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FUNDACION 601: CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACION 

A, DATOS DE LAS ACTIVIDADES 

A1.IV EDICiÓN DEL PREMIO FUNDACiÓN CONSEJO ESPAÑA CHINA 
Tipo: Propia 
Sector: Humanidadll& 
Función: Premios 
Ubicación: ComunlCjarj de Madríd,Espal'la 
Descripción detallada: LoS Premios Fundación Consejo Espana Olins pretenden reconocer la labor de aquellas instJtuciones y personas que hayan 
destacado de forma especial por su aportación a las relaciones bilaterales entre Espana y la RP China en sus diversos énlbltos - comercial o 
economico, cultural, deportivo, etc .. . Dicho reconocimiento pretende incentivar a las sociedades civiles de ambos paises ~mpres8s, uni~ersida(jes, 
centros culturales \) Cle anillisís. entidades depOf1lvas- para el.desarrollo de un mayor nivel de actividad, presencia. o Intercambio bilateral. 

El Premio se otorga con carácter anual. y es fallado por el Comité Ejecutivo constituido en Jurado. 

Recursos económicos previstos en la actividad 

" ' 4-

IMPOIUE IMPORTE .... . . . ' . '. ToTAL.:: . .. : •. ! .••• '1: : .. RECURSOS ESP!CIFICO COMÚN 

Recuraotl da funC:l~n.mlento previstos 
. , , .... , 

. . .' . : ,', _". t: . 

Ayudes monelarles y olros gastos de gestión 0,00 0.00 0,00 

Aprov isionamientos 0,00 0,00 0,00 

Gestos de personal 0,00 -6.500,00 -6.500,00 

Amortizaciones de InmovilIzado 0,00 -TO.OO -70.00 

Otros gasl05 de explotaci6n -12.000,00 -1.050.00 -13.050,00 

: .' -12.000,00 -1.0SO,OO -13.050.00 

Exce$O de provisiones de la actividad 0,00 0.00 0,00 

Deterioro y resultado por IInajenación de Inmovilizado 0,00 0,00 0.00 

TOÚlI ,.cursotl cM funcionamiento pt'evlsta. -12.000,00 -7.620,00 .19.620.00 
.' 

RecuraOl de forJd~ prevIstas ' .. 
Entradas Activo no comanle, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las 

0.00 0,00 0,00 
irrver;lcnas financieras 

Entradas Bienes d~ Palrlmonlo Histórico 0,00 0.00 0,00 

Canc91ación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0.00 . : . 
TCllaI rKurso •• fando. prevIstos 0 ,00 0,00 0.00 

TOTAL RECURSOS ECONOMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD -12.000,00 -7.620,00 -19.620,00 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

. . ' . .. .. DEOICACIÓN . :~ TIPO D~ PERSONAL .. . ~ ~,,!~ .,: NÚMERO HORARIA 

Personal con contrato laboral 2.00 0,80 

Personal con contrato mercanlll 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0.00 

