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1. INFORME DE AUDITORÍA 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Enrique Aldaz Pastor 
Auditor de Cuentas 
Iturrama nº 11, entreplanta A. 
31007 Pamplona 
 
 

PROPUESTA DE 
 

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
 

Al Patronato de la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas: 
 
 
 
 Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundación Navarra para la Tutela de 
Personas Adultas, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2.012, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y la memoria con el inventario correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de 
las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad que se identifica en la Nota 1 de la memoria adjunta y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante 
la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y 
la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación. 
 
  En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2.012 adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas al 31 de diciembre de 2.012, 
así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
Enrique Aldaz Pastor 
Auditor de Cuentas R.O.A.C. nº 16.403 
 
Pamplona, 15 de Febrero de 2.013 
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2. BALANCE DE SITUACIÓN 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVO
NOTAS DE LA 

MEMORIA 2012 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.613,64 13.255,77

I.    Inmovilizado intangible 5 1.028,50

II.   Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 5 12.585,14 13.255,77

IV.  Inversiones inmobiliarias

V.    Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI.  Inversiones financieras a largo plazo

VII. Activos por impuesto diferido (√√)

B) ACTIVO CORRIENTE 107.580,59 78.788,66

I.     Activos no corrientes mantenidos para la venta (√)

II.    Existencias

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IV.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 13.075,28

V.    Fundadores/asociados por desembolsos exigidos

VI.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto  plazo

VII.   Inversiones financieras a corto plazo

VIII.  Periodificaciones a corto plazo 2.335,23 2.183,00

IX.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 92.170,08 76.605,66

TOTAL ACTIVO (A+B) 121.194,23 92.044,43

FUNDACIÓN: 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

Las entidades que opten por la aplicación del PGC PYMES, aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre elaborarán su balance y cuenta de resultados siguiendo los 
modelos abreviados, salvo las partidas que lleven el signo (√) que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para 
las Microempresas, tampoco recogerán la partida señalada con el signo (√√).

Fdo.: El Secretario VºBº El Presidente



PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE LA 

MEMORIA 2012 2011

A) PATRIMONIO NETO 104.740,39 75.943,93

 A-1) Fondos propios 9 91.126,16 62.687,48

    I.   Dotación fundacional/Fondo social 9 49.451,31 49.451,31

    1. Dotación fundacional/Fondo social 9 49.451,31 49.451,31

    2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)*

    II.  Reservas

    III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 9 13.236,17

    IV.  Excedente del ejercicio 9 28.438,68 13.236,17

 A-2) Ajustes por cambio de valor (√) **

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 13.614,23 13.256,45

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

      I.   Provisiones a largo plazo

      II.  Deudas a largo plazo 0,00 0,00

       1. Deudas con entidades de crédito

       2. Acreedores por arrendamiento financiero

       3. Otras deudas a largo plazo

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

      IV.   Pasivos por impuesto diferido (√√)

       V.   Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 16.453,84 16.100,50

 I.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (√)

II.  Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

          1. Deudas con entidades de crédito

          2. Acreedores por arrendamiento financiero

          3. Otras deudas a corto plazo

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

V.   Beneficiarios-Acreedores 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 16.453,84 16.100,50

         1. Proveedores

         2. Otros acreedores 8 16.453,84 16.100,50

VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 121.194,23 92.044,43

* Su signo es negativo

** Su signo puede ser positivo o negativo

FUNDACIÓN:

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

Fdo.: El Secretario VºBº El Presidente



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 
 
 
 
 
 
 
 
 



(DEBE) (DEBE)
HABER HABER
2012 2011

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 352.661,81 316.380,00

 a) Cuotas de usuarios y afiliados 10 45.300,00

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10

 c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas 
a la actividad propia 11 307.361,81 316.380,00

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 11

2. Ayudas monetarias y otros ** 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 13

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 13

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos * 13

7. Otros ingresos de explotación 1.855,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 13 1.855,00

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas 
a la actividad mercantil

8. Gastos de personal * 13 -228.772,17 -216.862,38

9. Otros gastos de explotación * 13 -97.312,00 -86.288,53

10. Amortización del inmovilizado * -4.805,32 -4.676,47

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del 
ejercicio

4.805,41 4.676,47

a) Afectas a la actividad propia 11 4.805,41 4.676,47

b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **

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

28.432,73 13.229,09

14. Ingresos financieros 5,95 7,08

15. Gastos financieros *

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **

17. Diferencias de cambio **

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

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 5,95 7,08

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 28.438,68 13.236,17

19. Impuestos sobre beneficios **

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 28.438,68 13.236,17

*    Su signo es negativo

* * Su signo puede ser positivo o negativo

FUNDACIÓN:

