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Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACIÓN MIGUEL
SERVET que comprenden el balance de situación abreviado al 31 de diciembre
de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria abre:v,j~da de las cuentas
anuales, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya
formulación es responsabilidad del Patronato de la Fundación. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las
estimaciones realizadas.

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que la Fundación
Miguel Servet formula aplicando el Plan General de Contabilidad, aprobado por el
Real Decreto 1515/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta, del citado Real Decreto, se han
considerado las presentes cuentas como cuentas anuales iniciales, por lo que no se
incluyen cifras comparativas. En la nota 2.4 y 14 de la memoria "aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas contables", se incorporan el
balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas
anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan
General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio junto con una explicación de
las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio
anterior y los actuales .. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas
anuales del ejercicio 2008. Con fecha 30 de abril de 2008 emitimos nuestro
informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007 formuladas
de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en
la normativa española vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una
opinión favorable.

Según se explica en la nota 7 de la memoria, los gastos incurridos en los distintos
proyectos que la Fundación gestiona se cargan a una cuenta corriente determinada
por proyecto. Dichos gastos, están aprobados por persona responsable, sin
embargo, hemos observado partidas por un total de 15.098,44 € que se han
materializado en bienes de inversión en el Hospital Virgen del Camino, destino
que no se ajusta al objeto de los proyectos que han sido cargados.
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En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo
anterior, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de FUNDACIÓN MIGUEL SERVET al 31 de diciembre de 2008 y
de los resultados de sus operaciones de los cambios en el patrimonio neto y de los
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y
comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación.

13 de mayo de 2009
INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

Miembro ejerciente:

QUOT A AUDITORES, S.L.

Año 2009 N° 16/09/00103
IMPORTE COLEGIAL' 88,00 EUR
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FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Euros)

Notas dt l. Ejrrcicio Notas dt l. Ejercicio
ACTIVO Memoria 1008 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 1008

ACTIVO NO CORRIENTE 2.366 PATRIMONIO NETO 40.081

Inmovilizado intangiblo 5 523 FONDOS PROPIOS- 40.081
Inmovilizado matorial 5 1.843 Capital 3.005

Rosultados do ojorcicios antorioros 8 69.894
Rosultado dol ojorcicio -32.818

ACTIVO CORRIENTE 6 '",",.:>71 PASIVO CORRIENTE 7 "':>."~
Doudoros comorcialos y otras cuontas a cobrar 35.064 Otros pasivos financioros 873.507
Invonionos financioras a corto plazo 420.282 Acr..,doros eomorcialos y otras euontas a pagar 22.349
Poriodifieacionos a corto plazo 43
Ef •• tivo y otros activos Iiquidos equivalentes 478.182

,.,. '1 ~

TOTAL ACTIVO 935.937 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 935.937

Las Notas J a 14 descritas en la Memoria adjunta fonnan parte integrante del balance de situación 8131 de diciembre de 2008

FundacuJn Miguel SeI"Ve1
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FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2008
(Euros)

Notas de la Ejercicio
Memoria 2008

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 10 34.348
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos -5.659
Otros ingresos de explotación 30.000
Gastos de personal -83.072
Otros gastos de explotación 10 -8.762
Amortización del inmovilizado -1.351
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras ," .•. ~
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados -1

RESllLT ADO DE EXPLOTACiÓN -34.497

lngresos financieros 1.767
Gastos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

RESllLTADO FINANCIERO 1.767
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -32.730
Impuestos sobre beneficios -88
RESllLTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -32.818

OPERACIONES INTERRllMPIDAS -32.818
RESULTADO DEL EJERCICIO -32.818

Las Notas I a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2008

--

Fundación Miguel Servel
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FlJNDACIÓN MIGUEL SERVET

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 1008
(Euros)

Notucl •.la Ejeorcido
M~ori. -

rLNOS DE EFU.TJYO DE LAS ALTIVIDA.DES DE EXPLOTACiÓN (1) J80.:U7
RrUf"'o ftI C'jn-ddo anfn 11,iMpIWllltl5 ,:\1.7:10·
" •••••n 11I r__ •.do: 41.'017

_Alnorlízxióndelinmo,"ili2ado , 1J51
_C<>m:cCiQJlCsvalorati\"8Srordelcrioro • J.400
-JnlrUosfiJ\:ll"lC)ems (17(.7

C_w. m d '., ••atn'im ••.
• DeudOl'f:s)'(llra"Cucn"sllc~r !21_595
-Acrccdoru y Olra.<;(.llCnl¡n;11P-i!llr 4JJ.1l42

Ott....ttuj •••~C'~od •.l_ dliolltllscl •.nplotadón
-C(\bl\}5 (r-¡lOS)por ímp¡esh' ~ btncficios ""nl!.JOS DE EFECTIYO DE lAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11) (916

RES\lLTAOO DE EXPLOTACIONP..., por in\'(,ni_

-lnmoviliudoin ••n,.ible , (735
• lnmoviliudo nwkri.1 , lI81

[FE(TO DE LAS VAR1A('JONES DE LOS TJPQS DE {'AMBIO (IV)
AI1ME!lITOIDISMINITClÓN NETA DEL EFECTIVO O EQtTI\'ALENTES (l+II+III+H') 379.01

E1Cttín' (1 ••quiulcok$ al comienzo dcl •.jcrcicill 911.751
Ifectint o)eQuivalen"'s al firml. del ecrcicj" 478.112

':~"':':""i"':""""':"

1..,' U" .' '. '1 ¡.,,,,, - <

,.."..,.\_,-.",n··.. ,', ". i

\ ~l
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~CTIVJDAD DE LA FUNDACIÓN. - #--f~-fLt.--'-/l--

!La Fundación Miguel Servet es una fundación privada que se constituye por voluntad
¡del Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral 211/1986 de 26 de septiembre y bajo

¡Isupatrocinio. La escritura pública de constitución se otorgó con fecha 13 de enero de
1987.