Beneficiarios yfo usuarios de la actividad 

Fdo : El Secretario VOBO El Presidente 

EJERCICIO: 01/01/2011 - 3111212011. REFERENC1A 934455515 Pligine: 2 



FUNDACION 601: CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACION 

.. 
BENEFICIARIOS O USUARIOS NaMERO . IN· 

: .. DETERMINADO 

Personas Ilsicas 2,00 

Personas jurídicas {),OO X 

Fdo.: El SecretariO V"S" El Presidente 

EJERCICIO: 0110112011 - 31112/2011. REFERENCIA: 934485515 Página: 3 



FUNDACiÓN 601 : CONSEJO ESPAI'lA-CHINA. PLAN DE ACTUACiÓN 

A2. VI EDICiÓN PROGRAMA FUTUROS LIDERES CHINOS 
Tipo: Propia 
Sector; Humanidades 
Función: Cooperación Internacional 
Ubicación: Cataluña,Comunidad de Madrid,España 
Descripción detallada: El Programa de Visitantes "Futuros Lideres Chinos· tiene una cadencia anual, estando pre\lista su VI edición para el otoño 
del 2010. Está orientado a destacados profesiOnales de dicha nacklnalklad oon sólidas perspectivas de proyección hacia puestos de I'83ponsabilid.ad 
en su país de oligen. Se persigue que cada grupo, integrado por unos diez participantes, sea heterogéneo en cuanto a sus áreas de procedencia 
Pl'ofeslonal- académica. empresarial. medios de comunicación, industria cultural, etc. 
El objelivo principal del Programa consJste en dar a conocer la ra¡¡lid¡¡d espOOola a e5105 fortnadores de oplnl6n, valorando el papel de la 8QOnomill, la 
socledad.y la cultura espai'lola como una da las mas dinémlcas y puente de la América de habla hispana. Se pretende asl efear y conservar 
especiales vínculos entre los participantes y nuestro pais y contribuir a la creaciOn de una interesante red de contactos entre los ·ex alumnae" y las 
entidades y personas contactadas durante su estancia, con vistas al fomento de posibles proyectos de colaboradOn entre unos y otros. Además, el 
programa posibilita a las entidades colaboradoras conocer de primere mano la cambiante y dinámica realidad de IEI RP China, en sus diferentes 
aspectos. 
Contenido y ActiVidades: 
Con un perfil eminentemenle pIselica, la agenda, de ocho olas de duración, incluye visilas 8 /Impresas punIeras, instituciones fmancleras, ~t;lJelas de 
negocio, centros de esludlo, e Instituciones CUlturales. contenido que se adapta en función de los perfiles de los partlclpantes de cada edición. Se 
desarrolla en Madrid y en Barcelona. El ProQtalTla se completa con activktades de llpo turlstico y cultural. 
Recursos económicos previstos en la actividad 

... ~ ':..: ~ '. :: ... ' . 
RECURSOS 

• o ", • _ • 

RecuiS. Ci. funClanamllnto prlvlatoa . ..: ~. 
Al.udas monet~rias..1' otros gastos de g8stión 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Amortizaciones de iomovJIJzado 

OU069amosdee~~~n 

~ . .~*':>" " ~~ :':: " - .~ .. . '~ : ~ 
~ . : I _ ,_ 

El(CBSO de prOVisiones de la actividad 

Deterioro y resultado por enaíenacl6n de inmovilizado 

Entradas Acti\lO no COrriente, excluidos 108 bienes del Patrimonio Histórico y las 
inversiones financieras 

Entradas Bienes del Patrimonlo Histórico 

Cancelaci6n deuda no comercial a largo plazo 

Total recu"a. de fondos prevl,tos 

TOTAL ~éURSO$"ECON6MICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

. .. .~ ... ". .' .. ( .", . , 

TlPO 'DI!: PEMONAL .:. . '-
PetsOnal con contrato laboral 

Personal con contrato mercantil 

Fdo.: El Secretario 

EJERCICIO: 01/0112011- 31/1212011. REFERENCIA: 934485515 

IMPORTE .'. 
ESPECfFlCO ' 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 -16.:250,00 -16.250,00 

0.00 -175.00 -175,00 

-60.000,00 -2.625,00 -62,62~,OO 

-60.000,00 -2.625,00 -62.625.00 

0,00 0.00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

-00.000.00 -19.050,00 -79.050,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0,00 

-60.000,00 -19.050 .• 00 

. ; 

HOMERO . 

2.00 

0,00 

-79.050,00 

DEDICACIÓN 
HORARIA 

2,00 

0,00 

VDB" El Presidente 
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FUNDACiÓN 601: CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN bE ACTUACI6N . 

I Personal voluntario 0.00 I 0.001 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

,'. 
'. ... BENEFICIARIOS O USUARIOS .' , 0' 1 

Personas flslc;as 12.00 

Personas )urldlcas 0.00 x 

Fdo. : El Sec::retario VOBO El Presidente 

EJERCICIO: 01/01/2011 - 31/121201,. REFERENCIA: 934485515 Página: 5 



FUNDACION 601: CONSEJO ESPAIIIA-CHINA, PLAN DE ACTUACION 

A3_ VI FORO ESPAÑA CHINA 
Tipo: Propia 
Seclor: Humanldade5 
Func:IOn: Cooperación Internacional 
Ubicac:lón: Calalur1a,China,España 
O .. crlpc:IÓfI detallada: La VI edición del Foro España China está prevista que tenga lugar en le cíVdad de Barcelona los .dias 5 'f 6 de julio de 2011 . 

