHOS
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AACC KAYSUN KCI-52 DESPACHO Y REJILLA START UP QV 15/06/2015 1.732,66 762,94
CABLEADO COWORKING P1 013A Q3 16/06/2015 693,25 305,33
CABLEADO HDD 450Gb COEX P0 001 16/06/2015 1.929,20 847,51
CABLEADO SEDE FUNDACION QUORUM III 16/06/2015 2.547,02 1.121,15
CABLEADO SALA 4 P0 13A-B Q-III 16/06/2015 1.246,17 548,01
INSTAL. RACK MURAL+SWICH 24PORTS Q3-COAMBCV 28/01/2016 880,95 266,52
AACC KAYSUN KCI-52 BUSINESS LAB Q5 29/04/2016 3.379,27 850,96
INSTAL.ELECT Y COMUNIC COWORKING Q5 31/05/2016 3.988,75 939,72
INSTAL.ELECT 3 PUESTOS Q5 01/04/2016 599,58 159,89
INSTAL ELECT CAJA EMPOTRAR Q3 Y Q5 01/04/2016 517,16 136,15
AACC KAYSUN KCI-71 P0 023 Q4 31/07/2016 1.895,34 389,71
INST. 3TOMAS TRIFASICA PO 011A-B Q4 (3D FILS) 01/07/2016 1.535,88 339,07
CONTROL ACCESO TARJETEROS 1 Q3 Y 4 Q4 17/10/2016 3.398,70 576,60
INST. ELECT P0 004A PYTO. GUEPARDO Q4 28/02/2017 734,44 67,54
INS.ELECT 3 CAJAS ENCHUFE ROIS MEDICAL P0 001 Q4 26/04/2017 547,72 40,00
INS.ELEC 3 CAJAS ENCHUFE+RACK SALA P0 011B Q3 05/05/2017 1.053,93 49,80
AACC 2 SPLITS KAYSUN MCA-35/12 SOCE 16/06/2017 2.846,27 199,00
AACC SPLIT KAYSUN MCA-35/12 COAMBCV 16/06/2017 1.356,17 95,52
TARJETERO IGLOBAL 24M Q3 P0 013D HOLOE 20/11/2017 325,50 4,62
INSTAL ELECT PARA TV SALA 4 Q4 19/12/2017 673,85 2,86
INST.ELECT P0 013A-B-C Q3 VOXELCARE 19/12/2017 1.310,69 4,68
MAQUINA HIELO TRITURADO AF80AS CIEB 28/02/2017 2.150,72 242,53
CONGELADOR LIEBHERR SGN3063 LAB-Q3 04/05/2017 623,62 53,24
RACK/SWITCH RED PCUMH AMPL.1GB 31/08/2017 3.719,28 65,72
BARRERAS FÓNICAS CIEB (Q3) 30/06/2010 882,33 2.058,84
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MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES 03/05/2010 923,89 1.175,86
DIVISIÓN SALAS REUNIONES P.BAJA Q4 11/04/2011 602,26 1.234,58
DIVISIÓN ESPACIO 006 EN Q4. 1ª PLANTA 11/04/2011 359,34 737,70
DIVISIÓN DPACHOS 6, 7 Y 8 DE Q4. 05/07/2011 1.445,40 2.676,60
PUERTAS Y AISLAMIENTO COWORKING Q4 13/05/2011 3.670,05 3.670,00
DIVISIÓN ESPACIO 4. PB DE Q4 (ZONA RAC) 05/07/2011 366,20 679,80
TABIQUE CARTON YESO Q4P0004A Y Q4P0004B 10/01/2012 420,04 619,96
TABIQUE Q4PB011D 12/01/2012 420,60 619,40
TABIQUE CARTON YESO Q4P1004 A Y B 13/03/2012 437,68 602,32
VENTANA Q4S0002 (ALMACÉN) 13/03/2012 235,90 324,10
TABIQUERÍA CARTÓN YESO E28P1001A (AISOY SL) 15/05/2012 951,40 1.228,60
PUERTA METÁLICA 124X195 SOT. Q4 30/01/2013 285,60 274,40
PUERTA+TABIQUERÍA E28P1001D 30/01/2013 400,08 389,92
TABIQUE E28P1012A-B 30/01/2013 559,20 540,80
TABIQUE CON MEMBRANA ACÚSTICA 25/04/2013 987,99 872,01
TABIQUERÍA Y OTROS E20P1013B (CIEB) 03/07/2013 940,46 769,54
TABIQUERÍA Y OTROS E28P1001D 30/07/2013 1.337,70 1.062,30
TABIQUERÍA E20P0007 03/10/2013 1.949,70 1.439,30
TABIQUE ARTON YESO E28P0013A Y B 07/11/2013 614,05 435,95
PORTON CHAPA RAMPA BAJADA SOTANO ED.QU 4 25/01/2014 274,08 175,92
TABIQUES E28P02 Q-4 03/01/2014 5.045,10 3.354,90
DESMONT. TABIQUE E20P1 (BIOARRAY) 14/02/2014 354,64 225,36
TABIQUES, PUERTA Y VENT. E28P0 (FLAT TOWERS) 04/03/2014 1.233,35 766,65
TABIQUERIA Y OTROS P0-011A-B QUORUM IV 15/07/2014 2.372,40 1.259,60
TABIQUERIA Y OTROS ESTANCIA P1-001 (Q-III) 21/07/2014 925,65 488,07
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COLOC. SUELO Y ENLUC. PAREDES SOTANO Q-IV 07/07/2014 1.486,34 794,66
TABIQ. AMPLIACION ESTANCIA PROMPSIT Q-III 04/07/2014 1.086,12 584,44
TABIQUERIA Y OTROS SÓTANO QUORUM IV 30/10/2014 3.196,06 1.484,94
TABIQUERIA DESPACHO COEX P0 001 QIII 01/10/2014 2.371,48 1.142,52
TABIQUERIA SALA REUNIONES Nº4 P0 013 AB QIII 01/10/2014 739,74 356,46
MAMPARAS SALA REUNIONES NAU Q5 06/02/2015 2.281,92 932,38
TABIQUERIA Y AISLAM OCIOGRUPO P0011A Q3 06/02/2015 778,26 317,94
TABIQUERIA Y AISLAM. LAB P1-011A/B ANTALGENICS 24/04/2015 3.017,64 1.110,36
TABIQ,RODAPIE Y TECHO START-UP LAB2 Q-V 30/04/2015 816,54 299,46
MAMPARA Y PUERTA VIDRIO BUSINESS LAB Q5 26/04/2016 1.174,20 238,80
TABIQUE Y ESTRUCT. AISLAM Q4 14/05/2016 916,98 179,22
REFORMA Q3 P0 005A-B ALPHA SPIRIT 05/09/2016 3.039,88 463,63
REFORMA AMPL.P0 013C-D PAYLOAD 20/10/2016 2.599,28 316,36
OBRA COMPLETA NUTRIEVIDENCE P1 OBC Q3 21/02/2017 4.086,39 241,57