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
 AL EJERCICIO TERMINADO EL  31  / 12 / 2012

NOTAS DE 
LA 

MEMORIA

Fdo.: El Secretario VºBº El Presidente



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MEMORIA   
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 
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FUNDACIÓN: FUNDACION NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONAS ADULTAS 
 

Nº DE REGISTRO: 140 
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EJERCICIO: 2012 
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN (1) 

 
 
1. ACTIVIDADES PROPIAS  DE LA FUNDACIÓN 
 
La única actividad de la Fundación es la tutela de personas mayores de edad incapacitadas legalmente y 
residentes en Navarra 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad   Tutela 

Fines  De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria Población en general                    

Prestaciones 

 
 
Técnicas: Información y orientación  y Otras            
                        
 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

España:   Provincia: Navarra      Comunidad Autónoma: Navarra 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 - La atención y el ejercicio de la tutela de personas mayores de edad incapacitadas legalmente 
residentes en la Comunidad Foral y cuya tutela se encomiende al Gobierno de Navarra por la autoridad 
judicial. 
 - La asunción de la defensa judicial de las personas residentes en la Comunidad Foral sobre las que se 
haya iniciado un proceso de incapacitación, así como el ejercicio de las funciones determinadas por la 
autoridad judicial en medidas provisionales de defensa y protección personal y patrimonial de presuntos 
incapaces en situación de desamparo. 
 - Administrar los bienes de la persona tutelada, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad 
judicial, actuando en su beneficio bajo los principios de prudencia, conservación y mejora conforme a lo 
previsto en el Código Civil. 
 - Facilitar el acceso a las actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, integración 
socio-laboral y formación, que favorezcan su integración en la Comunidad. 
 - Promover la realización, sea directa o indirectamente, de programas que faciliten el desarrollo social 
de las personas tuteladas. 
 

 
 
B) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Procedimientos Tutelares  466 

Defensas judiciales  471 
 
No existen objetivos, ya que el número de actuaciones es aleatorio y no depende de la Fundación. 
 
C) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 8,85 14.602
Personal con contrato de servicios  
Personal voluntario  

 
 
D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número determinado 
(especificar) 

Número indeterminado 
(marcar con una X) 

Personas físicas  x 
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Personas jurídicas  x 
 
 
 
 
E) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

GASTOS / INVERSIONES ACTIVIDAD PROPIA Importe 
Gastos de la cuenta de resultados  (excepto amortización y 
deterioro) 326.084,17  

Amortización y deterioro                             4.805,32 
Subtotal gastos 330.889,49 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 5.163,19 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico  

  Cancelación de deuda no comercial a largo plazo  
  Otras aplicaciones  

Subtotal inversiones 5.163,19 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 336.052,68 

 
 
 
2. ACTIVIDADES MERCANTILES  DE LA FUNDACIÓN 
 
No procede. 
 
 
3. RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS  
 
 
A) RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS  POR LA FUNDACIÓN  
 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Total actividades 
Propias 

Total 
actividades 
Mercantiles 

No imputados a 
las actividades 

Gastos de la cuenta de resultados  (excepto amortización 
y deterioro) 326.084,17    

Amortización y deterioro por cambio de valor                              
4.805,32   

Subtotal gastos 330.889,49   
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 5.163,19   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico    

  Cancelación de deuda no comercial a largo plazo    
  Otras aplicaciones    

Subtotal inversiones 5.163,19   
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 336.052,68   

 
 
 
B) RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS  POR LA FUNDACIÓN  
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y Prestación de servicios de actividades propias y mercantiles 45.300,00 
Subvenciones del sector público 307.361,81 
Aportaciones privadas  
Otros tipos de  ingresos 1.855,00 
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 354.516,81 

 
 
 
C) CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
Inexistencia. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES     
 
1. Imagen fiel. 

 
Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2012 adjuntas han sido formuladas por el Patronato de la Fundación a partir de 
los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2012 y en ellas se han aplicado los principios 
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos 
incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta del Patronato, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
 

No ha sido necesaria la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere 
el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 

 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en 
el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la 
Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

 Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5) 

 Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos y cobros 
futuros (Nota 7 y 8) 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el 
futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y 
ganancias futuras. 