Como SecrelaríCl Permanente. la labor principal de la FundClci6n es la de la organización de este encuentro, que engloba: 

-la coordinación de los diferentes organismos publicos y privados que participen en la organización del VI Foro. 
- la elabofllci6n preliminar del programa, y su negociación con la contraparte china del Foro, la Asociación de la Amistad del PueblO Chino con el 
Extranjero, en colabllraci6n cen el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

• - canalizar las sugerencias eleI Patronato eh tomo a la agenda a abordar remitiéndolas a la consideración del organismo que corresponda en fum;lón 
del Comité, 
- fomentar la partiCipación española asumiendo la Interlocución con los interesados, 
- organizar y coordinar junto con la ciudad anfitriona todos los Clspectos 109 IsUco! del Encuentro, 

Recursos económicos prevlsto8 en la actividad 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 

AprOvisionamiento, 

GCl8tOS de personal 

Amort izaciones de inmovmzado 

Otr09ga9t05 de ~Iotacjón 

. -
Exceso de provisiones de la actividaa 

Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado 

R.~,..OII -. fondos 'pl'IVll toa ' . 

, .• 
",' .' 

Entradas Activo no corrtente. excluidos los bienes dal Patrimonio Hlstor1co y las 
invlITsiones financieras 

EntrCldas Bienes del Patrimonio Hlstóril'O 

Cancelaclón deuda no comercial a la!go plazo 

. .. . ; 

TOTAL'REcuMéa- ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD " ,'. -

Recurso$ humanos a emplear en la actividad 

.-
TIPO DE PERSONAL .. 

Personal con cDr'ltrato laboral 

Personal con conlrato mercantil 

Personal volunlario 

Fdo,: El Sacrelerio 

EJERCICIO: 01 /01/2011 - 3111212011, REFERENCIA: 934485515 

~ :. 

" .. .. 
: 

• : _;~ ~. : 1" 

0,00 

0,00 

-6.400,00 

0.00 

-60.000.00 

-80.COO,OO 

0,00 

0.00 

-S8.400,OO 

: _: -. ,;. ., 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0.00 

-88.400,00 

., 

, 
.' .. .: ': .. -, :- .. ' 

0,00 0 .00 

0 ,00 0 ,00 

-29.250,00 -37.650,00 

-315,00 -315.00 

-4.725.00 -84,725,00 

-4.725,00 -84.725,00 

0,00 0 .00 

0.00 0,00 

-34.290.0<1 -122.690,0<1 

.... " .. 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0.00 

0,00 0.00 

-34.290,00 -122.(190.00 

DEDiCAciÓN 
NIMERO 

oo. HORARIA 

2.00 3.60 

0.00 0,00 

0,00 0.00 

VOB· El Presidente 
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FUNDACiÓN 601; CONSEJO ESPANA-CHINA. PLAN DE ACTUACION 

Beneficiarios yfo usuario. de la actividad 

: :.t .:.. ..... " ."'" IN-" ". 
DI!TI!RMINADO BENEFICIARiOS O USUARIOS 

Personas físicas 300,00 

Personas jurid\cas 0,00 x 

Fdo,: El SeCl'Eltarto VOB" El Presidente 

EJERCICIO: 01/01/2011 - 3111212011. REFERENCIA: 934485515 Pilgina: 7 



FUNDACIÓN 601 : CONSEJO ESPA)i;JA-CHINA. PLAN DE ACTUACiÓN 

A4. ENCUENTROS INSTITUCIONALES 
Tipo: Propia 
Sector: Humani<jedes 
Función: Orientación 
UbIcación: Comunidad de Madrid,Espana 
Oellcripclón detallada: la I'undaclOn podrá desarrollar durante el 2011, actividades relacionadas con la organización de Encuentros Institucionales, 
~n el formato de almuerzos de trabajo, Seminarios o JorJ1adas especificas , bien de manera independiente, bien en colaboración con olras 
Instituciones. Éstas podrán versar sobre cuestio~s de in!gres bnateral relaUv8S alllmbito econórnlco, )urldlco, cultural. educativo o deportivo. 
Recursos económicos previstos en la actividad 

J • 

''':'.:~'~:.'''~~\.:' ..... --: " 
11 •• " 

KECURSOS 

Ayudas monetarias y otros ga9tos de gestión 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Amortizaciones de inmovilizado 

Otros gastos de 1Ij(Jllotación 

Exceso de provisiones de la ac1lvldlld 

Detenoro y resultado por enajenacióJ1 da Inmovilizado 

Total recu..-o. • funcionamiento preVisto. 

Enlratlas Activo no COITJentll, excluidos 105 bienes del Patrimonio Histórico y las 
inversiones financieras 

Entradas Sienes del Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no co/TIGrclal a largo plazo 
. ~:: • • • · ... ~t.\ · - " - . 