FUNDACIÓN MIGUEL SERVET
Documento: Memoria
Ejercicio: 2008

La Fundación tiene personalidad jurídica propia e independien\~<,es de interés social y
sin fin lucrativo alguno y de carácter privado

La Fundación Miguel Servet se configura como organismo de apoyo científico y
técnico de la Administración Sanitaria de la Comunidad Foral para las actividades
docentes y el fomento de la investigación sanitaria. La Fundación tiene plena capacidad
jurídica y de obrar para para el cumplimiento de sus fines.

Tiene su domicilio social en Recinto Hospital de Navarra y su C.I.F. es G/31 187420

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

1. Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas a partir de los registros contables de
la Entidad, que han sido llevados conforme a las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el Real
Decreto 776/1998 de 30 de abril y teniendo en cuenta el R.D. 1515/2007 por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad

2. No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3. No existen riesgos futuros asociados a situaciones de incertidumbre que puedan
suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos del próximo
ejercicio, ni se han realizado cambios en estimaciones contables que sean
significativos y que afecten al ejercicio actual o que se espera puedan afectar a
ejercicios futuros. Las cuentas anuales se han formulado bajo el principio de
empresa en funcionamiento.

4. Por tratarse del ejercicio de primera aplicación del Plan General de Contabilidad de
Pymes no se presentan cifras comparativas referidas al ejercicio terminado en 31 de
diciembre de 2.007, haciendo uso de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Hoja n° 5Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008
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------¡:'-warta del Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre por el que se aprueba el
-----.------~m---P1anGeneral de Contabilidad de Pyrnes.

5. No hay elementos patrimoniales cuyo importe esté registrado en dos o más partidas
del Balance.

6. No se han introducido cambios en los criterios contables que no sean los necesarios
para la adaptación al Plan General de Contabilidad de Pyrnes, habiéndose realizado
con fecha 1 de enero de 2.008 los asientos necesarios para el ajuste de criterios.

7. No se han detectado errores que afecten a ejercicios anteriores que haya que
corregIr.

3. APLICACION DE RESULTADOS.

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio es la siguiente:

Base de re arto

Déficit del e' ercicio

Total .....

1m orte Distribución

-32.818 A resultados e' ercicios anteriores

-32.818 Total

1m orte

-32.818

-32.818

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

1. Inmovilizado intangible

J
.J
J

La compañía ha capitalizado, por su precio de adquisición, las aplicaciones
informáticas. Todos ellos cumplen la definición de activo y los criterios de registro
o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad,
así como el criterio de identificabilidad, conforme a lo establecido en el Plan
General de Contabilidad de Pyrnes.

Se amortizan en su vida útil, lo que supone la aplicación de un coeficiente de
amortización del 33 % anual.
No hay elementos cuya vida útil se ha calificado como indefinida.

No se han practicado correcciones valorativas por deterioro.

¿;J~
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~2.m ÍIiIhovilizado material
~

Los bienes comprendidos en el inmovilizado mat an SI o contabiliz dos al
precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. Los costes de renovación,
ampliación y mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al
activo como mayor valor del bien en la medida que suponen un aumento de su
capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor
contable de los elementos sustituidos.

\
,.•..••."._~~."" .. ~"..~.•....

'.J. --

No se ha incluido en el coste de los activos costes de desmantelamiento o retiro, ni
costes de rehabilitación del lugar donde se asientan los mismos por no tener la
fundación elementos de inmovilizado que vayan a originar,.Qichos pasivos.

No existen inmovilizados que hayan necesitado un tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso, por lo que no se han incluido en su valoración gastos
financieros.

La Fundación no ha realizado trabajos para su propio inmovilizado.

Se han amortizado los bienes de acuerdo con su depreciación efectiva y,
resumidas, resultan las siguientes dotaciones:

· Mobiliario
· Equipo proceso información
· Otro inmovilizadomaterial

No se han practicado correcciones valorativas por deterioro.

3. Inversiones inmobiliarias

10%
25%
10%

La Fundación no posee terrenos ni construcciones que destine a la obtención de
ingresos por arrendamiento o que posea con la finalidad de obtener plusvalías a
través de su enajenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones.

4. Permutas

La Fundación no ha adquirido durante el ejercicio elementos de su inmovilizado
material o intangible mediante permuta.

5. Activos y pasivos financieros

Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008
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La Fundación ha calificado los activos y pasivos financieros conforme a las
distintas categorías que establece el Plan General de Contabilidad de Pymes,
aplicando las normas de valoración correspondientes a cada uno de ellos.

No hay activos ni pasivos financieros calificados como a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

A la fecha de cierre del ejercicio la fundación estudia la evidencia objetiva de
deterioro de valor de los activos financieros con los siguientes criterios:

Partidas a cobrar: se estudia las posibles incidencias que puedan determinar
una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. El
estudio se hace individualizado por deudor. En el caso de los deudores
comerciales se registra el deterioro cuando son morosos por un plazo
superior a un año desde el vencimiento del crédito, salvo que existan
garantías suficientes, o cuando se declara situación concursal.
Activos financieros a coste: en el caso de instrumentos de patrimonio se
estudia la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo.

En el caso de que hubiera activos financieros cuyas condiciones han sido
renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados, se aplica el
criterio de no registrar deterioro inicialmente, ya que sólo se renegocian aquellos
activos que se estima se cobrarán.