 
4. Comparación de la información.  

 
a) Modificación de la estructura de los estados contables. 

 
No han existido razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura  del balance y 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
b) Comparación de las cuentas anuales. 

 
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos 
derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio económico 2012 se presentan según la estructura establecida en el 
Plan General de Contabilidad, estableciéndose la comparación con el ejercicio anterior.  

 
5. Agrupación de partidas.  

 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance ni en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  

 
6. Elementos recogidos en varias partidas.  

 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 
7. Cambios en criterios contables.  

 
Se ha mantenido el principio de uniformidad, no variándose los criterios de contabilidad respecto al ejercicio 
anterior. 

No existen ajustes por cambios de criterios contables en el ejercicio.  
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8. Corrección de errores. 

 
Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen ajustes  realizados como consecuencia de errores detectados en el 
ejercicio. 

 
 
 
NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1  
 

 BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  28.432,73 

 Remanente   

 Reservas voluntarias   

 Otras reservas de libre disposición  

TOTAL 28.432,73 
 
3.2  
 

DISTRIBUCIÓN Importe 

A dotación fundacional  

A reservas especiales  

A reservas voluntarias   

A  remanente 28.432,73 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores  

TOTAL 28.432,73 
 

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, deberá destinarse a la 
realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación, 
corregido con los ajustes reglamentarios. 

El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de aplicación y el porcentaje que 
se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del 
Patronato. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN   
 

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son: 

 
1. Inmovilizado intangible.  

 
Las Partidas correspondientes al Inmovilizado Intangible están valoradas a su Precio de Adquisición o Coste 
de Producción. 
La amortización de los elementos se realizará dentro del plazo estipulado por la normativa legal vigente si se 
considera que dichos elementos tienen una vida útil definida.  En el caso de considerarse que dichos 
elementos tiene una vida útil indefinida se procederá a analizar su deterioro anualmente para determinar si 
se sigue manteniendo dicha vida útil. 

 
2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. (2) 

 
Inexistentes. 

 
3. Inmovilizado material.  

 
Los bienes de los que se compone el Inmovilizado Material están valorados a su Precio de Adquisición 
(incluyendo los gastos adicionales y los gastos financieros devengados hasta la puesta en funcionamiento 
del bien) o Coste de Producción. 
La Dotación Anual de Amortización  se calcula por el Método Lineal en función de la Vida Útil de los bienes. 
Los coeficientes de amortización aplicados se encuentran dentro de los límites de la legislación vigente.  
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Para que un contrato sea calificado de Arrendamiento Financiero no ha de existir dudas razonables sobre el 
ejercicio de la opción de compra. Si no tiene opción de compra, cuando el valor actual de los pagos futuros 
sea similar al valor razonable del bien. 

 
4. Inversiones inmobiliarias. 

 
Inexistentes 

 
5. Permutas.  

 
Inexistentes 

 
6. Instrumentos financieros. 

 
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros: 
La empresa distinguirá entre activos financieros mantenidos para negociar, incluyendo en esta calificación 
aquellos activos financieros adquiridos con el fin de obtener plusvalías en el corto plazo y cuya valoración 
posterior se hace a valor razonable, por comparación con el valor de mercado, activos financieros a coste 
amortizado, aquellos cuyo valor en balance figura con este coste,  incluyendo en el caso de operaciones a 
largo plazo los intereses devengados según el tipo de interés efectivo y los activos financieros al coste, los 
que figuran en balance a valor razonable (precio de adquisición). 
 
La empresa distinguirá igualmente entre pasivos financieros a coste amortizado, categoría que incluye las 
deudas con entidades de crédito, por arrendamiento financiero y las deudas por compras de bienes y 
servicios, que se valorarán al cierre por el coste amortizado. En el caso de préstamos, y de acuerdo con las 
normas de valoración aplicables a las pymes, se opta por imputar los gastos de negociación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en lugar de incorporarlos al tipo de interés efectivo, y los pasivos financieros 
mantenidos para negociar. 
 
b) Para determinar la existencia objetiva de deterioro la empresa analiza el valor recuperable de dicho 
crédito y si resulta inferior al valor en los libros registra el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Para los activos financieros valorados al cierre a valor razonable se tiene en cuenta al valor de 
mercado a 31 de diciembre. 