Totai .. eñe;. ~ toñdDa Drwvl.to. 
..- I : 

. - ....... , .: .•. ':.,, ~ • • ';.. J'",.~ ' " ,. . ', .. _ . . • • 1 

TOTAL R!CUft808 ECO,.OMICOS PREVISTOS EN LA ACTMDAD 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

~ • • ' A-: ..... 

:: .. TIPO DE PERSONAL, . 

Personal 0(lf1 contrato laboral 

Ptlrson~ con contrato mercantil 

Personal voluntario 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

, . 
BENEFICIARIOS O USUARIOS .. 

Personas físicas 

Personas jurídicas 

Fdo.: El Secretario 

EJERCICIO: OIIOT/ZOtt - 31/1212011 . REFERENCIA: 93446551:5 

'f':... 

. . . r J ' . , ' ~ :A'.t 
IMPOtUE"!" e,' .' IMPORTE :.~, 

ESPECiFICO',-'- :::~: coMo" :: ~ 
( ( ~!~:: ~7~ •• :~ • • . ... ::>./ .. ~.\!;>:. 

' . 

0.00 0,00 0,00 

0,00 0 .00 0,00 

0,00 -3.250,00 -3.250,00 

0,00 -35,00 -35,00 

-5.000,00 -525,00 -M25,OO 

-5.000,00 -525,00 -5.525,00 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0,00 0,00 

-5.000.00 -3,810,00 -6.810,00 
""'~ .. ' 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0 ,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0,00 0,00 

-5.000,00 -3.810,00 -8.810,00 

..... " ',- .: .~ . 
HOMeRO ,' . .:DEDI¿ACIÓN ., .. :: HORARIA .' 

2,00 0,40 

0,00 0 ,00 

0,00 0.00 

IN-
NÚMERO DETERMINADO 

0,00 X 

0.00 X 

VOB" El Presidente 

Página: /l 



FUNCACIÓN 601: CONSEJO ESPAF:JA-CHINA. PLAN CE ACTUACIÓN 

AS. CLUB DE UDERES "SPAIN CHINA CLUB" 
Tipo: Propia 
Sector; Humanidades 
Funcl6n: Cooperacl6n Internacional 
UbIcacIón: Cflina.Espafta 
Descripción detallada: En mayo de 2010 6e creó en el Pabell6n de Espalla en la Expo de $hanghat el Club da Lideres -Spaln ChIna Club" en un 
acto presidido por el Presidente del Foro Espalla ChIna por parte espallola, O. Pedro Solbes, con la partlcipaclOn de numerosos patronos '1 con los ya 
miembros elel Club. 

El "Spaln China Club" surge por iníciatlvB de lOs partlclpante~ de la IV edición del ProgramB "FU1UI'os lideres Chinos'. Su objetivo es mantener el 
IIlnCl.llo 000 Espana. '1 erltle si . a su regreso a China. Desde 1111 perspectiva de la Fundación. se trata de constituir una plataforma, una red de 
contactos enlre los el( participantes de toda:; las ediciones. la Fundaci6n. las entidades patronas y personas vlnculBdas a ella. En suma un nexo de 
LiniOn enlre una élite profesional china, y nuestro pais. 

la Fundaci6n Consejo Espai'la China colabora en esta iniciativa de dos maneras. Por un lado, con una Secretaria, con base en Pekín, que da soporte 
administrativo al funcionamiento del Club. Y por olro, a Iravé6 da las nuevas tecnologlall, mediante una int",na! que proporcionará una plataforma de 
comunlcacfOn que redundará en un mayor con lacto entre 108 miembros del Club y 108 Patronos, 

Así mismo, la F~d8ciOn fomentara que se produzca una reunión del Club coincidiendo con la posible visita de algún Patrono que desee colaborar en 
esta ac~vldad, o incluso con moUvo de /a Visita de alguna Autoridad espaflola. 

Recursos económicos previstos en la actividad 

.' :·.!fi~ .... "" . . ..., .' . ' .. 
Rec:u .. ój ca funcionamIento prevlatol . ,\ 

," " " 

,¡o :.- ~.;, ./. ~ 

Ayudas monetarias y oIrO$ gastos de gestión 

Aprovisionamientos 

Gestos de personal 

Amortizaciones de inmoviNzado 

Otros galtos de explotación 

. " ,- " . 
" ',' 

Exceso de provisIones de la actividad 

CeteriOtO y resultado por enaienaclón de inmovilizado 
~ . . . . , . 