6. Valores de capital propio en poder de la Fundación

I

I
\i

ill¡
1
11
;,

La Fundación no tiene instrumentos de patrimonio propio en su poder.

7. Existencias

La Fundación no tiene existencias a la fecha de cierre del ejercicio.

La Fundación no ha realizado transacciones en moneda extranjera.

Hoja nO 8

8. Transacciones en moneda extraniera
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Impuesto sobre beneficios

En general, se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias
temporarias imponibles, sin embargo los activos por impuesto diferido sólo se
reconocen en la medida que resulta probable que la Fundación disponga de
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. En la fecha
de cierre del ejerció se reconsideran, en su caso, todos los activos por impuesto
diferido reconocidos y los que no lo hubieran sido en ejercicios anteriores. La
valoración se efectúa según los tipos impositivo s esperados en el momento de su
reversión.

A la fecha de cierre del ejercicio se revisa la evolución de la situación económica
de la fundación y las posibles variaciones legislativas, en especial de los tipos de
gravamen .. l. , •

Los activos y pasivos por impuesto diferido no son descontados.

10. Ingresos v gastos

En general, los efectos de las transacciones economlcas se registran cuando
ocurren, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieren, los gastos
e ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su
cobro.

11. Provisiones y contingencias

La Fundación no ha registrado provisiones por no tener pasivos surgidos de hechos
pasados que resulten indeterminados en cuanto a su importe o a su fecha de
cancelación.

No se conocen contingencias significativas derivadas de posibles hechos futuros
que puedan convertirse en un pasivo de la Fundación.

12. Subvenciones. donaciones y legados

Cuando se conceden para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en
el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando.
Cuando se conceden para adquirir activos del inmovilizado se consideran
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto,
descontado el efecto impositivo, y son reconocidos en la cuenta de pérdidas y
ganancias en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el ejercicio
para los citados elementos.

Hoja n° 9 .Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008
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La Fundación no participa en negocios conjuntos con otras empresas.

.í

Si se concede para un proyecto especifico, se abona a la cuenta del proyecto
subvencionado tal y como se explica en la nota 7.

13. Negocios coniuntos

r~~~.-.,-~"~-,..',\,,:r"'.- ,~-

~ .. '
-- ,.\., "o.',,,

14. Transacciones entre partes vinculadas

La Fundación no ha realizado transacciones con partes vinculadas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGffiLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento en el ejercicio ha sido el siguiente:

Concepto

Inmovilizado Intangible
Menos: Amortización acumulada
Menos: Deterioro

Saldo inicial

755
-716

Entradas

735
-251

Salidas Saldo final

1.490
-967

Inmovilizado Material
Menos: amortización acumulada
Menos: Deterioro

Total .

30.034
-27.271

2.802

181
-1.101

-436

30.215
-28.372

2.366
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVOS FINANCIEROS.

,.'

~#"':

{;'."
", , ..-,<-

T' .
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La Fundación no posee inmovilizado s intangibles con vida útil indefinida, ni
inversiones inmobiliarias, ni contratos de arrendamiento financiero sobre los que haya
suministrar información adicional.

El detalle de los activos financieros, clasificados según la N.V. ga del P.G.C. DE
PYMES, con la excepción de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas se recoge en el cuadro que se adjunta a continuación.

Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008
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Instrumentos financieros

E' .2008

Créditos
Derivados

Otros
E' .2008

Valores represen-
tativos

de deuda
E·.2008

Instrumentos
de

atrimonio
E·.2008

Instrumentos financieros a UP
Instrumentos Valores repre- Créditos

de sentativos Derivados
atrimonio de deuda Otros

E·.2008 E·.2008Categorías

F

Activos financie-
ros a coste amor-
tizado 420.282 420.282

Activos financie- 513.289 513.289ros a coste ,.'. ." ,

Total 420.282 513.289 933.571

El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las perdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito ha sido el siguiente:

* Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales por importe de 1.400 €
correspondiente a 2 deudores con antigúedad superior a un año.

Los activos financieros a coste amortizado corresponden a Fondos (FIAMM) a su
valor liquidativo a 31 de diciembre de 2008. La diferencia entre valor liquidativo y el
de las aportaciones efectuadas, corresponden a los ingresos financieros devengados
durante el año 2008.

La Fundación no participa en otras empresas que tengan la consideración de empresas
del grupo, multigrupo o asociadas.

La Fundación no ha realizado en el ejerCIcIo adquisición de participaciones en
empresas que hayan llevado a calificadas como del grupo, multigrupo o asociadas.

7. PASIVOS FINANCIEROS.

El detalle de los pasivos financieros, clasificados según la N.V. ~ del P.G.C. DE
PYMES se recoge en el cuadro que se adjunta a continuación.

Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008
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_ Instrumentos financieros a UP Instrumentos financieros a C/P Total

- "-'¡;)~das con Obligaciones y Deudas con Obligaciones y
entidades de otros valores Derivados entidades de otros valores Derivados

crédito negociables Otros crédito negociables Otros

Ei.2008 Ei.2008 Ei.2008 Ei.2008 Ei.2008 Ei.2008 Ei.2008

Pasivos financieros a 895.857 895.857coste amortizado

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar

, ..;. ~. 895.857 895.857Total

El detalle es el siguiente:

Cursos y proyectos de la Fundación
Entidades Públicas
Otros acreedores

Total

Cursos V proyectos de la Fundación

873.507
22.268

82

895.857

Los movimientos de gastos e ingresos de los proyectos se contabilizan de la
siguiente forma:

Para cada proyecto, se ha abierto una cuenta corriente donde se cargan o
abonan los gastos e ingresos que se van produciendo.
En el caso de que el proyecto sea propio de la Fundación, el saldo de
dicha cuenta, al término del proyecto, se regulariza con cargo o abono a
las cuentas de "Gastos de gestión de cursos" o "Ingresos por gestión de
cursos".
Por el contrario, si el curso no es propio de la Fundación y ésta
únicamente se encarga de su gestión, el saldo de ingresos y gastos
resultante queda en cuenta corriente hasta que el promotor del curso
determine su destino.