 
7. Existencias. 

 
Inexistentes 

 
8. Transacciones en moneda extranjera. 

 
Inexistentes 

 
9. Impuestos sobre beneficios. 

 
Fundación Navarra es una entidad que goza de exención de tributación en el Impuesto de Sociedades 
porque sus ingresos o bien proceden de la actividad ordinaria que consitutuye su funalidad específica o 
bien son subvenciones de la Administración Pública que son aplicadas a la realización de los fines de la 
entidad, como así consta en el Régimen Tributario referido en la Ley Foral 10/1996 de Fundaciones. 

 
10. Ingresos y gastos. 

 
Los Ingresos y los Gastos se imputan en el momento del devengo independientemente de cuando se 
produzca la corriente monetaria o financiera que se derive de ello, atendiendo al Principio de Devengo. 

 
11. Provisiones y contingencias. 

 
          Inexistentes 
 
12. Gastos de personal. 

 
No existen retribuciones a largo plazo del personal y las de corto plazo se contabilizan atendiendo al 
principio de devengo. 

 
13. Subvenciones, donaciones y legados. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables otorgados por terceros distintos a los socios se 
contabilizan inicialmente como ingresos imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos de rivados de la subvención, 
donación y legado. 
Las subvenciones, donaciones y legados  reintegrables se registran como pasivos hasta que sean no 
reintegrables. 
Ambas se valoran por el valor razonable del importe concedido. 
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La imputación a resultados de las no reintegrables se hace atendiendo a su finalidad, de la siguiente forma: 
- Cuando se conceden para asegurar una rentabilidad minima o compensar los déficit de explotación se 
imputaran como ingresos del ejercicio en el que se concedan. 
- Cuando se concedan para financiar un gasto especifico se imputaran a ingresos en el ejercicio en el 
que se devengue dicho gasto. 
- Cuando se concedan para financiar activos del inmovilizado se imputaran como ingresos en proporción 
a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo de los activos para los que se ha concedido. 
Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios no constituyen ingresos y se registran 
directamente en los fondos propios. 

 
 
 
14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

 
Inexistentes 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

 
INMOVILIZADO MATERIAL 
 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 

(-) 
Dotación 

al 
deterioro 

B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)               
211 Construcciones               
212 Instalaciones técnicas               
213 Maquinaria               
214 Utillaje               
215 Otras instalaciones               
216 Mobiliario 27.688,67  542,43          28.231,10  
217 Equipos proceso información 13.933,65  3.592,26          17.525,91  
218 Elementos de transporte               
219 Otro inmovilizado material               

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)         
211 Construcciones         
212 Instalaciones técnicas         
213 Maquinaria         
214 Utillaje         
215 Otras instalaciones         
216 Mobiliario 17.374,43  3.281,50    20.655,93  
217 Equipos proceso información 10.992,12  1.523,82    12.515,94  
218 Elementos de transporte         
219 Otro inmovilizado material         
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Adquisiciones 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) Corrección 
valorativa por  

deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación               
201 Desarrollo               
202 Concesiones administrativa               
203 Propiedad industrial               
205 Derechos de traspaso               
206 Aplicaciones informáticas   1.028,50         1.028,50  
207 Derechos s/ activos cedidos en uso               
209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles               

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación         
201 Desarrollo         
202 Concesiones administrativa         
203 Propiedad Industrial         
205 Derechos de traspaso         
206 Aplicaciones Informáticas   0,00    0,00  
207 Derechos s/ activos cedidos en uso         
209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles         

 
 
 
 
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
No existen 
 
 
 
 
INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 
 
No existen 
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ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE  NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES  
 
Inexistentes. 
 
 
 
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  

 
Inexistentes. 
 

 
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS   
             
1. Valor en libros y desglose. 
 
 
 
                                          CLASES 
 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de 
deuda Créditos Derivados Otros 

Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias             

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento             

Préstamos y partidas a cobrar             

Activos disponibles para la venta             
Derivados de cobertura             

Total             
 
 
 

 
                                          CLASES 
 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos 
de deuda Créditos Derivados Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias       

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento       

Préstamos y partidas a cobrar       

Activos disponibles para la venta       
Derivados de cobertura       

Total       
 
 
 
2. Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito. 
 
Inexistentes 
 
3. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 
 
No Existen. 
 
4. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
Inexistente 
 
5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  
 
No existen inversiones financieras temporales. 
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NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS   
 
1. Valor en libros y desglose. 
 
 

                           
                                 CLASES 
 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros 

valores representativos Derivados Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 

Débitos y partidas a pagar             

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias             

Otros             
Total             

 
 

 
                                          CLASES 
 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros 

valores representativos Derivados Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. 2012 Ej. 2011 
Débitos y partidas a pagar     16.453,84 16.100,50 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias       

Otros       

Total       
 
 
2. Información general: 
 
a) Importe de deudas con vencimiento en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su 
último vencimiento. 
 