REFORMA AMPL P0 013 A-B PAYLOAD 24/01/2017 1.204,88 123,12
SOCE REFORMA DESPACHOS P0 011A Q3 02/06/2017 4.152,27 257,73
REFORMA Q3 P0 013A-B-C-D VOXELCARE Y HOLOE 02/11/2017 7.326,13 122,40
8 MESAS COLOR MAPLE CON PIE DE TUBO COLOR 09/10/2009 134,40 633,60
PIZARRA LAMINADA MOD 714/L DE 120X200 27/10/2009 46,51 219,45
MOBILIARIO LABORATORIOS CIEB (Q3) 20/04/2010 67.142,98 156.666,93
MESA MURAL EN ARMADURA DE TUBO (CIEB) 17/02/2011 438,75 960,24
AMPLIACIÓN MOBILIARIO LAB COMÚN 02/02/2011 1.963,35 4.393,56
MOBILIARIO SALA BIOLOGÍA MOLECULAR 02/02/2011 3.283,02 7.347,09
MOBILIARIO CAFETERÍA Q3 17/05/2011 407,99 800,97
MOBILIARIO DEL COWORKING Q4 25/07/2011 2.236,79 3.359,01
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PÓRTICOS VEKTOR SYSTEM MESA 80C/BLANCO 22/02/2012 219,16 313,40
20 BUZONES QUÓRUM 4 09/07/2012 339,04 412,96
36 MESAS VIKA 200 X 60 BLANCO Y OTROS 20/09/2012 1.480,27 1.657,43
12 SILLAS DE PALA MODELO LEO 29/10/2012 225,68 242,32
MOBILIARIO LABORATORIO NUTRACITRUS 08/11/2012 17.816,76 18.903,24
MOBILIARIO CGCE (DACIÓN EN PAGO 2012) 27/12/2012 6.071,90 6.105,30
MOBILIARIO CGCE (DACIÓN EN PAGO 2013) 01/10/2013 1.356,73 1.004,16
SILLA JULIA+MESA 72*72+MESA 70*70 03/05/2013 417,19 369,21
MOBILIARIO LABORATORIO ROMERO SA 21/06/2013 1.825,96 1.511,54
32 MESAS 200*60 TAPA BLANCA 26/06/2013 2.071,52 1.708,64
MOBILIARIO ENTRADA QUORUM I 17/02/2014 1.191,14 751,26
2 BOMBINES Y 2 MUELLES PTAS Q.IV (CO-WORKING) 02/05/2014 209,04 120,96
MOBILIARIO QUORUM IV (ESTANCIA SAGE) 09/05/2014 529,99 305,01
ENRROLLABLE AULA 8 QUORUM I 22/05/2014 203,84 116,16
PUERTA ESTANCIA P1 012B PAYLOAD Q-IV 09/06/2014 387,04 212,96
MOBILIARIO CAFETERIA EDIF. QUORUM III 10/07/2014 913,50 486,50
DIVISION DE OFICINA ESTANC. P1 001 QUORUM III 20/08/2014 2.779,27 1.411,25
MESA AUX.CUIK Y BUTACAS ESTANCIA FQ Q-3 01/10/2014 525,42 252,78
MOBILIARIO COWORKING LABORATORIO Q3 18/02/2015 1.005,17 405,83
2 MESAS+2 SILLAS+SEPARADORES OFI FQ Q3 06/03/2015 1.017,01 400,99
MESA OFICINA LAB 12/03/2015 132,39 171,85
8 PIZARRAS LACADAS 100x150 12/03/2015 958,41 376,05
MOBILIARIO AULA 9 PTA.BAJA QUORUM I 12/03/2015 1.361,07 532,02
GRUPO MESAS BENCH 280x136+SEPAR.BCO 12/03/2015 1.107,34 431,72
2 ARMARIOS PUERTA CRISTAL 207x93x42 12/03/2015 694,21 273,11
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6 MESAS CHACON200x60,18SILLAS TRACK Y 1 MESA RIPA 12/03/2015 979,12 381,21
MOSTRADOR BCO 360x220x110 SERIE BASIC 12/03/2015 516,40 202,84
ARMARIO ALTO 90x43x196 BLANCO PTA.BJA 12/03/2015 338,54 132,57
51 SILLAS POLIPROPILENO MOD.TRACK 12/03/2015 1.054,92 411,22
3 PIZARRAS LAMINADA MARCO ALUM. SOP RUEDAS100x150 12/03/2015 335,47 131,81
MOBILIARIO SAGE P0 020 - Q4 01/04/2015 809,07 308,83
PIZARRA MAGNETICA 150x120 SOP.MOVIL Y BANDEJAS 04/06/2015 282,90 97,10
ARMARIO SEGURIDAD PHOENIX 1612 1885x930x525 Q1 08/06/2015 1.259,98 434,02
MOBILIARIO TALLER DE MECANICA Q5 10/07/2015 1.042,62 343,78
2 MESAS+CAJON+SEPARAD+2 SILLAS OFI FQ Q3 28/09/2015 1.145,73 335,13
ARMARIO BCO ROTO 90*43*148 QIII (LOLA) 26/10/2015 159,98 45,02
MOBILIARIO MEDITERR EN LA NAU 09/12/2015 212,79 55,21
MOBILIARIO MEDITERR EN QUORUM I 18/12/2015 314,99 80,68
MOBILIARIO MEDITERR EN ALMACEN Q3 18/12/2015 421,90 108,10
MOBILIARIO MEDITERR EN AULA FORM.Q4 18/12/2015 1.337,56 342,44
2 PIZARRA PARED MAGN150X120 Y SOP 06/11/2015 266,96 73,04
8 MESA MODUL 200X60 ESTRU.ALUMN 06/11/2015 866,40 237,60
20 MESAS MODUL.200x60 BCO AULA EXPERIMENT LAB NAU 18/03/2016 2.264,36 495,64
ARMARIO CON PUERTAS 150x90x90 START UP LAB1 NAU 18/03/2016 286,10 63,90
FUTBOLIN MOD. MADRID CAFETERIA Q3 12/04/2016 443,12 93,24
2 STORES ENROLLABLES OPAC 230x274 GRIS Q4 15/04/2016 416,83 86,92
MOBILIARIO CHILL OUT Q3 30/07/2016 883,25 146,36
6 MESAS 200x60 Y 18 SILLAS- AULA 4 Q1 30/09/2016 1.702,74 243,96
3 MESAS 140x70 BLANCA Q3 INFORMAT 30/01/2017 563,01 57,12
2 MESAS 160x80+ BUCK CAJONERA SOCE 30/01/2017 676,80 67,20
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MESA 160x80, 2 SEPARAD,3PORTA CPU SOCE 22/02/2017 482,77 43,82
1 SILLA OPC 7 + 3 SILLAS MS01 FUMH Q3 22/02/2017 544,92 50,08
3 SILLAS MS01 QUORUM 1 22/02/2017 530,72 50,08
MESA PICNIC URBANA 1940x750 Q4 24/03/2017 534,72 45,28