TotalrICÚrsol di funclClnIllliI.nto prevlstOl 

Entr<ldn Activo no corriente, exduldos tos blenes del Pattlmonlo Histórico y las 
Inversiones financieras 

Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 

. , '. . .¡ 
Total I'8CUI"IOl • fondo. ,"V .. tOI 

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PIUMaTOS EN LA ACTIVIDAD 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO. DE PERSONAL 

Fdo.: El Secretario 

EJERCICIO: 01101/2011 - 31/12/2011. REFERENCIA: 934485515 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

-6.000,00 

-6,000,00 

0,00 

0,00 

~.000.00 

" . 
0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

-6.000,00 

.¡ t • , \ '" ; :f_ i,. ":' . ':::.: '." 

0.00 

0,00 

-9,750,00 

-105,00 

-1.575.00 

-1 .575.00 

0,00 

0,00 

-'1.430.00 
,' ! ., 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

-11.430.00 

0,00 

0,00 

-9.750,00 

-105,00 

-7,575.00 

-7.575,00 

0.00 

0,00 

-17.430,00 
: ' ,' _:.: t; 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

-17.4:30.00 

DEDICACIÓN 
HOIWUA 

Página: g 



FUNDACION 601; CONSEJO ESPA~A·CHINA. PLAN DE ACTUACION 

Personel con contrato IElb(Jral, 

Personal con conlrato mercantil 

Personal voluntario 

BeneficlarJo$ y/O usuarios de la actIvIdad 

Personas flslcas 

Personas Jul1dlcas 

FdO .: El SlIcrelario 

EJERCICIO; 0110112011· 31/1212011 . REFERENCIA: 934485515 

" .' ", ,. 

2,00 1.20 

0.00 0,00 

0,00 0.00 

0,00 x 
0,00 x 

V"S° El Presidente 

Página: 10 



FUNDACiÓN 601; CONSEJO ESPAÑA-CHINA, PLAN DE ACTUACiÓN 

8. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES 

Otros recursos económicos previstos a emplear 
.. : . \ .... .; 

. OTROS RECURSOS 'c 
: " ... '. "\-:. ,-c. ... ! :, r¡-""",~" ,:.:,,:~, ... ";.\: ...... .. - " ," . 

Otroa rlCUI1lGl d. func(cnamlento a empl •• r 

Gastos finilncieros 0,00 

Deterioro 1 resultado por enaJenadones de ín9.lnJmentos financieros 0.00 

Difefilm:ias negalivas da cambio 0,00 

Deterioro y resultado por enajenadon de inmovilizado. Resultados por enajenaciones y otras 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0.00 
: ' .: 

Otros racurlOS de fando. 

AdQuisición de Inmovilizado financiero 0.00 

TOTA\. OTROS RECURSOS ECONOMICOS PREVISTOS A EMPLEAR 0.00 

Recursos económicos previstos a obtener para financiar el plan de actuación 

.. "\ . ': -" INiPORTe ';;. Rl!CURSOS 

Rentas y olros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

PrestaolOn de 8BNicios de la Elclividad propia 0,00 

Subvenciones del sector publico; cuentas 130,132.740 Y 741 0,00 

Aportaciones priv8d9$: C\lentas 131. 132.740 Y 741 174.000,00 

Ventas v otros Ingresos de la actividad mercanm 0,00 

Otros ingrltSOs 0.00 
• r .... c· ... J.· ~ ,\ .' . 

TOTAl. R~éURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A OBTI!!NER 
.. ,ll ; 174.000,00 

Fdo El Secretario V"B" El Presidente 

EJERCICIO: 01/0112011 - 31/121'2011. REFERE:NCIA; 934485515 Página: 11 



'FUNDACIÓN 601: CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACiÓN 

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EJERCICIO 

RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LAS ACTIVIDADES 

, '. 
RECURSOS ACTIVIDAD N" ACnVlDAO Hez ACTIVIDAD N'3 ACTMDAD ND4 

RlClurwCNi de fUncionamiento previsto. 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Amortizaciones da inmovlMzado 

Otros gastos de explotación 

Exceso de Drovisioneli de la aclividad 

Deterioro y resultado por enaJenacl6n de inmolllllzado 
" . .. . : ) . ~". . 

Total MaUNO' de funcionamIento prevr.toa • 

" . 