El detalle del movimiento del ejercicio es el siguiente:

Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008
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DETALLE PROYECTOS

SALDO INGRE- SALDO
PROYECTO 31-12-07 GASTOS SOS TRASPASOS 31-12-08

ENSAYOS CLINICOS

15-08 PATOLOGIA VASCULAR 373,38 880,00 -506,62

BIY-XM-HCLO GTS. INDIREC. -SAN JUAN -67,82 -67,82

INFLUENCIA ALCOHOL ACCIDENTES TRAFICO -11.945,74 -11.945,74

lBERlCA NAVARRA -111,24 -111,24

HERMANAS URIZ - ONCOLOGlA -42.243,31 -42.243,31
BIY-XM-HCLO GTS. INDIRECTOS 2° ENSAN-

-10,34
,.,.'!. •

-10,34CHE

PROYECTO l.S.P. - NIEVES ASCUNCE -12,98 12,98

ENAC. ELENA REDIN 699,32 696,19 3,13

BECA FIS - BIOPSIA QUIRURGICA - ASCUNCE -1.962,17 7.229,52 8.470,00 -3.202,65

BECA FIS - VIGILANCIA SINDRO - CASTILLA -3.819,52 2.809,22 6.655,00 -7.665,30

ESTUDIO DESCRIC - NIEVES ASCUNCE -13.561,32 1.806,44 -12,98 -11.767,86

20050178 GTOS. INDIREC. C.S. TUDELA -780,00 84,74 300,00 -995,26
BECA FIS - REGISTRO CANCER - EVA ARDA-
NAZ -6.309,29 1.118,19 -5.191,10

EFC7331 GALLEGO J. - CLOPIDOGREL- MATCH -2.072,26 3.007,26 2.290,00 -1.355,00

PYTO. BULBO OLFATORI0 -TERESA TUÑON 1.959,73 3.796,00 -1.836,27

WYE-ETA-2003-01 GTOS. INDIRECT. H.N. -10,80 -10,80

20050178 GTOS. DIRECTOS C.S. TUDELA -360,00 -360,00

9.159 GALLEGO JAIME (PROFESS) -15.474,24 2.943,67 8.234,30 -20.764,87

BIGOl-O 1/BO 16348 -1.691,69 1.626,43 1.027,50 -1.092,76

STTOR004 -0,01 -0,01

EMR 62 202-501 -67,08 -67,08

KF 1004/02 -363,14 33,58 289,50 -619,06

10.951 EORTC -92,74 -92,74

20020125 -64,29 -64,29

H6D-EW-LVFC GTOS. INDIRECTOS -HVC -117,77 -117,77

1033IL/0029 GTOS. INDIRECTOS -R.N. -266,82 -266,82

P03685 JOSE MANUEL ZOZA YA -HN -3.764,86 1.995,41 -1.769,45

B9R-MC-GDGA GTOS. INDIRECTOS -H.N. -475,23 -475,23

NODY -03 JULIO SOLA BONET A -156,34 -156,34

GAP-BlI-INT-2005-01 -169,45 12,04 157,41

CXA30009 -317,14 -317,14

~ ~ ~0--- -J~{~-Fundación Miguel Servet Hoja n° 13 .,
Ejercicio 2008
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SALDO INGRE- SALDO
PROYECTO 31-12-07 GASTOS SOS TRASPASOS 31-12-08

62 202-655 -3.883,]9 3.668,00 -2]5,]9

H9D-MC-ITAB GTOS. INDIRECTOS -H.N. -748,97 -748,97

M05-760 -]7.037,30 5.395,50 -]1.64],80

TTD-05-02 -2.476,53 -2.476,53

P04]03 SOLEDAD ALCASENA -H.N. -1.243,32 -] .243,32

3M-IMI-2005-0] -1.236,36 -] .236,36

~

ESTUD]O ELA -JULIO SOLA BONETA -493,2] 297,68 -]95,53

ROC-SAC-2006-0]-JULIO SOLA-HN -] .836,89 -] .836,89

088] A3-] 02090 -3.543,29 1.646,8 ] 1.4] 9,23 -3.3]5,7]
l. ~ •

EPIl 09839 JULIO SOLA -HN -4.286,]0 3.246,92 -1.039,] 8

KF] 0004/03 -1.102,]4 600,00 -502,]4

KF]0004/02 -J.l. CALVO -2.009,00 ].700,00 -309,00

ABB-ADA-2004-05 -79] ,28 ]63,56 2.820,00 -3.447,72

BAY59-7939/] ]630 401 ,96 6.930,30 -6.528,34

BIl-INT -2005-0] 20,76 4]5,20 -]57,4] -55] ,85

WYE-ET A-2005-0] ]88,85 3.256,00 -3.067,]5

WYE-ETA-2005-0] 8],87 1.4]],77 -1.329,90

RECONVERT -MARINA BUJANDA ]5.755,00 20.000,00 -4.245,00

GF-ICTUS-04 - JAIME GALLEGO - HN ] .272,99 9.689,40 -8.4] 6,4]