MOBILIARIO NUEVO DPTO COMUNICAC Q3 16/06/2017 1.379,68 59,28
VITRINAS VIDRIO EXPOSITOR 180x80x40 HALL Q3 2ud 21/07/2017 777,02 36,08
DISCO DURO USB FUJITSU HANDY DRIVE 60 GB 14/08/2006 0,00 515,00
PORTATIL TOSHIBA 04/07/2006 0,00 1.257,38
HP LASERJET 2600n (IMPRESORA) 04/07/2006 0,00 335,00
MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-7820N (FAX) 28/09/2006 0,00 365,00
HP DC5 100SPF P4/650-3. 4G 80GB 512 MB DVD/CDRW 04/07/2006 0,00 777,00
HP DC5100SFF P4/650-3 04/07/2006 0,00 777,00
HP DCE100 SFF PA/650-3. 04/07/2006 0,00 777,00
HP DC5100 SFF PA/650-3. 04/07/2006 0,00 777,00
HP DC5100 SFF P4/650-3 04/07/2006 0,00 777,00
HP DC5100 SFF PA/650-3 04/07/2006 0,00 777,00
HP PANTALLA TFT 17" 04/07/2006 0,00 169,00
HP PANTALLA TFT 17" 04/07/2006 0,00 169,00
HP PANTALLA TFT 17" 04/07/2006 0,00 169,00
HP PANTALLA TFT 17" 04/07/2006 0,00 169,00
HP PANTALLA TFT 17" 04/07/2006 0,00 169,00
HP PANTALLA TFT 17" 04/07/2006 0,00 169,00
HP LASERJET 1320n (IMPRESORA) 04/07/2006 0,00 369,00
PROYECTOR BENQ MP 611 18/04/2007 0,00 792,24
RED WIFI Q3 10/03/2010 0,00 2.980,68
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PROYECTOR+PORTÁTILES+TELEVISORES+OTROS 30/06/2010 161,73 8.066,70
IMPRESORA OKI FAX 160 09/11/2010 0,00 171,84
WIFI Q4 28/09/2011 0,00 3.851,44
SWITCH HP DE Q1 15/12/2011 0,00 1.833,54
PIZARRAS TÁCTILES (5 UNIDS) 18/10/2012 0,00 9.250,00
4 TOMAS RJ45 CAT6 EN SÓTANO Q4 18/10/2012 256,40 425,80
SAMSUNG NP900X3D-A02ES/13 26/01/2013 0,00 949,59
DOS ORDENADORES DELL VOSTRO 270 SFF 13/02/2013 0,00 1.198,00
TRES PIZARRAS DIGITALES PROMETHEAN 01/10/2013 0,00 4.561,96
PIZARRA DIG. PROMETHEAN P.B. AULA 9 QUORUM I 19/05/2014 140,61 1.357,04
PIZARRA DIG.PROMETHEAN P1 QUORUM 1 24/09/2014 284,99 1.278,66
PROYECTOR OPTOMA DX325 AULA 1ºP Q-1 28/10/2014 365,52 1.413,76
ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3020 SFF - NAU 08/01/2015 141,54 420,78
ORDENAD.DELL OPTIPLEX 3020 SFF - QIII 08/01/2015 141,54 420,78
ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3020 BTX 20/02/2015 162,67 414,66
PORTATIL MACINTOSH 12/03/2015 168,98 399,09
PORTÁTIL HEWLETT PACKARD 12/03/2015 0,00 226,54
PC SOBREMESA HEWLETT PACKARD 12/03/2015 0,00 188,97
2 PORTÁTIL HP PAVILION BI-SW84,SW83 12/03/2015 0,00 307,70
3 PORTÁTIL HP G6-1313SS 12/03/2015 140,02 328,84
2 MONITORES LG 19" E1910PMSN 12/03/2015 0,00 54,52
90 AURICULARES AUDIO 622 PLANTRONIC 12/03/2015 405,07 953,75
2 PORTÁTILES PACKARD BELL 12/03/2015 143,74 338,43
ORDENADOR SOBREMESA MEDION I3-3220 12/03/2015 0,00 269,88
3 PORTÁTILES ASUS F550CA/I5 3337 12/03/2015 236,74 561,25
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2 PC SOBREMESA MEDION 8760 I3-3240 12/03/2015 158,81 377,11
PC ASUS S500CA I3-2365M 12/03/2015 0,00 290,33
32 TABLETS BQ EDISON 2, 16 GB 10.1" 12/03/2015 929,40 2.186,09
1 PC  Y 1 PORTÁTIL HP 12/03/2015 198,88 464,39
1 PC MEDION I5-4460 Y 2 MONITORES TFT 12/03/2015 163,38 387,58
2 PORTÁTILES LENOVO G50-70 I3-4005U 12/03/2015 188,53 448,12
4 PC PENTIUM LENOVO C560 ALL IN ONE 12/03/2015 553,01 1.302,33
IMPRESORA TJTAS ZENIUS CLASSIC USB 12/03/2015 297,74 698,92
PC INTEL CORE i5 PORTATIL JEFE ADMON 18/09/2015 324,90 434,08
PC OPTIPLEX 3020 MONIT 17" DPT.COMUNICAC 24/09/2015 277,94 365,06
PC OPTIPLEX 3020 MONIT 17" DPT.ADMON ANA QI 30/09/2015 308,80 399,93
EQUIP. INFORMAT MEDITERR EN LA NAU 09/12/2015 394,62 420,38
EQUIP. INFORMAT MEDITERR EN QUORUM I 18/12/2015 1.329,16 1.381,24
EQUIP. INFORMAT MEDITER. AULA FORM.Q4 18/12/2015 174,14 180,86
PORTATIL DELL COREi5 - TECN.EMPREND.Q3 15/02/2016 453,40 399,38
IPAD AIR2 APPLE MGKL2+LOGITECH TECLADO+SANDISK 23/03/2016 369,14 293,45
PROYECTOR DLP X305ST3D+ALTAV Q4 02/05/2016 602,08 431,68
AACC PORTATIL DE LONGHI PAC 2UDS Q3 13/07/2016 584,00 339,14
SWITCH 24 PORTS 4GB E-GENETICARE 30/06/2016 261,15 113,85
SWITCH 24 PORTS 4GB EMXYS 30/06/2016 261,15 113,85
SWITCH 24 PORTS 4GB NUTIEVIDENCE 28/12/2016 301,50 73,50
SWITCH 24 PORTS 4GB PYTO. GUEPARDO 28/12/2016 301,50 73,50
4 ORDEN LENOVO THINK M92P LAB 18/01/2017 782,79 243,60
4 ORDENAD LENOVO THINK M92P FQ EMPREND 18/01/2017 646,43 201,84
PORTATIL DELL INSPIRON 13 SOCE SERGIO 26/01/2017 454,90 139,40