Todas las deudas vencen en 2.013 
 
b) Deudas con garantía real: importe, forma y naturaleza. 
 
No Existen 
 
c) Importe de las líneas de descuento. 
 
No existen 
 
3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 
 
No ha habido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 12 

 
NOTA 9. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

 
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
  I.    Dotación fundacional/Fondo social 49.451,31      49.451,31  

1. Dotación fundacional/Fondo social 49.451,31      49.451,31  
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)         

 II.    Reservas voluntarias         
 III.   Reservas especiales         
 IV.   Remanente 0,00      13.236,17  
 V.   Excedentes de ejercicios anteriores         
 VI.  Excedente del ejercicio 13.236,17      28.438,68  

TOTALES 62.687,48      91.126,16  
 
 

2. Origen de los aumentos. 
 

El excedente del ejercicio 
 
3. Causas de las disminuciones. 

 
No existen. 
 
4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

 
No existen 
 
5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

 
No existen 
 
6. Observaciones a las reservas. 

 
No existen 
 
 
NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

Usuarios y otros deudores de la  actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios 
Entidades del grupo y asociadas         
Otras procedencias 0,00  45.300,00 45.300,00  0,00 
Total usuarios 0,00  45.300,00 45.300,00  0,00 

Patrocinadores 

Entidades del grupo y asociadas         

Otras procedencias         
Total patrocinadores         

Afiliados 
Entidades del grupo y asociadas         
Otras procedencias         
Total Afiliados         

Otros deudores 
Entidades del grupo y asociadas         
Otras procedencias         
Total otros deudores         

 TOTALES 0,00  45.300,00 45.300,00  0,00 
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NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las 
partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad 
propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil. 

Cuenta 

Entidad concedente 
(especificar privada o pública, y 

en este caso, organismo y 
Administración concedente)  

Finalidad y/o  
elemento 

adquirido con 
la subvención 
o donación 

Año de 
concesión 

Período 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 
actual 

Total 
imputado a 
resultados 

13000001 Pública, Gobierno de Navarra Adq. Inmov. 2006  496,48 411,44 85,04 496,48 
13000002 Pública, Gobierno de Navarra Adq.Inmov. 2007  4.275,96 2.137,98 801,74 2.939,72 
13000003 Pública, Gobierno de Navarra Adq.Inmov. 2008  17.968,20 8.984,10 3.211,59 12.195,69 
13000004 Pública, Gobierno de Navarra Adq.Inmov. 2010  1.265,54 632,77 210,93 843,70 
13000005 Pública, Gobierno de Navarra Adq.Inmov. 2011  2.833,12 1.416,56 226,65 1.643,21 
13000006 Pública, Gobierno de Navarra Adq.Inmov. 2012  5.163,19  269,46 269,46 

TOTALES  32.002,49 13.582,85 4.805,41 18.388,26 
 
 
2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones. 
 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 
Subvenciones, donaciones y 

legados  Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. Subvenciones oficiales de 
capital 13.256,45  5.163,19 4.805,41 13.614,23 

131. Donaciones y legados de 
capital         

132. Otras subvenciones 
donaciones y legados         

TOTALES 13.256,45  5.163,19 4.805,41 13.614,23 
 
 
 
NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL   
 
1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable. (4) 

 
Fundación Navarra es una entidad que goza de exención de tributación en el Impuesto de Sociedades porque sus ingresos o 
bien proceden de la actividad ordinaria que constituye  su finalidad específica o bien son subvenciones de la Administración 
Pública que son aplicadas a la realización de los fines de la entidad, como así consta en el Régimen Tributario referido en la Ley 
Foral 10/1996 de Fundaciones. 
 
2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, en su caso, de las 

diferencias: 
 

RESULTADO CONTABLE:   
  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos       
Otras diferencias       

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio       
Con origen en ejercicios anteriores       

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores       

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):   
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3. Otros tributos. 

 
Los saldos pendientes con administraciones públicas son los siguientes: 

 
- Seguridad Social: 6.298,27 euros 
- Hacienda pública: 8.856,34 euros 
 

Con respecto a hacienda pública acreedora, hay que indicar que en 2009 se presentó la carta de pago modelo 759 de 
retenciones de capital inmobiliario del 1º trimestre en el plazo del 2º trimestre. Con fecha 12 de mayo de 2010, Hacienda 
devolvió el importe de dicha carta de pago (4.699,07 euros) por según ellos estar duplicada, con lo que se ha dejado de pagar 
esa retención, quedando en saldo pendiente de pago. 
 
