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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 La entidad ARANSBUR, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 1977 y tiene su 
domicilio social y fiscal en CL FUENTE LUGAREJOS, S/N, 09001, BURGOS, BURGOS. El Régimen 
Jurídico en el momento de su constitución fue de Asociación profesional. 
 

ACTIVIDAD:  
 
La Entidad tiene como actividad principal: 
 
REHABILITACION DE LENGUAJE Y LOGOPEDIA, ATENCION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA Y FAMILIAS. 
 

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. 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.  
 
2. Principios contables: 
 
 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. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2017 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. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
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03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 
BASE DE REPARTO  2017  2016  

 

Pérdidas y ganancias       -27.019,71        10.683,86  

 

Total  0,00        10.683,86  

 

DISTRIBUCIÓN  2017  2016  

 

A reservas voluntarias          10.683,86  

 

Total distribuido             0,00        10.683,86  

 

 

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 

 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. 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 función de su vida útil. 
 
 La Entidad 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 entre 3 y 20 años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores 
de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un 
rendimiento comercial. 
 
 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. 
 
 a) Amortizaciones 
 
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
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 Años de vida útil estimada 

Edificios y construcciones 34 
Instalaciones técnicas y maquinaria 4-13 
Mobiliario y enseres 10-20 
Elementos de transporte 5-10 
Equipos para procesos de información 4-7 

 
 c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo 
 
 Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no 
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, 
el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.  
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado 
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, 
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 
 Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a 
elemento de forma individualizada.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron 
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
 d) Costes de renovación, ampliación o mejora:  
 
 Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 
 
 e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación 
 
 En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 
 
 3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 
 Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del 
Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos 
bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
 a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes 
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza 
de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.  
 
  b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como 
una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará 
de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado 
bien. 
 

4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
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5. Créditos y débitos por la actividad propia  
 
 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el 
valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de 
acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
 No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado. 
 
 Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el 
criterio del coste amortizado. 
 
 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se 
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 
 
 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos 
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero 
cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 

6. Existencias: 

 
 Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la 
entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación 
significativamente inferior al valor de mercado. 
 
 A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a 
considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 
 
 Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto 
por el valor contable de los bienes entregados.  

 
 7. Ingresos y gastos: 

 
 Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el 
que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
 
 En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de 
resultados. 
 
 Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 
 
 a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da 
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha 
corriente real. 
 
 b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de 
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo 
indicado para los gastos de carácter plurienal. 
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 Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se 
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una 
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 
 
 Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, 
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en 
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, 
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 
 
 En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
 a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe 
acordado.  
 
 b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que 
correspondan. 
 
 c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
 d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 
 8. Fusiones entre entidades no lucrativas 
 
 Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
 9. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:  
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio 
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones 
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales.  
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 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo recuperables.  

 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
 Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian 
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de 
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado 
también a su coste amortizado.  

 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
 En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido 
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la 
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
 En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.  
 
 Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
 
 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.  
 
 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio 
neto. 

 
Derivados de cobertura 
 
 Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para 
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.  
 
 Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza. 
 

Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable 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.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un 
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del 
valor en libros del activo financiero.  
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 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado 
en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 

 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, 
no tienen un origen comercial.  
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de 
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago 
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se 
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés 
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que 
se devengan.  
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes 
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También 
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
 c) Instrumentos financieros híbridos: 
 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 
 
 d) Instrumentos financieros compuestos: 
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 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 
 
 e) Contratos de garantías financieras: 
 
 No se disponen de contratos de garantías financieras. 
 
 f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas 
categorías de instrumentos financieros: 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo.  
 
 h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho 
del socio a recibirlo. 
 
 i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad: 
 
 Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se 
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas.  
 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se 
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 10. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 11. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las 
actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por 
deducciones. 
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 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 12. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. 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.  
 

 13. 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, donación o legado.  
 
 En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo 
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente 
en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo 
social. 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran 
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o 
legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan 
dudas razonables sobre su recepción. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien 
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera 
fiable. 
 
 14. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 15. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
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 16. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE  E INVESIONES INMOBILIARIAS 

 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro 
de valor acumulado: 
 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO               535.605,08               528.605,08  

(+) Entradas                   7.000,00  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO               535.605,08               535.605,08  

 

 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO               333.056,44               325.913,54  

(+) Aumento por dotaciones                 6.339,49                 7.142,90  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO               339.395,93               333.056,44  

 

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
material  

Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO                   756,55                   756,55  

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO                   756,55                   756,55  

 

 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO                   406,62                   288,64  

(+) Aumento por dotaciones                   117,98                   117,98  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO                   524,60                   406,62  

 

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2017  Importe 2016  

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
 2. Información sobre: 
 

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, 
reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 
 

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro  
 

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno. 
 