BIENES Y DERECHOS
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4 ORDENADOR LENOVO M90 4GB/500 LLUMH 27/03/2017 877,76 207,20
PORTATIL MAC BOOK PRO 15" ELOY 15/04/2017 1.753,20 381,06
ORDENADOR PC COM INTEL i5-6500 DPTO.COMUNIC 10/07/2017 659,44 89,25
ORDENADOR CI5 8GB/250GB JOAQUIN 12/09/2017 305,61 25,53
ORDENADOR CI5 8GB/250GB FATIMA 14/09/2017 306,09 25,07
6 CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y 6 VITRINAS DE GASES 20/04/2010 0,00 105.869,80
TABIQUES MODULARES DESMONTABLES CIEB Q3 30/06/2010 14.376,74 33.545,68
CAJAS Y CONECTORES DE VOZ Y DATOS 30/06/2010 269,26 2.454,24
SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA Q3 30/06/2010 0,00 44.372,93
SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA Q4 30/06/2010 0,00 44.372,93
CUADRO ELÉCTRICO SÓTANO Q3 21/06/2010 502,82 763,42
FRIGO-TRANSILUM-BAÑO-MM41 29/06/2010 0,00 10.047,07
2 ULTRACONGELADORES -86º 30/06/2010 0,00 21.490,34
AUTOCLAVE, ESTUFA, BALANZA, STIRRER, INCUBADOR 30/06/2010 0,00 8.423,43
PUERTA GALVANIZADA (Q3) 29/06/2010 115,13 268,52
INCUBADOR CO2 Y ACCESORIOS 30/06/2010 0,00 14.441,32
BALANZA ANALITICA 210G X 0.1 MG 30/06/2010 0,00 2.038,51
ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP 30/06/2010 0,00 10.761,33
ESTORES SALA P000 DE Q3 06/09/2010 142,09 386,19
5 CONDUCTOS DE IMPULSIÓN AIRE 29/11/2010 619,90 340,36
MÓDULO MONOMODO SFP MINIGBIC HPJ4859C 01/06/2011 1.091,57 1.873,32
TABIQUERÍA SALA BIOLOGÍA MOLECULAR 02/02/2011 1.048,26 2.346,57
BANDEJA INFERIOR DIRECTORIO Q3 28/07/2011 0,00 402,65
PANEL EXTERIOR ACERO INOXIDABLE 18/06/2013 54,70 534,08
SIST. CONTROL PRESENCIA E28P1001B y D 10/09/2013 700,47 1.279,53

