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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines:
- La administración sin ánimo de lucro de una Residencia de Personas Mayores Dependientes
dedicada al servicio integral a las personas mayores, pensionistas o que sean pobres o con
extrema necesidad.
- Acoger y apoyar a Personas Mayores, pensionistas o que sean pobres o con extrema
necesidad, que no pudiendo ser atendidas en sus hogares o con su familia, desean convivir
con otras personas en un entorno residencial.
- Lograr en sus beneficiarios una mayor calidad de vida y bienestar, un ambiente de convivencia
y participación, fundamentado en los principios y valores del humanismo cristiano y en los
preceptos caritativos de San Vicente de Paúl.
- Atender de una manera humana y humanizadora.
- Colaborar en el medio social en el que se integra y potenciar las relaciones
intergeneracionales, basadas en la solidaridad, el servicio, la estima y la aceptación de la
diversidad.
1.2 La principal actividad de la fundación es la RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO.
Ésta es un centro gerontológico abierto que garantiza el desarrollo personal y la atención integral e
interprofesional.
Las personas mayores que viven en esta Residencia lo hacen temporal o permanentemente
dependiendo de la situación socio-familiar. Estas personas por sus circunstancias personales,
familiares y sociales precisan de asistencia continuada en la realización de las actividades de la
vida diaria.
La RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO de Albaida es un centro privado sin ánimo
de lucro y tiene un total de 36 plazas residenciales.
1.3 La fundación tiene su domicilio en Albaida (Valencia), calle Posit, número 4, lugar donde se
desarrolla la actividad, no disponiendo de más centros.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
b)

Principios contables no obligatorios aplicados:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, 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.
c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre sobre los
hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 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 anuales futuras.
d)

Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con
los del ejercicio anterior.
e)

Agrupación de partidas:

No se ha realizado ninguna agrupación de partidas.
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Elementos recogidos en varias partidas:

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
g)

Cambios en criterios contables:

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por
la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
h)

Corrección de errores:

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones
en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:
En este ejercicio se han producido pérdidas por importe de 101.107,45 euros que serán
compensadas
en
futuros
ejercicios.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio …………………………………………………..
Remanente ………………………………………………………………..
Reservas voluntarias ………………………………………………….….
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio ..……..
Total ………………………………………………………………………..

Importe

______________

Aplicación

Importe

A dotación fundacional ……………....................................................
A reservas especiales …………………………...................................
A reservas voluntarias ……………………………………………………
A reserva para cumplimiento de fines ………………………………….
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores…
Total ………………………………………………………………………..

_______________

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
a)

Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización
acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en
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función de su vida útil.
La Fundación reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado
de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por
deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil
estimada que se han considerado que son los establecidos en las tablas de amortización fiscal.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil
indefinida.
b) Inmovilizado material:
b.1) Coste
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas
y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción
incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto,
o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a
resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de
la Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.
b.2) Amortizaciones
Las Tablas de Amortización responden al criterio de efectuar la misma en base a la vida útil
estimada de los activos, siguiendo un criterio lineal y estando los coeficientes aplicados a las
distintas partidas del Balance entre los siguientes:
Elementos
Edificios Industriales y Almacenes
Edificios comerciales y administrativos
Maquinaria
Utillaje
Instalaciones
Mobiliario y Enseres
Equipo Informático
Elementos de Transporte
Otro inmovilizado Material

Coeficiente
mínimo
1%
1%
10%
12%
4%
5%
12%
7%
5%

Coeficiente
máximo
3%
2%
25%
30%
8%
10%
25%
16%
10%

El valor residual de los elementos del inmovilizado material se estima que es nulo.
c) Inversiones inmobiliarias:
Durante el ejercicio no se han realizado inversiones inmobiliarias.
d)

Bienes del Patrimonio Histórico:
No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

e)

Arrendamientos:
No existen contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.
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f) Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no
comercial.
g) Instrumentos financieros:
g.1) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de
activos financieros.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las
siguientes categorías:
-