BIl-NAT-2007-0] LACRUZ FCO. 3.440,00 -3.440,00

SHG-]NT-2004-06 TERESA AYUSO 360,33 6.] 54,00 -5.793,67

PET ACC-8 -RUTH VERA GARCIA 1.138,56 2] .600,00 -20.46] ,44

ML207777 RUTH VERA 32,28 600,00 -567,72

ML20296 3],32 540,00 -508,68

NOV -BIS-2005-0] 42,75 855,00 -8] 2,25

RISSCH4075 78,00 ] .560,00 -] .482,00

B020652 977 ,82 -977 ,82

POT -H.N. -] 26,25 - ]26,25

ML ]9954 (RPC-PEG-2006-02) J. ALF ARO-HN ] 5] ,67 2.7]2,60 -2.560,93

SERV]CIO FARMACIA HN- JUANA ALF ARO 3.] 60,00 20.000,00 -]6.840,00
SERVICIO HEMATOLOGIA -HN- ANA GOROS-
QUIET 20,00 400,00 -380,00

J AVANCES CARDIOL -BX ESTA T-HN- LEZAUN -]4.075,73 2.] 88,05 -] 1.887,68

'j EPHESUS -SERVICIO DE CARDIOLOGIA - HN -1.104,33 -1.104,33

ACTION -SERVICIO CARDIOLOGIA -OLAZ -HN -499 ] ] 35] ,85 - ]47,26CY

5
~

\6.w~ . ~~~
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SALDO INGRE- SALDO
PROYECTO 31-12-07 GASTOS SOS TRASPASOS 31-12-08

LACRUZ FCO. -SERVICIO NEUROLOGIA -HN -1.413,00 1.284,]6 -128,84

ARI40006 -1.271,87 1.151,]2 3.085,13 -3.205,88

99824 -9,34 4,5] 564,26 -569,09

]0199 -],38 -],38

10224 -0,28 -0,28

10496 -0,7] -0,71

EFC5135/64721 SERVICIO FARMACIA -HVC -463,44 -463,44

7054IU0024 -1,84 -],84

6043-AS-OSL- ]23 -] 4,08 ' ~..... -14,08

1]4-NH-30l -268,62 -268,62

MT -02 -1.359,9] 502,61 -857,30

6096A]/50] -] 2.870,98 13.227,13 5.945,00 -5.588,85

V052.06 GTOS DIRECTOS -HVC -] 1.300,58 ]0.420,70 768,90 -1.648,78

E04/05/PP-M -3.429,07 2.740,20 -688,87

]08464 (HPVC-04Z) -2.895,03 1.564,85 4.588,73 -5.918,91

BAX-OCT-2004-0] -450,00 26,10 -423,90

6096A] -30007 1.996,] 5 ]4.067,50 -12.071,35

EFC5945 2]0,40 3.627,55 -3.4]7,15

BAY59-7939-11899 479,95 8.275,00 -7.795,05

SEF-ESC-2005-01 L.ARRECHEA SERV.FARMACI 2.067,26 3.714,29 -1.647,03

FER-MEN-2006-01 9,74 168,00 -158,26

V057.07 211,63 5.542,31 -5.330,68

NOV -VER-2004-0 1 0,79 13,50 -12,71

BA Y59-7939/11702 195,93 3.378,00 -3.182,07

D5890LOO022 103,36 2.067,35 -1.963,99

SER-GRH-2004-01 90,00 -90,00

MRVOIC ENRIQUEBERNAOLA 4.257,50 -4.257,50

HHV-6/SHG-INT-2003 9,84 196,86 -187,02

EFC3491 SERVICIO DE FARMACIA -HVC -708,84 -708,84

SERVICIO ALERGOLOGlA -HVC -10.408,27 13.446,97 17.889,00 -14.850,30

SERVICIO PEDlATRIA - BERNAOLA -HVC 15.239,35 36.000,00 -20.760,65
SERVICIO PSIQUIATRIA HVC -MANUEL CUES-
TA 1.359,84 1.320,00 39,84
SERVICIO MEDICINA INTERNA -HVC- CARLOS
P 50,00 1.000,00 -950,00

~A3191009 -1.074,84 -1.074,84

. ~, ~~ -<I~/~---
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SALDO INGRE- SALDO

PROYECTO 31-12-07 GASTOS SOS TRASPASOS 31-12-08

149-00-412-155 -504,52 -504,52

PYTO. ARTROSIS DE RODILLA TM-ME37 -5.444,02 -5.444,02

A3191009 -887,19 -887,19

SAN-LAN-2006-01 69,26 1.194,27 -1.125,01

ML21060 32,28 556,53 -524,25

GRT-BE-2006-01 207,06 3.570,00 -3.362,94

MSD 0653-804 OLAZ FERNANDO CARDIOLOGlA -1.064,24 130,00 -934,24

SERV. FARM. BECA RUlZ JARABO- HVC -2.988,59 -2.988,59

BECA FIS PI08 0356 HECTOR ORTlZ , .7.999,31 -7.999,31.'.",
BECA FIS PI08 1024 CUESTA 38.720,00 -38.720,00

BECA FIS PI08 1058 MORENO 7.018,00 -7.018,00

BECA FIS PI08 1202 GALLEGO 4.840,00 -4.840,00

CUENTAS PENDIENTES DE DEVOLUCION 20.000,00 -20.000,00

DESCONOCIDO -39.930,00 1.452,00 39.930,00 -1.452,00

TOTAL ENSAYOS CLINICOS -261.541 23 134.434 83 339.328 80 39.930 00 -426.505 20

-1.780,64 -5.704,87

1.286,32

823,77

312,53

-141 ,68

498,47

130,51

104,03

-94,50

297,78

-120,00

-210,00

-897,68

96,07

740,00

240,00

520,00

600,00

440,00

520,00

500,00

1.995,00

1.400,00

-3.924,23

113,68

1.171,23

207,47

741,68

241,53

109,49

335,97

94,50

222,22

120,00

210,00

897,68

403,93

SERVICIO DOCENCIA GENERAL

Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008

01-08 BIBLIOTECA VIRTUAL EN CIENCIAS DE
62-08 NUEVOS ENFOQUES DE LA FISIOTERA-
PIA
04-08 METODOS EST ADISTlCOS EN INVESTI-
GAC
64-08 ADIESTRAMIENTO PRACTICO CIRIGlA
LA
13-08 MANEJO DE LA URGENCIA DE LA CO-
CAIN