BIENES Y DERECHOS
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2 DIFUSORES ROTACIONALES AACC 29/11/2013 411,03 105,63
ACCESO ZONA COWORKING E28P0 16/01/2014 368,25 536,75
DIREC. BAND. DOBLE CARA EDIF QUORUM I 10/02/2014 288,57 1.009,70
EQUIPO DE SONIDO EDIF. QUORUM I 22/04/2014 360,36 447,24
AMPLIAC CONTROL ACCESOS EST FQ Q-3 17/10/2014 508,60 471,40
REJILLA MOTOR. AIRZONE PB SALA 2 Q-3 20/10/2014 334,24 307,97
SISTEMA AIRZONE PLUS Q-3 EST PB COEX 20/10/2014 810,79 748,30
2 RADIADOR DELONGHI+2 CALEFACTOR S&P 31/01/2015 72,72 200,01
AACC PORTATIL CON BOMBA CALOR 2UDS Q3 25/05/2016 558,97 374,91
2 BANDEROLAS DOBLE CARA 200x200mm Q3 y Q4 16/09/2016 379,80 132,40
PANEL ENTRADA Q3 LOGOS EMPRESAS 21/10/2016 316,38 99,80
VINILOS Q3 (ENTRADA,SOCE,SALA REUNIONES) 22/06/2017 753,20 88,78
VINILOS NUEVOS LOGOS INNOVA 800x600 (6uds) 19/04/2017 624,22 102,80
2 BANDEROLAS DOBLE CARA 20x20 ROBOTICS Y SALA2 Q3 10/08/2017 378,44 31,68
TV PHILIPS 50PUS6162 50" LED 4K INNOVA 01/12/2017 399,91 5,27
TV PHILIPS 50PUS6162 50" LED 4K SALA 4 Q4 01/12/2017 399,92 5,27