~ a .... . ': , 

Enlradas AcIlvo no corriente. excluidos los blelles del Patrimonio 
Hist6ri«l y las inversiones flnar1(;leras 

Entradlls Bienes del Patrimonio Hist6rico 

Cancelacfón deuda no comercIal a larao j)lazo , 
Total rKUIWOII de fondol pravl&toa 

TÓT~"ECURáos ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA , .. 
AcTivídAh" . :. '. . ' . ..,' 

9 ",:, •... 

0,00 0,00 

0.00 0.00 

-6.500,00 -18.250,00 

-70,00 -175,00 

-13.050.00 -62.625,00 

-13.050.00 -62.625,00 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

-19.620,00 -79.050,00 

0.00 0,00 

0.00 0.00 

0.00 0,00 

0.00 0,00 

-19.620,00 -79.050,00 

RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LAS ACTIVIDADES 

ReCURSOS ~ 

.. ~ .. . . . • ./-.1 . ' . 
R.cu~" de fUncionamIento previstos : , 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 

Aprovlslommientos 

Gastos de personal 

Amortizaciones de inmovilizado 

Otros gaatos de explotación 

Exceso de provisiones de la actividad 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovllízado 

Total ",cunea ds funcionamiento pr8vlatoa 

RacunOlS d, fondOl prevlltgS 
l ' -; .. 

Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes dal Patrilr1(;nio Histórico '1 las inversIones financieras 

Entradas Bienes del Pa!rilr1(;nio Histórico 

Cancelación deudEl no comercial a largo ~azo 

Fdo: El Secrelaño 

EJERCICIO: 01101I201! - 31112/2011. REFERENCIA: 934485515 

... ~... ,...', .'. 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-37.650,00 -3.250,00 

-315,00 -3!5,OO 

-84.725,00 -5.525,00 

-84.725.00 -5.525.00 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

-122.690,00 -8.810.00 
"-, 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-122.690,00 -8.810,00 

• ', l 
' . ACTlVlDADM"$ TOTAL " 

. ..... ~ . . 
" 

. . ',.: :.,:. 'o! "-

0,00 0.00 

0,00 0.00 

-9.750,00 -73.400,00 

-106,00 -700.00 

-7.575.00 -173.500,00 

-7.576,00 -173.500,00 

0.00 0,00 

0.00 0,00 

-17.430,00 -247.600,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0.00 

VOB" El Presidente 
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... :' , .. y.::~~..... . ... . . .,~ . . .. - - ,- ,. 
Totall'Kitrsól cM fondo. prevlalN 

TOTAL RECURSOs ECON6MICOS PREVISTOS EN LA ACTMDAD ' . : .. 

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR 

OTROS RECURSOS 

OtrO. ·~úr.c. 'dl·'~nalon.m1erito a emple.r ' 

Gastos financieros 

Deterioro y I1Isultado por enajenacione$ de Instrumentos financieros 

Dilerencias negativas de cambio 

Deterioro y_ resultado por enajenación da inmovilizado. Resultados por enajenaciones Y otras 

Impuesto sobre beneficios 

otros rec:UNOS di fondas 

Adqulsiclon de Inmovilizado financiero 
• • ,- • • o', 'j 1I ~ • • • • :. • • • ... • 

TOTAL OTROS'.CURSOS ECONÓJ,llICOS PREVISTOS A EMPLEAR .. -

TOTAL GENERAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR 

IT~ , .' 
. ' . . .... 

TOTAl. RECURSOS ' 

., . 0.00 0.00 

-17,430 ,00 -247,600,00 

- , 
" . ' .:.! .:: ..... : ... .. .. : 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

O,OQ 

0,00 

0.00 

PREVISIÓN TOTAL DE RECUJ:lSOS ECONÓMICOS PARA FINANCIAR EL PLAN DE ACTUACiÓN 

...-!/{ J:. '; \ .:, " . , \ ~ , ' , ' " 
! 

" RECURSOS ' . . " .. ' .. , IMPORTE 

Rentas y otros ingresos derivados dalpatrimonlo 0.00 

Prestadón de servicios da la actividad propia 0,00 

Subvenciones del sector públiCO: cuentas 130. 132.140 Y 741 0.00 

Aportaciones privadas: cuentas 131. 1:32.740 Y 741 174.000.00 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 

Otros Ingresos 0.00 

TOTAL RECUR$OS ECONÓMICOS PREVISTOS A OB~ER ... .. 
174.000.00 

DIFERENCIA (TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A OBTENER - PREVISTOS A EMPLEAR) 

DIFERENCIA IMPORTE , I 
. ~> .. : 

Fdo.: El Secretarío VOSO El Presidente 
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