03-08 GESTlON REF. BIBLIOG. C. SALUD
20-08 MANEJO INHALADORES PRACTICA CLI-
NIC
10-08 GENOMA y CANCER: UNA VISION CLÍ-
NIC
27-08 RELACIONES HUMANAS EN LOS SERVI-
CIO
11-08 DICISIONES DIAGNOSTlCAS EN SIN-
DROM
73-08 TRATAMIENTO DIABETICO EN LA DIA-
BET

"< 12-08 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA LAC-
'""- TA

76-08 PATOLOGIA DE TOBILLO Y PIE



SALDO INGRE- SALDO
PROYECTO 31-12-07 GASTOS SOS TRASPASOS 31-12-08

26-08 ATENCION EN ENFERMERIA EN TECNI-
CAS 851,28 760,00 -91,28

17-08 BIOETlCA EN CIENCIAS DE LA SALUD 3.624,84 1.615,00 -2.009,84
70-08 TRATAMIENTO FARMACOLOGlCO EN LA
DI 210,00 -210,00
28-08 RELACIONES HUMANAS EN LOS CEN-
TROS 212,48 400,00 187,52
16-08 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA LAC-
TA 732,59 -732,59

07-08 PRACTICA CLINICA 84,86 380,00 295,14
74-08 TRATAMIEMTO DlETETlCO EN LA DlA-
BET 210,00 -210,00
23-08 CONTROL DE CALIDAD DE RADIODlAG- "0"1

NOS 148,50 -148,50

09-08 TECNICAS DE ANALlSIS GENETICO EN C 94,50 -94,50
65-08 ADIESTRAMIENTO PRACTICO EN CIRU-
GIA 297,00 -297,00

69-08 PACTO DE GESTlON CLlNICA y MEJORAS 332,40 800,00 467,60
84-08 MEDICAMENTOS Y SEGURIDAD DEL
PACIE 59,00 -59,00

21-08 PRACTICAS SEGURAS EN CIRUGIA: PREV 894,96 -894,96
75-08 TRATAMIENTO D1ETETlCO EN LA DlA-
BET 210,00 -210,00
66-08 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN NEONA-
TOL 58,46 785,00 726,54

19-08 ATENCION SANITARIA A LA POBLACION 465,68 1.235,00 769,32

25-08 CODlFICACION (CIE-9-MC) 213,97 640,00 426,03

14-08 PACIENTE DlABETlCO 1.063,19 560,00 -503,19

CURSO PIE DlABETlCO 7% 3.329,88 3.855,00 525,12

CURSO II OCRA 328,86 3.900,00 3.571,14

CURSO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR -130,36 115,80 14,56 0,00

CURSO OCRA -SALUD LABORAL 3.174,00 3.174,00
61-08 CURSO BASICO DE PROTECCION RADIO-
LO 309,15 -309,15
77-08 METODOLOGlA DE EV ALUACION y ME-
JORA 1.078,34 1.235,00 156,66
78-08 MONITORIZACION DE LA CALIDAD
ASIST 888,75 1.040,00 151,25
71-08 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO EN LA
DI 210,00 -210,00
68-08 CURSO BASICO DE PROTECCION RADIO-
LO 309,15 -309,15
81-08 CURSO BASICO DE PROTECCION RADIO-
LO 309,15 -309,15