 
 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS  

 

1. Gastos de administración.  
   

 
 

Cuenta Descripción del gasto Importe 

      
      
      

Total gastos de administración 0,00 

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) 
5% de los fondos propios 4.556,31  
20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 
1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14)   

Resumen gastos de administración 
Gastos resarcibles a los patronos 0,00 
Gastos comunes directamente ocasionados por la administración del patrimonio 0,00 
Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable - 
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2. Ayudas monetarias. 
 
No existen 
 
3. Aprovisionamientos. 
 
No existen. 
 

4. Cargas sociales. 

 
Cuenta Importe 

642  Seguridad Social a cargo de la empresa 51.433,68  

   643  Retribución a largo mediante sistemas de aportación definida  
   649  Otros gastos sociales 524,86 

TOTAL 51.958,54 
 

5. Otros gastos de explotación. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 
62  Servicios exteriores 88.612,00 

63  Tributos  
650  Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad   

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad 8.700,00  
695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad    

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad   
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad   

TOTAL 97.312,00 

 

6. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.    
 
No han existido. 
 
7. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación.  
 
Se han producido unos ingresos de 1.855,00 € correspondientes a tasas de examen para unas oposiciones.      
 
8. Información sobre: 

Actividades 
Ingresos de promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

Subvenciones, donaciones y 
legados de la actividad propia 

imputados al resultado del 
ejercicio  

Procedencia 

Tutela   4.805,41  Gobierno de Navarra 
TOTAL  4.805,41   
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NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
 
I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 

2012 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable 28.438,68 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desgolse en hoja 1.1)   

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines                    4.805,32   

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines                  326.084,17   

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 330.889,49 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)   

Ingresos no computables   

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 359.328,17 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 359.328,17 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  100,00% 

  

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

RECURSOS    IMPORTE 

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines 326.084,17 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 
2.b) 5.163,19 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 331.247,36 

    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 92,19% 

  

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)   

5% de los fondos propios 4.556,31 

20% de la base de aplicación 71.865,63 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)   

   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio   

   Gastos resarcibles a los patronos   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 0,00 

  NO SUPERA EL LÍMITE 
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II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES 

Ejercicio Base de aplicación 

Importe recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato 

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 

  

2008 317.080,34  317.080,34  309.912,73  97,74%     

2009 301.388,22  301.388,22  301.388,22  100,00% 0,00  
  

2010 325.977,97  325.977,97  298.368,94  91,53% -27.609,03    

2011 321.154,55  321.154,55  304.661,19  94,86% -44.102,39    

2012 359.328,17  359.328,17  331.247,36  92,19% -72.183,20    

TOTAL 1.624.929,25  1.624.929,25  1.545.578,44        

        

Ejercicio 
 Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio 

Total recursos 
hechos efectivos  

% Recursos a 
destinar sobre la 

Base de 
aplicación 2008 2009 2010 2011 2012 

2008 309.912,73          309.912,73  97,74% 

2009   301.388,22        301.388,22  100,00% 

2010     298.368,94      298.368,94  91,53% 

2011       304.661,19    304.661,19  94,86% 

2012         331.247,36  331.247,36  92,19% 

TOTAL 309.912,73  301.388,22  298.368,94  304.661,19  331.247,36  1.545.578,44  95,12% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dotación 
fundacional

Reservas Total

% que 
representa 

sobre la Base 
de aplicación

2008 2009 2010 2011 2012
Total 

aplicaciones

2008 317.080,34 3.759,08 0,00 0,00% 0,00
2009 301.388,22 0,00 0,00% 3.759,08 3.759,08
2010 325.977,97 23.928,08 0,00 0,00% 0,00
2011 321.154,55 13.326,17 0,00 0,00% 23.928,08 23.928,08
2012 359.328,17 28.432,68 0,00 0,00% 13.326,17 13.326,17

Ejercicio
Base de 

aplicación

Recursos a destinar a: Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en el ejercicio

III. INCREMENTO DE DOTACIÓN Y/O RESERVAS

Fdo.: El Secretario VºBº El Presidente

2012 359.328,17 28.432,68 0,00 0,00% 13.326,17 13.326,17

TOTAL 1.624.929,25 23.928,08 45.517,93 0,00 0,00% 0,00 3.759,08 0,00 23.928,08 13.326,17 41.013,33

Fdo.: El Secretario VºBº El Presidente
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NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 

 
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  

No ha habido 
 

2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 
No ha habido 
 

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación). 
El sueldo de la gerente de la Fundación y miembro del Patronato por un importe de 44.462,34 € en este ejercicio. 
 