BIENES Y DERECHOS
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 168.924,90 96.957,50
PÁGINA WEB FQ (LOGIQO) 01/06/2008 0,00 29.820,00

ERP (CONTACON Y GESTICON) 22/04/2009 0,00 1.301,76

GESTOR CONTENIDO PAG WEB (DRUPAL) 11/06/2009 0,00 542,40

PLATAFORMA DIGITAL RED PARQUES CV 17/03/2010 14,50 6.591,29

RED INTRANET DEL PARQUE CIENTÍFICO 01/04/2010 0,00 1.065,13

GESTOR BOLETÍN ELEC Y NEWSLETTER (DRUPAL) 01/04/2010 0,00 757,20

SOFTWARE PRO 2007 O3EM 30/06/2010 0,00 2.029,30

GESTOR PERFIL CONTRANTE Y EMPLEO 03/01/2011 80,73 975,00

MÓDULO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN 31/10/2011 70,38 850,00

PLATAFORMA ONLINE MY LAB IRIS NIVEL 1 A 4 31/10/2015 61.900,38 47.352,70

PLATAFORMA ONLINE MY LAB IRIS NIVEL -1 A 0 31/12/2016 74.173,44 3.937,60

PLATAFORMA ONLINE LLENGUA LAB 30/09/2017 32.685,47 1.735,12

BIENES Y DERECHOS
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INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Payload Aerospace, S.L. 21/10/2013 27.287,29

Wanna Seed, S.L. 28/10/2015 1.000,00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Fianzas constituidas a LP. DISPENS AQUA SERVI 31/12/2017 150,00

Fianzas constituidas a LP. ARRENDAMIENTO NAVE 12/04/2017 12.053,80

Deposito dominio RED DE PARQUES 31/12/2017 20,73

Suplidos constituidos a  CP. 31/12/2017 22,45

BIENES Y DERECHOS
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OTROS DEUDORES 502.737,36
Créditos Usuarios y Otros Deudores de la Activ idad Propia 31/12/2017 422.792,38

Organismos de la Seg. Soc. Deudores 31/12/2017 1.752,63

Hacienda Publica, deudora por dev olución de impuestos 31/12/2017 268,02

Subv ención adjudicada por la Generalitat 31/12/2017 77.924,33

EXISTENCIAS 22.535,59
EMPOWER A1  Starter student`s book   (Cambridge) 31/12/2017 759,51