Activos financieros a coste amortizado

En esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales y los créditos
distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deudas adquiridos, cotizados o no, los
depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos
constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.
Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste,
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta
de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las
fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo
importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés
efectivo.
No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal,
continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados
al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
Deterioro de créditos comerciales.
Se realizan correcciones valorativas en cuanto al deterioro de valor en el grupo de activos
financieros de créditos comerciales, cuando existen evidencias objetivas de que su valor se ha
deteriorado como consecuencias ocurridas después de su reconocimiento inicial y que ocasionan
una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivado por
la insolvencia del deudor. Las circunstancias tenidas en cuenta por la sociedad a la hora de evaluar
el deterioro de los créditos comerciales son las siguientes:
-

La declaración judicial de situación de Concurso del deudor.
El retraso en el cumplimiento en el pago de más de seis meses sin mediar causa justificada.
Estudio de la estimación de pérdidas por insolvencias de deudores realizado por la empresa
y que se cifra en el 1% del saldo del resto de los créditos comerciales.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo
que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones
contractuales.
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En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de
dicha pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión
del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
-

Activos financieros mantenidos para negociar.

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:
• Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo.
• Sea un instrumento financiero derivado siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.
Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han
sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en
que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en
el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
-

Activos financieros a coste

En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas y los demás instrumentos de patrimonio, salvo que estos últimos les sea
aplicable lo dispuesto en el apartado 2 anterior.
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de
la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su
caso, se hubiesen adquirido.
Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo, se aplica el método del coste
medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales
derechos.
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de
los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los
respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general
aceptación.
El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como 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 realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que
se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades
ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.
En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o
asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se
ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como
para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
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Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de
la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión
del deterioro ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han
reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el
derecho del socio a recibirlo.
Baja de activos financieros
La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los
derechos del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya
desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.
En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo
financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos.
g.2) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de
pasivos financieros.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
-

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones
financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han
registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las
fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera
pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo.
Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias,
aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y
similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida,
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

El Secretario
MARIA DE LOS REMEDIOS|
PONT|NACHER

Vº Bº El Presidente
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|NACHER
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|
NACHER, serialNumber=85025997B, givenName=MARIA DE LOS
REMEDIOS, sn=PONT NACHER, ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2022.07.08 11:06:02 +02'00'

ANTONIO|
FERRANDO|MARTI

Firmado digitalmente por ANTONIO|FERRANDO|MARTI
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.97=VATESG46131793, 2.5.4.13=C: CERT REG FUNDACIONES,
cn=ANTONIO|FERRANDO|MARTI,
serialNumber=20006924Y, givenName=ANTONIO,
sn=FERRANDO MARTI, o=FUNDACION DE LA CV NTRA.
SRA. REMEDIO, c=ES
Fecha: 2022.07.08 12:08:33 +02'00'

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

EJERCICIO 2021

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.
-

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.
-

Baja de pasivos financieros

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de
recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario,
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo
financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se
registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado
de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se
recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
h) Créditos y débitos por la propia actividad
i)

Coberturas contables:
No se han realizado coberturas contables.

j)

Existencias:
No existe una partida de existencias.

k) Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
l)

Impuesto sobre beneficios:
La Fundación está acogida al Régimen Fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002.

m) Ingresos y gastos:
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente,
los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a
terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento
de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al
menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el
coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción
puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio a
la fecha de cierre del ejercicio.
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En consecuencia sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios
cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
* El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
* Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la
transacción.
* El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado
con fiabilidad, y
* Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedaran por incurrir hasta
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.
La entidad revisa y si es necesario, modifica, las estimaciones del ingreso por recibir, a
medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica,
necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda
ser estimado con fiabilidad.
Cuando el resultado de la transacción que implica la prestación de servicios no puede ser
estimado de forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos
se consideran recuperables.
n) Provisiones y contingencias:
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que
generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de
cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones
dejan de existir o disminuyen.
o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
No existen elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
p) Gastos de personal:
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas
extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.
La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.
q) Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran
como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el
carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
r)

Fusiones entre entidades no lucrativas:
No se han producido fusiones entre entidades no lucrativas.

s) Combinaciones de negocios:
No se han producido combinaciones de negocios.
t)

Negocios conjuntos:
No se han producido negocios conjuntos.