4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato: tipo de interés, características esenciales, importes devueltos y obligaciones 
asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 

No ha habido 
 

5. Pensiones y seguros de vida. 
No ha habido 

 
6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías. 
 
 Mujeres Hombres Total 
Director-Gerente 1 0 1
Trabajadores sociales 2,25 0 2,25
Diplomado empresariales 0,67 0 0,67
Auxiliar tutelar 1 0 1
Administrativos 3,93 0 3,93
TOTAL 8,85 0 8,85

 
7. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya 
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información 
sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad. 
 

No ha habido 
 
 
NOTA 16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS   
 
La única operación con partes vinculadas se corresponde con el pago de sueldos al personal de gerencia en el ejercicio: 
44.462,34 euros 
 
 
 
NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL  PLAN DE ACTUACIÓN  
 
1. Recursos económicos.  
 
a) Gastos/inversiones de las ACTIVIDADES PROPIAS. 
 

GASTOS / INVERSIONES 
TOTAL ACTIVIDADES EN 

EL PLAN DE 
ACTUACIÓN (PUNTO 3) 

TOTAL ACTIVIDADES EN 
LA MEMORIA (NOTA 1) DESVIACIÓN  % 

Gastos de la cuenta de resultados (excepto amortización y 
deterioro) 312.525,00 326.084,17 13.559,17 4,34% 

Amortización  y deterioro por cambio de valor  0,00 4.805,32 4.805,32 100% 
Subtotal  gastos 312.525,00 330.889,49 18.364,49 5,88% 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 5.163,19 5.163,19 100% 
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico     
Cancelación de deuda no comercial a largo plazo     
Otras aplicaciones     
Subtotal  inversiones 0,00 5.163,19 5.163,19 100% 
TOTAL RECURSOS 312.525,00 336.052,68 23.527,68 7,53% 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 20 

 
Análisis de las desviaciones: 
 
Las desviaciones en gastos se deben a un mayor gasto por el deterioro de las cuentas de usuarios que no se van a poder 
cobrar por un importe de 8.700,00 € y pequeñas diferencias en otros gastos por 5.008,00 € entre los que se encuentran 1.785,41 € 
por los gastos de convocatoria de una oposición que tiene su contrapartida en las partidas de ingreso por importe de 1.855,00 
€. 
Las desviaciones en las amortizaciones se deben a que no se tienen en cuenta para elaborar el Plan de Actuación. 
Las desviaciones en inversiones se deben a que no se presupuestaron inversiones nuevas en el Plan de Actuación para 2012. 
 
 
b) Gastos/inversiones de las ACTIVIDADES MERCANTILES. 
 
No hay actividades mercantiles 
 
Análisis de las desviaciones: 
 
No existen 
 
 
c) Ingresos de las ACTIVIDADES PROPIAS Y MERCANTILES. 
 

INGRESOS 
TOTAL ACTIVIDADES EN 
EL PLAN DE ACTUACIÓN 

(PUNTO 3) 

TOTAL ACTIVIDADES EN 
LA MEMORIA (NOTA 1) DESVIACIÓN  % 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ventas y Prestación de servicios de la actividades propias y 
mercantiles  0,00  45.300,00 

 
 45.300,00 

 
100 % 

Subvenciones del sector público 312.525,00  307.361,81 5.163,19  -1,65 % 
Aportaciones privadas       
Otros tipos de  ingresos 0,00  1.855,00  1.855,00 100 % 

TOTAL RECURSOS 312.525,00  354.516,81 52.318,19  16,74 % 
 
Análisis de las desviaciones: 
La desviación en prestación de servicios de las actividades propias se debe a que a partir del mes de junio se empezaron a 
cobrar retribuciones judiciales a algunos tutelados, sin que esto estuviera previsto en el Plan de Actuación. 
La desviación en las subvenciones del Gobierno de Navarra se corresponden con las inversiones en inmovilizado del ejercicio 
no previstas en el Plan de Actuación. 
La desviación en otros ingresos corresponde a los derechos de examen en la oposición que se convoco en 2012, que se 
compensa casi en su totalidad con los gastos generados por la misma según se comenta en el apartado anterior de gastos. 
 