EMPOWER A1  Starter workbook   (Cambridge) 31/12/2017 745,18

EMPOWER A2  Pack   (Cambridge) 31/12/2017 2.242,50

OBJETIVE KEY   Work-book   (Cambridge) 31/12/2017 601,22

EMPOWER B1  (Pack)   (Cambridge) 31/12/2017 3.708,75

INSIGHT INTO PET  Preliminary   (Cambridge) 31/12/2017 879,48

EMPOWER B1+  Work-book   (Cambridge) 31/12/2017 53,76

EMPOWER B1+  Student's book   (Cambridge) 31/12/2017 136,86

EMPOWER B2  ( Pack)   (Cambridge) 31/12/2017 1.811,25

SPOTLIGHT ON FIRST  Student's book   (Cambridge) 31/12/2017 1.527,44

COMPACT FIRST  Work-book   (Cambridge) 31/12/2017 841,11

COMPACT ADVANCED  Work-book   (Cambridge) 31/12/2017 243,80

SPORLIGHT ON ADVANCED     (Cambridge) 31/12/2017 550,88

PROFICIENCY EXPERT   Student's book   (Pearson) 31/12/2017 220,48

KEYNOTE PROFICIENCT  Student's book   (Cengaje) 31/12/2017 241,60

EMPOWER B1+  (Pack)   (Cambridge) 31/12/2017 2.932,50

EMPOWER A1  Student's book   (Cambridge) 31/12/2017 487,40

COMPAC FIRST  SECOND EDITION   (Cambridge) 31/12/2017 248,01

BIENES Y DERECHOS
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EXISTENCIAS
Valenciano  C1     31/12/2017 973,44

Valenciano  C2     31/12/2017 1.533,74

Español  ELE  Básico A1/A2   (SGEL) 31/12/2017 285,09

Español  ELE  Básico A1/A2   (SGEL) 31/12/2017 178,38

Español  ELE  INTERMEDIO B1   (SGEL) 31/12/2017 103,50

Español  ELE  INTERMEDIO B1   (SGEL) 31/12/2017 186,70

Español  ELE  SUPERIOR B2   (SGEL) 31/12/2017 138,19

Español  ELE  SUPERIOR B2   (SGEL) 31/12/2017 207,79

Español  ELE  VITAMINA C1   (SGEL) 31/12/2017 542,19

Japonés  Marugoto  A2 1   (Sanshusha) 31/12/2017 44,64

Japonés  Marugoto  A2 1   (Sanshusha) 31/12/2017 19,66

Alemán  Netwerk  A1(Kursbuch)   (KLETT) 31/12/2017 53,22

Alemán  Netwrk  A1(Arbeits Bush)   (KLETT) 31/12/2017 37,32

BIENES Y DERECHOS
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POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
171.2 ACTEPARQ 2006 29/12/2005 90.000,00 90.000,00 77.338,32 0,00

171.3 ACTEPARQ 2007 12/03/2007 115.000,00 115.000,00 67.083,35 0,00

171.4 ACTEPARQ 2009 30/12/2009 537.623,44 537.623,44 224.009,79 0,00

DEUDAS

A LARGO PLAZO
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180.1 Fianzas recibidas a LP. NUTRACITRUS, SL 03/06/2008 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