El Secretario
MARIA DE LOS REMEDIOS|
PONT|NACHER

Vº Bº El Presidente
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|
NACHER
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARIA DE LOS REMEDIOS|
PONT|NACHER, serialNumber=85025997B, givenName=MARIA DE
LOS REMEDIOS, sn=PONT NACHER, ou=CIUDADANOS, o=ACCV,
c=ES
Fecha: 2022.07.08 11:06:36 +02'00'

ANTONIO|
FERRANDO|MARTI

Firmado digitalmente por ANTONIO|FERRANDO|MARTI
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.97=VATESG46131793, 2.5.4.13=C: CERT REG FUNDACIONES,
cn=ANTONIO|FERRANDO|MARTI,
serialNumber=20006924Y, givenName=ANTONIO,
sn=FERRANDO MARTI, o=FUNDACION DE LA CV NTRA.
SRA. REMEDIO, c=ES
Fecha: 2022.07.08 12:09:50 +02'00'

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

EJERCICIO 2021

u) Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

Inmovilizado material

Saldo inicial
1.191.758,00

Entradas
39.506,46

1.191.758,00

39.506,46

Salidas

Saldo final
1.231.264,46

Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

1.231.264,46

Amortizaciones:

Inmovilizado material

Saldo inicial
581.057,57

Entradas
46.498,40

581.057,57

46.498,40

Salidas

Saldo final
627.555,97

Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

627.555,97

Correcciones valorativas por deterioro:
Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES
Detalle de inversiones inmobiliarias:
Descripción
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5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:
Detalles
(Bien arrendado) (Bien arrendado)
arrendamiento
Arrendador (A)/
Arrendatario (B)
Coste bien en origen

(Bien arrendado)

(Bien arrendado)

Duración
del
contrato
Años transcurridos
Cuotas satisfechas:
- Años anteriores
- En el ejercicio
Importe cuotas
pendientes
Valor opción compra

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El movimiento de las partidas del Patrimonio Histórico, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:
Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

TOTALES

Amortizaciones:

TOTALES
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Correcciones valorativas por deterioro:
Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

TOTALES

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo
Clases ->
Categorías

Instrumentos de
patrimonio
v

2021

2020

Valores
representativos
de deuda

Créditos.
Derivados. Otros

2021

2021

2020

2020

Total
2021

2020

2021

2020

1.956,10

1.956,10

Activos a valor razonable con
cambios en cuenta de
resultados
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo
Clases ->
Categorías

v

Activos a valor razonable con
cambios en cuenta de
resultados
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL

El Secretario
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129.128,87

74.448,31

129.128,87

74.448,31
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS L/P:

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

TOTAL
INVERSIONES FINANCIERAS C/P:

PLAZO FIJO BANKIA

0,00

0,00

PLAZO FIJO CAIXABANK

0,00

0,00

1.956,10

1.956,10

1.956,10

1.956,10

CUENTA DE VALORES
TOTAL

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Saldo
inicial
Usuarios entidades del grupo, multigrupo
asociadas

Aumentos

Disminuciones Saldo final

o
-1.777,48

Otros usuarios

7.144,63

-8.922,11

Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo
o asociadas
Otros patrocinadores
Afiliados entidades del grupo, multigrupo
asociadas
Otros afiliados

o

Otros deudores entidades del grupo, multigrupo
asociadas
Otros deudores

76.225,79

61.825,19

TOTAL

74.448,31

61.825,19

138.050,98
7.144,63

129.128,87

8. PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
Obligaciones y
entidades de
otros valores
Derivados. Otros
crédito
negociables

Clases ->
Categorías

v

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Total
2021

2020

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en cuenta de
resultados
Otros
TOTAL
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Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
Obligaciones y
entidades de
otros valores
Derivados. Otros
crédito
negociables

Clases ->
Categorías

EJERCICIO 2021

v

2021

2020

2021

2020

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en cuenta de
resultados
Otros
TOTAL