24-08 PRACTICAS SEGURAS EN CIRUGIA: PREV 383,12 1.000,00 616,88
29-08 RELACIONES HUMANAS EN LOS SERVI-

~o

r .,>'
34,53
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-429,15

-4.988,07

44,71

-7.560,53

000

-4.018,24

-704,93

-513,28

-6.217 ,44

-43,62

-585,65

-24.524,08

-365,43

418,61

-3.995,25

-1.929,00

-900,00

-1.885,04

-58.580,49

-4.531,58

-13.213,47

-31,56

1.724,14

-1.724,14

-8.200,00

182,44

6.300,00

1.425,98

3.560,51

193,47

2.689,12 4.303,00

2.440,64

3.778,91

13.457,81

23,20

8.100,00

145,82

87.981,93 70.000,00

9.080,00

50.687,18 70.715,00

624,49 4.800,00

21.992,23 27.370,00

10.657,14

90,00 -90,00

120,00 -120,00

624,00 -624,00

210,00 -210,00

180,00 -180,00

180,00 -180,00

144,00 -144,00

336,00 -336,00

64,96 -64,96

-130 6 27.243 72 28.894 00 1.78064

-2.153,29

-7.578,75

-898,40

-513,28

-6.217,44

-43,62

-731,47

-42.506,01

-365,43

-210,18

-17.453,06

-1.952,20

-2.700,00

-2.765,04

-38.552,67

-356,07

-7.835,70

-31,56

-3.374,19

-2.395,93

-18.035,23

EUROP-PSY -FESTIVAL PSIQUIATRIA

XX CONGRESO SECA

CURSO AIRE

XII JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

QUIROF ANO CENTRAL -HN -MASTER

IROF ANO DE URGENCIAS -HN MASTER

PROYECTO RIESGO VASCULAR

TUMORES MALIGNOS RAROS ESPAÑA

BANCO DE CEREBROS -PROYECTO

BECA FlS-ENFERMEDAD ISQUEMICA-MORENO

ZOLMIE-02 - ANA GOROSQUlETA- HN

BECAS APICS
BANCO COMBINADO DE TEJIDOS NEUROLO-
GlCOS
CROMATOGRAFIA -PROYECTO INVESTIGA-
CION

GRUPO INVESTIGACION ONCOLOGlCA

SERVICIO DE PEDlATRIA -GASTRO NUTRICION

BECA FIS -CANCER DE RECTO- HECTOR ORTIZ

REANIMACION CARDIOV ASCULAR RES
PROYECTO SALUD BUCODENT AL -Go DE NA-
VARRA

BECA FlS -PROYECTO AUDIPOC - HUETO

ESTUDIO INTERACT - AURELIO BARRICARTE

30-08 EL~~~~.I>.ELI!?IºK~.L-A,J'LANIFICA

60-08 DECISIONES DIAGNOSTICAS EN EL SIND
22-08 CAP ACIT ACION DE DIRECTORES DE
RAYO
72-08 TRATAMIENTO FARMACOLOGlCO EN LA
DI
85-08 CUIDADOS DE ENFERMERIA Y SEGURI-
DAD

86-08 CUIDADOS DE ENFERMRIA Y SEGURIDA
08-08 SEGUIMIENTO CLINICO DE LAS ENFER-
ME
63-08 CONTROL DE CALIDAD EN RADIODlAG-
NOS

CURSOS NO IDENTIFICADOS

PROYECTOS FUNDACION

TOTAL CURSOS DOCENCIA

{
v
rJ
j
v Fundación Miguel Servet
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EUROCHIP - REGISTRO CANCER - I.S.P. -74,48

I.S.P.-SERV. EPlDEMI- MORENO/CASTILLA- -3.232,76 7.615,42 31.485,17 -27.102,51
PROYECTO INV._MODELO
GAIL_C.RISK_ASCUNCE 34.977,81 139.104,00 -104.126,19
PROYECTO POLEN OLEA -ANA TABAR- AYU-
DAGo 4.093,02 7.200,00 -3.106,98

MEC-DEP2007-73220-C03-02 REZUSTA -HVC 912,34 -15.730,00 -14.817,66

MEC-DEP2007-73220-C03-03 CEBOLLERO -HVC 3.991,84 -24.200,00 -20.208,16
FONDO ENFERMERAS - PYTO. RIESGO VAS-
CULAR -7.078,01 -7.078,01

TECNOLOGÍA PARA INVESTIGACIÓN -107.313,88 -107.313,88

TOTAL C y P FUNDACION -167.05477 267.00288 362.885 59 -155.44388 -418.381 6
,. ~~

COMITE ETlCO DE INVETlGACION CLINICA -16.19680 45.412 81 60.331 74 8.200 00 -22.915 73

TOTAL -448.847 39 474.094 24 791.440 13 -107.31388 -873.507,16

La Fundación no tiene deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, ni
deudas con garantía real.

8. FONDOS PROPIOS.

El capital social de la Fundación Miguel Servet, está totalmente suscrito y.
desembolsado por la administración de la Comunidad Foral de Navarra, según consta
en la escritura de constitución de 13 de enero de 1987.

Los resultados acumulados de ejercicios anteriores tienen la siguiente composición:

Concepto Importe
Resultados ejercicios anteriores 142.800
Resultado 2003 24.580
Resultado 2004 24.537
Resultado 2005 9.897
Resultado 2006 -2.132
Resultado 2007 -129.789
total 69.894

NO existen Reservas

Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008
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cuya disponibilidad esté-restringidá.
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9. SITUACION FISCAL.

Impuesto sobre benefiCios

La Fundación no ha generado en el ejercicio ni tienen pendiente de ejercicios anteriores
diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas pendientes de
compensar ni deducciones pendientes de aplicación en ejercicios futuros.

No hay provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, ni contingencias
significativas de carácter fiscal, ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan
una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales
registrados. Los ejercicios pendientes de comprobación por este impuesto son todos los
no prescritos, es decir desde el ejercicio 2004, inclusive.

La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades es como sigue:

Concepto Importe
Resultado contable -32.818
Diferencias permanentes:
Gastos e ingresos de explotación 34.498
Impto SI Sociedades contabilizado 88
Base Imponible 1.768
Deduce si art 22.L.F. 10/1996 -884
Cuota 10% 88
Retenciones y pagos a cuenta -3
A Paear 85

Otros tributos:

La Fundación no tiene ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con
otros tributos, ni contingencias de carácter fiscal. Están pendientes de comprobación
todos los impuestos por los ejercicios no prescritos.

17.268
10.064
2.114

489
4.413

INGRESOS Y GASTOS.

Los ingresos de explotación por servicios tienen el siguiente desglose:

- Por gestión proyectos propios
- Por gestión ensayos clínicos
- Por gestión cursos docencia
- Por otros ingresos
- Por gestión del CEIC

10.

Total

FundaciónMiguel servet~
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El desglose de la partida "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y
g~ancias es el siguiente:

Serviciosprof independientes
Transportes
Primas de seguros
Bancarios
Suministros
Otros servicios
Deterioro de créditos comerciales

595
34
67
59

559
6.048
1.400

Total 8.762

No se han producido ingresos por permutas de bienes, ni de servicios.