180.6 Fianzas recibidas a LP. PROMPSIT, SL 08/10/2010 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

180.7 Fianzas recibidas a LP. TÚYYOQUÉ, SL 23/07/2010 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

180.10 Fianzas recibidas a LP. EQUIPO HUMANO, SL 10/02/2011 500,00 500,00 0,00 0,00

180.11 Fianzas recibidas a LP. EMXYS, SL 07/06/2011 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

180.12 Fianzas recibidas a LP. GRUPO MEDITERRÁNEA 20/07/2011 500,00 500,00 500,00 0,00

180.14 Fianzas recibidas a LP. COAMCV 19/09/2011 500,00 500,00 0,00 0,00

180.16 Fianzas recibidas a LP. BIOARRAY, SL 01/03/2011 3.160,00 3.160,00 0,00 0,00

180.17 Fianzas recibidas a LP. EULEN, SA 28/02/2012 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

180.18 Fianzas recibidas a LP. SIMPLICITY, SL 31/05/2012 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

180.19 Fianzas recibidas a LP. SIPTIZE, SL 22/06/2012 826,00 826,00 0,00 0,00

180.20 Fianzas recibidas a LP. P&B ORTHOTIC/VOXELCARE 15/02/2012 750,00 750,00 750,00 0,00

180.23 Fianzas recibidas a LP. AISOY ROBOTICS, SL 16/05/2012 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00

180.24 Fianzas recibidas a LP. EKOMME COMUNICACIÓN, SL 01/10/2012 650,00 650,00 650,00 0,00

180.26 Fianzas recibidas a LP. IBEROGEN EST.AMBIENTALES,SL 01/11/2012 550,00 550,00 0,00 0,00

180.31 Fianzas recibidas a LP. BOTÁNICA DE LOS SENTIDOS,SL 01/10/2013 900,00 900,00 0,00 0,00

180.32 Fianzas recibidas a LP. INNOSYSTEMS 01/06/2013 600,00 600,00 600,00 0,00

180.34 Fianzas recibidas a LP. PAYLOAD AEROSPACE 01/01/2014 12.410,95 12.410,95 0,00 0,00

180.35 Fianzas recibidas a LP. SEETHOROUGH, SL 01/11/2013 549,50 549,50 0,00 0,00

180.37 Fianzas recibidas a LP. AERIALTRONICS 01/08/2014 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00

180.38 Fianzas recibidas a LP. NEBULAR STREAMS, SL 01/07/2014 650,00 650,00 0,00 0,00

180.40 Fianzas recibidas a LP. CENTRO CREA 01/03/2014 1.968,50 1.968,50 0,00 0,00

180.41 Fianzas recibidas a LP. COEX INTERN 01/04/2015 795,00 795,00 0,00 0,00

DEUDAS

A LARGO PLAZO
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180.42 Fianzas recibidas a LP. ANTALGENICS 01/07/2015 1.430,00 1.430,00 0,00 0,00

180.43 Fianzas recibidas a LP. OCIOGRUPO 01/02/2015 357,50 357,50 0,00 0,00

180.44 Fianzas recibidas a LP. MITRASOL TEC 01/07/2015 895,00 895,00 0,00 0,00

180.45 Fianzas recibidas a LP. ION EYEWEAR 21/01/2016 500,00 500,00 0,00 0,00

180.46 Fianzas recibidas a LP. MULTILIMP SOLU 16/03/2016 610,00 610,00 0,00 0,00

180.47 Fianzas recibidas a LP. AGILMARK 18/03/2016 585,00 585,00 0,00 0,00

180.48 Fianzas recibidas a LP. E-GENETICARE 26/07/2016 560,10 560,10 0,00 0,00

180.49 Fianzas recibidas a LP. INSPECT SIDE 01/06/2016 715,00 715,00 0,00 0,00

180.50 Fianzas recibidas a LP. PINGVALUE 29/09/2016 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00

180.51 Fianzas recibidas a LP. ROIS MEDICAL 01/06/2016 518,10 518,10 0,00 0,00

180.52 Fianzas recibidas a LP. NUTRIEVIDENCE 01/04/2017 700,00 700,00 0,00 0,00

180.53 Fianzas recibidas a LP. 3D FILAMENTS 01/07/2016 1.430,00 1.430,00 0,00 0,00

180.54 Fianzas recibidas a LP. AMIGUITOS PETS 01/09/2016 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00

180.55 Fianzas recibidas a LP. ROBOTICS & VISION TECHNOLOGIES 03/07/2017 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

180.56 Fianzas recibidas a LP. TERALCO 27/10/2017 500,00 500,00 0,00 0,00

180.57 Fianzas recibidas a LP. VOXELCARE 01/03/2012 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

DEUDAS

A LARGO PLAZO
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OTRAS DEUDAS
4751 HP Acreedora por Retenciones Practicadas 31/12/2017 42.341,01 42.341,01 0,00 0,00

476 Organismos de la Seguridad Social Acreedora 31/12/2017 35.672,10 35.672,10 0,00 0,00

4750 HP Acreedora por IVA y otros conceptos 31/12/2017 14.747,90 14.747,90 0,00 0,00

400 - 410 - 465 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 31/12/2017 288.319,44 288.319,44 0,00 0,00

438 Anticipos recibidos de encomiendas 31/12/2017 236.267,46 236.267,46 0,00 0,00

522 Deudas a c/p transformables en subv .,donaciones y legados 31/12/2017 38.962,16 38.962,16 0,00 0,00

561 Depósitos recibidos a c/p 31/12/2017 20.095,63 20.095,63 0,00 0,00

523 Prov eedores de inmov ilizado a c/p 31/12/2017 2.410,42 2.410,42 0,00 0,00

529 Prov ision por indemnizacion 31/12/2017 15.105,06 15.105,06 0,00 0,00

A CORTO PLAZO

DEUDAS

 



Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 
 
Formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2017: 
 
Dña. Mercedes Sánchez Castillo, Secretaria de la Fundación Universitas Miguel Hernández de la 

Comunitat Valenciana, DOY FE de que el texto de las Cuentas Anuales de Fundación Universitas Miguel 
Hernández de la Comunitat Valenciana, correspondientes al ejercicio anual  terminado el 31 de diciembre 
de 2017, que ha formulado el Consejo Ejecutivo  en su sesión celebrada hoy día 10 de abril de 2018, es el 
transcrito en estas 67 páginas, de papel común numeradas correlativamente de la 1 a la 67, ambas 
inclusive; e impresas a doble cara, y así lo ratifican los señores Consejeros Ejecutivos, con su firma en el 
presente folio, y el visado de la Secretaria y el VªBº del Presidente del Patronato de la Fundación en todas las 
páginas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Secretaria 
 
 
 

El consejo Ejecutivo: 
 
 
 
 