Total

2021

2020

33.773,14

29.823,59

33.773,14 29.823,59

2021

2020

33.773,14

29.823,59

33.773,14 29.823,59

BENEFICIARIOS ACREEDORES

Beneficiarios
entidades
multigrupo o asociadas

del

Saldo inicial

Aumentos

29.823,59

3.949,55

33.773,14

29.823,59

3.949,55

33.773,14

Disminuciones Saldo final

grupo,

Otros beneficiarios
Otros acreedores entidades del grupo,
multigrupo o asociadas
Otros acreedores
TOTAL
9. FONDOS PROPIOS
No se han realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio 2021.
10. SITUACIÓN FISCAL
10.1. Impuesto sobre beneficios
La Fundación está acogida al Régimen Fiscal Especial de la Ley 49/2002 como entidad sin fines
lucrativos.
10.2. Otros tributos
Durante el ejercicio 2020 se han abonado en concepto de otros tributos tasas de tramitación de
documentación con la administración pública.
11. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por
actividades e incluyendo los reintegros:
Importe

TOTAL
Desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”, distinguiendo por
actividades e incluyendo los reintegros:
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Importe

TOTAL

Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno”:
Importe
Gastos por colaboraciones
Gastos de patronato
TOTAL

Detalle de la partida 5. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”:
Compras
nacionales

Adquisiciones
Importaciones
intracomunitarias

Variación
existencias

Bienes destinados a la actividad
Materias primas y otras mat.consum.

171.899,22

Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:
Importe
Sueldos y salarios

450.212,26

S.S. a cargo de la empresa

123.701,12

Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otras cargas sociales
TOTAL

573.913,38

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
Importe
Reparaciones y conservación

31.934,83

Servicios profesionales independientes

16.974,51

Primas de seguros

4.926,70

Servicios bancarios y similares
Suministros
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12.381,91

Otros tributos

152,97

Correcciones por deterioro de créditos
Fallidos
TOTAL

105.745,39

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en
ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Año
concesión

2021
2021
2021

Órgano/Entidad
concedente

Finalidad

GENERALITAT
VALENCIANA

Importe
Total
concedido
660.896,45

IRPF
EQUIPAMIENTO
IRPF
INTERVENCION

2021

Imputado a
resultados
ejercicios
anteriores

DONATIVOS

Imputado a
resultados
del ejercicio

Pendiente
de imputar

660.896,45

40.452,88

1.892,00

3.365,87

2.047,13

1.000,00

1.000,00

Análisis de las partidas de balance:
Saldo inicial

Entradas

Salidas
(Devoluciones)

Imputado a
resultados

Saldo final

Subvenciones
Donaciones
Legados

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
13.1. Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la actividad

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO
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Tipo de
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

EJERCICIO 2021

Actividad propia
Administración sin ánimo de lucro de una Residencia de Personas Mayores
Dependientes.
Calle Posit, 4 de Albaida (Valencia)

Descripción detallada de la actividad realizada.
La Fundación tiene como actividades principales la administración sin ánimo de lucro de una
Residencia de Personas Mayores Dependientes dedicada al servicio integral a las personas
mayores, pensionistas o con extrema necesidad. Acoger y apoyar a Personas Mayores,
pensionistas o que sean pobres o con extrema necesidad, que no pudiendo ser atendidas en
sus hogares o con su familia, desean convivir con otras personas en su entorno residencial.
Lograr en sus beneficiarios una mayor calidad de vida y bienestar, un ambiente de convivencia y
participación, fundamentado en los principios y valores del humanismo cristiano y en los
preceptos caritativos de San Vicente de Paúl. Atender de una manera humana y humanizadora,
y colaborar en el medio social en el que se integra y potenciar las relaciones
intergeneracionales, basadas en la solidaridad, el servicio, la estima y la aceptación de la
diversidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo

Previsto
25

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Realizado
23

Nº horas / año
Previsto
1784

Realizado
1784

Previsto

Importe
Realizado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
36
33

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
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
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Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|NACHER
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|
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Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
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
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

EJERCICIO 2021
124.372,59
528.105,96
93.666,74
47.132,87

171.899,22
573.913,38
100.634,39
46.498,40

793.278,16

892.945,39
39.506,46

793.278,16

39.506,46
932.451,85

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación
SERVICIOS RELIGIOSOS
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Calle Posit, 4 de Albaida (Valencia)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Rezo del Rosario los miércoles, jueves y viernes a las 11’00 horas y celebración de Misas los
miércoles, jueves y viernes a las 11’30 horas.
Celebración, en la medida de lo posible, de todas las festividades del año, bien sean litúrgicas,
patronales, de los Fundadores, San Vicente y Santa Luisa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