No se han producido ingresos o gastos de carácter excepcional o cuantía significativa
que haya requerido la creación de una partida denominada "Otros resultados" en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

11. SUBVENCIONES. DONACIONES y LEGADOS.

En el balance de la Fundación no aparecen donaciones o legados, ni se han imputado a
la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del ejercicio. El movimiento de la partida
de balance donde se registran las donaciones y legados para proyectos especificos se
contabilizan como se ha explicado en la nota 7

Además la Fundación ha recibido en el ejercicio una subvención a la explotación
concedida por el Gobierno de Navarra Departamento de Salud que ha financiado los
gastos generales soportados

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

La Fundación no ha realizado operaciones con partes vinculadas durante este ejercicio.

Respecto al personal de dirección sus sueldos han importado en el ejercicio 16.024 €
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones o pagos de primas de
seguros de vida respecto al mismo. No hay disposiciones contractuales que fijen
indemnizaciones por cese, ni pagos basados en instrumentos de patrimonio. No se han

~~
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13. OTRA INFORMACION.

2
2

0,42
1
1

0,33
6,75

N° medio trabaíadoresCategoría

Oficial Administrativa
Auxiliar Administrativa
Técnico de laboratorio
Enfermera
Oficial segunda
Directora de Gestión
Total

El numero medio de personas empleadas( todas ellas mujeres) en la Fundación durante
el ejercicio, por categorías es el siguiente:

,'~. '" .

Respecto a los miembros del patronato de la Fundación, no se han devengado sueldos
en su actuación como tal. No hay dietas ni remuneraciones de otra clase. No se han
contraído obligaciones en materia de pensiones o pagos de primas de seguros de vida
respecto al mismo. No hay disposiciones contractuales que fijen indemnizaciones por
cese, ni pagos basados en instrumentos de patrimonio. No se han concedido anticipos,
ni créditos a dicho personal, ni se han asumido obligaciones a cuenta de él a título de
garantía.

<:Q!\cedidoanticipos, ni créditos a dicho personal, ni se han asumido obligaciones a
cuenta de él a título de garantía.

I
11,

1:1

La Fundación no ha concedido avales a terceros ni ha firmado acuerdos que no tengan
su reflejo en balance o en otras notas de esta memoria, que puedan suponer una
alteración significativa de la posición financiera de la Fundación.

La actividad de la Fundación no produce ningún impacto medioambiental reseñable por
lo que no dispone de sistemas ni equipos para minimizar los mismos, ni ha incurrido en
gastos para la protección del medioambiente, ni existen riesgos por este concepto.

j
14.

El importe de los honorarios de los auditores asciende a 2,6 miles de euros

ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS NUEVAS NORMAS
CONTABLES.

El Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aplica el NPGC,
suponen importantes cambios sin embargo no hay impacto o producido en el
patrimonio neto de la empresa por dicha variación de criterios contables es el siguiente:
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ACTIVO 31.12.2007

INMOVILIZADO INMATERIAL (Nota 5) 38.59
Aplicaciones Informáticas 755,28
Amortización acumulada -716.69

INMOVILIZADO MATERIAL (Nota 5) 2.763,12
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 113.30
Equipos informáticos y otro inmovilizado 29.920,99
Amortización acumulada -27.271,17

..,.•... '

DEUDORES (Nota 6) 14.892,24

Deudores 15.549,10
Otros deudores
Administraciones Públicas 154,14
Provisiones -811,00

INVERSIONES FINANCIERAS
TEMPORALES (Nota 7) 418.534,77

Cartera de valores corto plazo 418.534,77

TESORERlA (Nota 8) 98.751,36

Caja 161,37
Bancos 98.589.99

TOTAL ACTIVO ••..•.•.• 534.980.08

PASIVO 31.12.2007

FONDOS PROPIOS (Nota 9) 72.898,64

Capital 3.005,06
Resultados ejercicios anteriores 199.682,20
Resultados del ejercicio -129.788,62

ACREEDORES CORTO PLAZO (Noml~ 462.081,43

Acreedores varios 3.640,18
Administraciones Públicas 9.593,75
Cursos y proyectos en curso 448.847,50

TOTAL PASIVO •••• 534.980.08

I /y \~.·tas presentes cuentas anua es se consl CUc;;n as ualés iniciales, por lo que no
, resentan cifras comparativas. Sin perjuicio de lo anterior se adjuntan el balance y la

uenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior
~errado el 31112/2007.
~
I
1
I

Fundación Miguel Servet
Ejercicio 2008

Hoja n° 23

~.(.;~~,...", .;.
.¿'¡ ~...



Gastos Importe 31.12.2007

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 145.845,88

Trabajos de otras empresa
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros .~.~~
Otros servicios
Tributos
Resultados de operaciones en común

GASTOS DE PERSONAL 41.950.39

Sueldos y salarios 31.892,15
Seguridad Social a cargo empresa 10.058,24

DOTACIÓN AMORTIZACIONES 1.025.99

De aplicaciones Informáticas 84,44
De equipos informáticos Y otro inmov. 941,55

GASTOS FINANCIEROS -
Gastos fmancieros

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.014 13

Gastos extraordinarios 1.239,40
Gastos extraordinarios de ejerc. anteriores 774,73

Impuesto sobre Sociedades 600,16

TOTAL GASTOS 191.436,55

Superávit -
TOTAL •...• 191.436,55

J
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Ingresos Importe 31.12.2007

INGRESOS EXPLOTACIÓN 49.644 77

Servicios
Beneficio en gestión de cursos
Subvenciones oficiales explotación
Subvención aniversario M. Servet

19.644,77

30.000,00

INGRESOS FINANCIEROS 12.003 15

Hoja n° 25

001

11.995,83
7,32

61.647,93

129.788,62

191.436,55TOTAL •••••••••••

Déficit

Total ingresos

De inversiones financieras
De cuentas bancarias

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

En Pamplona a 13 de Mayo de 2009
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