 
2. Recursos humanos.  
 

TIPO 
TOTAL ACTIVIDADES EN EL 

PLAN DE ACTUACIÓN 
TOTAL ACTIVIDADES EN LA 

MEMORIA DESVIACIÓN % 
Número Nº horas / año Número Nº horas / año 

Personal asalariado 8,50 14.025 8,85 14.602   
Personal con contrato de servicios       
Personal voluntario       

 
Análisis de las desviaciones: 
 
La desviación se ha debido a diferencias en días en las contrataciones y bajas del personal. 
 
3. Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

TIPO 
TOTAL ACTIVIDADES EN EL 

PLAN DE ACTUACIÓN 
TOTAL ACTIVIDADES EN LA 

MEMORIA DESVIACIÓN % 
Número Número 

Personas físicas   937   

Personas jurídicas        
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Análisis de las desviaciones: 
 
No se realiza una previsión en el Plan de Actuación en cuanto a beneficiarios de la actividad desarrollada por la Fundación por 
el tipo de servicio que se presta de forma universal a las personas mayores con incapacidad legal en Navarra que lo solicitan y 
por tanto es aleatorio y no depende de actuaciones de la Fundación 
 
 
4. Otros indicadores. 
 

OTROS INDICADORES 

TOTAL ACTIVIDADES EN EL 
PLAN DE ACTUACIÓN 

TOTAL ACTIVIDADES EN LA 
MEMORIA DESVIACIÓN % Nº 

actividad 
Cuantificación Nº 

actividad 
Cuantificación 

       
       
       
       

 
Análisis de las desviaciones: 
 
No existen otros indicadores  para medir la realización de la actividad de la Fundación, además de los mencionaos en el punto 
1.b) del apartado 1  de esta memoria.
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INVENTARIO 
 

 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

 VALOR CONTABLE 
TOTAL  

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS  

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS  

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES  

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales             
(Descripción)             
Construcciones             
(Descripción)             
Instalaciones técnicas             
(Descripción)             
Otros inmovilizados materiales             
Mobiliario Diverso Varias 28.231,10 0,00 20.655,93 NO NO 
Equipos informáticos diversos Varias 17.525,91   0,00 12.515,94  NO NO 
Inmovilizaciones materiales en curso             
(Descripción)             

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación              
(Descripción)             
Desarrollo             
(Descripción)             
Concesiones administrativas             
(Descripción)             
Propiedad industrial e intelectual             
(Descripción)             
Aplicaciones informáticas             

Software Control Fra.002/122373 Ega Informática 
  18-12-2012 1.028,50  0,00  0,00  NO NO 

Otro inmovilizado intangible             
(Descripción)             

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Bienes inmuebles             
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(Descripción)         
Archivos         
(Descripción)         
Bibliotecas         
(Descripción)         
Museos         
(Descripción)         
Bienes muebles         
(Descripción)         
Otros bienes de valor histórico-artístico no 

incluidos en la Ley 16/1985         

(Descripción)         

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales         
(Descripción)         
Construcciones         
(Descripción)         

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables         
(Descripción)         
Préstamos y otros créditos concedidos         
(Descripción)         

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  

Valores negociables         
(Descripción)         
Préstamos y otros créditos concedidos         
(Descripción)         
(Descripción)         
Fianzas y depósitos constituidos         
(Descripción)         
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DEUDAS  

  DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 
FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 
 VALOR 

NOMINAL  
 VALOR DE 

REEMBOLSO  

 
AMORTIZADOS  O 

DEVUELTOS 

A LARGO 
PLAZO 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO         

(Descripción)         

(Descripción)         
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS 

        

(Descripción)         

(Descripción)         
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO 
Y ASOCIADAS 

        

(Descripción)         

(Descripción)         

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO         

(Descripción)         

(Descripción)         

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES         

(Descripción)         

(Descripción)         
POR FIANZAS, GARANTÍAS Y 
DEPÓSITOS RECIBIDOS 

        

(Descripción)         

(Descripción)         

OTRAS DEUDAS         

(Descripción)         

            

 A CORTO 
PLAZO 

Acreedores varios Varias 4T/2012  1.300,62  1.300,62 

Hacienda Pública 31/12/12 8.856,34  8.856,34  

Organismos de la Seguridad Social 31/12/12 6.298,27  6.298,27  
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