Previsto

Realizado

1

1

Previsto

Realizado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

El Secretario
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Vº Bº El Presidente
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Tipo

EJERCICIO 2021

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
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
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
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
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto
Realizado

1.440,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación
SERVICIOS DE PODOLOGÍA
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Calle Posit, 4 de Albaida (Valencia)
de la actividad
El Secretario
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EJERCICIO 2021

Descripción detallada de la actividad realizada.
El podólogo realiza sus tratamientos a los residentes que lo solicitan una vez al mes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número
Previsto
Realizado

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

1

Nº horas / año
Previsto
Realizado

1

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
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
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
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
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

El Secretario
MARIA DE LOS
REMEDIOS|PONT|
NACHER

Previsto

Importe
Realizado

1.500,00

1.183,00

1.500,00

1.183,00

1.500,00

1.183,00

Vº Bº El Presidente
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación
SERVICIOS DE PELUQUERÍA
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Calle Posit, 4 de Albaida (Valencia)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Una vez a la semana acude la peluquera al centro para realizar sus actividades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

Previsto

Realizado

1

1

Previsto

Realizado

Previsto

Importe
Realizado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
Realizado

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
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
Gastos de personal
El Secretario
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Otros gastos de explotación
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
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

El Secretario
MARIA DE LOS REMEDIOS|
PONT|NACHER

EJERCICIO 2021
3.000,00

2.488,00

3.000,00

2.488,00

3.000,00

2.488,00

Vº Bº El Presidente
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|NACHER
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EL SECRETARIO

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
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
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
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

GASTOS / INVERSIONES

39.506,46
932.451,85

892.945,39
39.506,46

171.899,22
573.913,38
100.634,39
46.498,40

Actividad
1

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

1.183,00

1.183,00

1.183,00

Actividad
3

Vº Bº EL PRESIDENTE

1.440,00

1.440,00

1.440,00

Actividad
2

EJERCICIO 2021

ANTONI
O|
FERRAN
DO|
MARTI

Firmado digitalmente por
ANTONIO|FERRANDO|MARTI
Nombre de reconocimiento
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MARIA
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Firmado
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reconocimiento
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2.488,00

2.488,00

2.488,00

Actividad
4

Total
actividades

No
imputados a
las
actividades

39.506,46
937.562,85

898.056,39
39.506,46

171.899,22
573.913,38
105.745,39
46.498,40

TOTAL

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

EJERCICIO 2021

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

Previsto
122.718,16

Realizado
83.643,74

671.500,00
5.000,00

704.715,20
1.000,00

799.218,16

789.358,94

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción

Ingresos

Gastos

No produce
corriente de
bienes y servicios

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Las desviaciones más significativas que se han producido entre las cantidades previstas en el plan de
actuación y las efectivamente realizadas, son las que se han producido en relación a las inversiones
en inmovilizado material, reformas del edificio, gastos de personal e ingresos de la prestación de
servicios de actividades propias.
Los gastos de personal se han incrementado con respecto al ejercicio anterior debido,
principalmente, al incremento salarial según el convenio colectivo, al abono de pluses de
compensación y horas extras trabajadas con motivo del COVID-19, al incremento de
contratación de personal para la sustitución de trabajadores en situación de incapacidad
temporal y para refuerzo, así como al coste del despido de una trabajadora que ascendió a
30.500,00 euros.
En cuanto a los ingresos obtenidos de las plazas privadas han disminuido con respecto al
ejercicio anterior, debido a que en este ejercicio, desde el mes de octubre, las plazas privadas
han pasado a ser públicas.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

El Secretario
MARIA DE LOS REMEDIOS|
PONT|NACHER

Vº Bº El Presidente
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-30.023,67
43.620,75
-51.215,10
-101.107,45
-149.734,93

43.620,75

-51.215,10

-101.107,45

-149.734,93

BASE DE
CÁLCULO (1)(2)+(3)

-30.023,67

AJUSTES
POSITIVOS
(3)

-11.009,46

AJUSTES
NEGATIVO
S(2)

-11.009,46

El Secretario

TOTAL

N

N-1

N-2

N-3

N-4

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE
(1)

Destino de rentas e ingresos:

%

100

43.620,75

43.620,75

Vº Bº El Presidente

43.620,75

43.620,75

Importe

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES)

EJERCICIO 2021

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO
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27.758,92

N-4

10.486,03

N-3

43.620,75

N-2

0,00

N-1

N

0,00

0,00

0,00

10.486,03

IMPORTE
PENDIENTE

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE
SUS FINES *

EJERCICIO 2021

Partida de la cuenta de
resultados

SUBTOTAL

Detalle de la operación

Importe

Partida de la cuenta de
resultados

SUBTOTAL

Detalle de la operación

Importe

El Secretario

Nº de cuenta

SUBTOTAL

Detalle de la operación

Vº Bº El Presidente

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Partida del patrimonio neto

Importe

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o
cambios de criterios

Nº de cuenta

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la
condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad

Nº de cuenta

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.

AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
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Importe

El Secretario

Nº de cuenta

SUBTOTAL

Detalle de la operación

Vº Bº El Presidente

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Partida del patrimonio neto

Importe

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios
anteriores o cambios de criterios contables

SUBTOTAL

Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia

Conceptos de gasto

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines

Dotación a la amortización

EJERCICIO 2021

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

ANTONI
O|
FERRAN
DO|
MARTI

Firmado digitalmente por
ANTONIO|FERRANDO|MARTI
Nombre de reconocimiento
(DN): 2.5.4.97=VATESG46131793, 2.5.4.13=C: CERT
REG FUNDACIONES,
cn=ANTONIO|FERRANDO|
MARTI,
serialNumber=20006924Y,
givenName=ANTONIO,
sn=FERRANDO MARTI,
o=FUNDACION DE LA CV
NTRA. SRA. REMEDIO, c=ES
Fecha: 2022.07.08 12:25:15
+02'00'

MARIA
DE LOS
REMEDI
OS|
PONT|
NACHE
R

Firmado
digitalmente por
MARIA DE LOS
REMEDIOS|PONT|
NACHER
Nombre de
reconocimiento
(DN): cn=MARIA DE
LOS REMEDIOS|
PONT|NACHER,
serialNumber=8502
5997B,
givenName=MARIA
DE LOS REMEDIOS,
sn=PONT NACHER,
ou=CIUDADANOS,
o=ACCV, c=ES
Fecha: 2022.07.08
11:18:29 +02'00'

EJERCICIO 2021

39.506,46

2.916,06
39.506,46

08/10/2021

El Secretario

2.916,06

4.694,80

15/11/2021

4.694,80

1.476,20

6.219,40

Descalcificador RMV-225L
Instalación zócalo tres
enchufes

1.476,20

6.219,40

19/04/2021

16/07/2021

24.200,00

20/01/2021

24.200,00

Recursos
propios

Acondicionador DAIKIN

Fecha

Valor de
adquisición
Préstamo

39.506,46

2.916,06

4.694,80

1.476,20

6.219,40

24.200,00

Importe en
el ejercicio
2021
Importe
pendiente

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines
Importe
hasta el
ejercicio
2020

Vº Bº El Presidente

Subvención,
donación o
legado

Forma de financiación

Proyecto rehabilitación
edificio antiguo
Lavadora Miele PW5082AV

Detalle de la inversión

Adquisición

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

ANTO
NIO|
FERRA
NDO|
MARTI

Firmado digitalmente
por ANTONIO|
FERRANDO|MARTI
Nombre de
reconocimiento (DN):
2.5.4.97=VATESG46131793,
2.5.4.13=C: CERT REG
FUNDACIONES,
cn=ANTONIO|
FERRANDO|MARTI,
serialNumber=200069
24Y,
givenName=ANTONIO
, sn=FERRANDO
MARTI, o=FUNDACION
DE LA CV NTRA. SRA.
REMEDIO, c=ES
Fecha: 2022.07.08
12:26:14 +02'00'

MARIA
DE LOS
REMEDI
OS|
PONT|
NACHER

Firmado digitalmente
por MARIA DE LOS
REMEDIOS|PONT|
NACHER
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=MARIA DE LOS
REMEDIOS|PONT|
NACHER,
serialNumber=8502599
7B, givenName=MARIA
DE LOS REMEDIOS,
sn=PONT NACHER,
ou=CIUDADANOS,
o=ACCV, c=ES
Fecha: 2022.07.08
11:19:58 +02'00'

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

EJERCICIO 2021

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(sin amortización ni correcciones por deterioro)

944.554,79

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines

39.506,46

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

984.061,25

13.3. Gastos de administración
Debido a que la Fundación de la Comunidad Valenciana RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL
REMEDIO es una entidad sin ánimo de lucro, los miembros que constituyen el Patronato, tal y
como se recoge en el artículo 12 de los Estatutos de la Fundación, “ejercerán sus cargos
gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su
función”.
14. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
No se ha producido ningún cambio en el órgano de gobierno durante el ejercicio 2021.
2. Información sobre las autorizaciones otorgadas por el Protectorado y las
solicitudes de autorización sobre las que no se haya recibido el acuerdo
correspondiente.
No se ha producido ninguna autorización.
3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías.
DESGLOSE DE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2021
Categoría

Personal

AYUDANTE OFICIOS VARIOS

3,3950

DIRECTOR

1,0000

ENFERMERO/A

0,8780

FISIOTERAPEUTA

0,4250

GEROCULTOR

10,9460

GOBERNANTA

1,0000

LIMPIADORA

3,3100

MEDICO

0,3100

TERAPEUTA OCUPACIONAL

1,1950

TITULADO SUPERIOR

0,1870

TRABAJADOR SOCIAL

0,6250

AUXILIAR MANTENIMIENTO

0,0410

PSOCÓLOGO

0,1020

Total

23,4140

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

MARIA DE LOS
REMEDIOS|PONT|
NACHER

ANTONIO|
FERRANDO|MARTI

Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|NACHER
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|NACHER,
serialNumber=85025997B, givenName=MARIA DE LOS REMEDIOS, sn=PONT
NACHER, ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2022.07.08 11:20:56 +02'00'

Firmado digitalmente por ANTONIO|FERRANDO|MARTI
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.97=VATES-G46131793,
2.5.4.13=C: CERT REG FUNDACIONES, cn=ANTONIO|FERRANDO|
MARTI, serialNumber=20006924Y, givenName=ANTONIO,
sn=FERRANDO MARTI, o=FUNDACION DE LA CV NTRA. SRA.
REMEDIO, c=ES
Fecha: 2022.07.08 12:27:10 +02'00'

FUNDACIÓN CV RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

EJERCICIO 2020

DESGLOSE DE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020
Categoría

Personal

AYUDANTE OFICIOS VARIOS

3,0050

DIRECTOR

1,0000

ENFERMERO/A

0,8910

FISIOTERAPEUTA

0,4630

GEROCULTOR

10,6100

GOBERNANTA

1,0000

LIMPIADORA

3,7020

MEDICO

0,3190

TERAPEUTA OCUPACIONAL

1,1130

TITULADO SUPERIOR

0,2410

TRABAJADOR SOCIAL

0,5420

Total

22,8860

EL SECRETARIO
MARIA DE LOS REMEDIOS|
PONT|NACHER

Vº Bº EL PRESIDENTE
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|NACHER
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARIA DE LOS REMEDIOS|PONT|
NACHER, serialNumber=85025997B, givenName=MARIA DE LOS
REMEDIOS, sn=PONT NACHER, ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2022.07.08 11:21:26 +02'00'

ANTONIO|
FERRANDO|MARTI

Firmado digitalmente por ANTONIO|FERRANDO|MARTI
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.97=VATESG46131793, 2.5.4.13=C: CERT REG FUNDACIONES,
cn=ANTONIO|FERRANDO|MARTI, serialNumber=20006924Y,
givenName=ANTONIO, sn=FERRANDO MARTI,
o=FUNDACION DE LA CV NTRA. SRA. REMEDIO, c=ES
Fecha: 2022.07.08 12:28:09 +02'00'