06 - Bienes del Patrimonio Histórico 

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del 
balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro de valor 
acumuladas: 
 
 
Movimiento bienes inmuebles  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Correcciones de valor deterioro bienes inmuebles  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
 
Movimiento archivos  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Correcciones de valor por deterioro de archivos  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
 
Movimiento bibliotecas  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      
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Movimiento bibliotecas  Importe 2017  Importe 2016  

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Correcciones de valor deterioro bibliotecas  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
 
Movimiento museos  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Correcciones de valor deterioro museos  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
 
Movimiento bienes muebles  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Correcciones de valor deterioro bienes muebles  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
 
 2. Información sobre: 
 

a) No se han realizado revalorizaciones. 
 

b) No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y 
asociadas. 
 

c) No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español.  
 

d) La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad 
propia. 
 

e) No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.  
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f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados con los bienes del Patrimonio 
Histórico. 
 

g) No se han adquirido compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de venta.  
 

h) No se han realizado grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico. 
 

i) No se han cedido inmuebles a la entidad ni ésta ha cedido ninguno. 

07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se 
refleja en las siguientes tablas: 
 
 
Movimiento usuarios, deudores  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Movimiento patrocinadores  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Movimiento afiliados  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Movimiento otros deudores  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Correcciones de valor deterioro usuarios  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
 
Correcciones valor deterioro patroc. y afiliados  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      
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Correcciones de valor deterioro otros deudores  Importe 2017  Importe 2016  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” se refleja en la 
siguiente tabla: 
 
 
Movimiento beneficiarios - acreedores  Importe 2017  Importe 2016  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

09 - ACTIVOS FINANCIEROS 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
entidad de grupo, multigrupo y asociadas: 
 

 a) Activos financieros a largo plazo: 
 
Instrumentos de patrimonio lp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 

 
 
Valores representativos de deuda lp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 

 
 
Créditos, derivados y otros lp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      
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Total activos financieros lp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 

 
 b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Instrumentos de patrimonio cp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 

 
 
Valores representativos de deuda cp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 

 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado                81.283,46                79.001,28  

Activos financieros a coste      

TOTAL                81.283,46                79.001,28  

 

 
 
Total activos financieros cp  Importe 2017  Importe 2016  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado                81.283,46                79.001,28  

Activos financieros a coste      

TOTAL                81.283,46                79.001,28  

 

 
c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  

 
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  

 
 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 
en mercados activos. 
 

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las 
variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas 
directamente a patrimonio neto: 
 
 
Ejercicio 2017  Act. VR con cambios 

pyg  
Act. mantenidos a 

negociar  
Act. disponibles para 

venta  

 

Ejercicio 2016  Act. VR con cambios 
pyg  

Act. mantenidos a 
negociar  

Act. disponibles para 
venta  
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c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 

de cobertura. 
 

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad ARANSBUR posee el 100% de las participaciones sociales de la mercantil MIRA LO 
QUE TE DIGO S.L. con C.I.F. B09367657. 
 

10 - PASIVOS FINANCIEROS 
1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 

 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 

 
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas 

en la norma de registro y valoración novena: 
 
Deudas con entidades de crédito lp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 

 
 
Obligaciones y otros valores negociables lp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 

 
 
Derivados y otros lp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 

 
 
Total pasivos financieros a lp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 

 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Deudas con entidades de crédito cp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 

 
 
Obligaciones y otros valores negociables cp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      
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Derivados y otros cp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado                29.231,15                41.276,23  

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL                29.231,15                41.276,23  

 

 
 
Total pasivos financieros a cp  Importe 2017  Importe 2016  

Pasivos financieros a coste amortizado                29.231,15                41.276,23  

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL                29.231,15                41.276,23  

 

 
2. Información sobre: 

 
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2017: 

 
 Vencimiento en años 

 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas con entidades de crédito               

Acreedores por arrendamiento financiero               

Otras deudas 55.816,43           55.816,43 

Deudas con ent. grupo y asociadas               

Acreedores comerciales no corrientes               

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 50.688,18           50.688,18 

   Proveedores 320,63           320,63 

   Otros acreedores 50.367,55           50.367,55 

Deuda con características especiales               

Periodificaciones a corto plazo 48.871,60           48.871,60 

TOTAL 155.376,21           155.376,21 

 
b) No existen deudas con garantía real. 

 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

 
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 

11 – FONDOS PROPIOS 

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente: 
 
 
Tipo acción / Participación  Nº acciones / 

Participaciones  
Valor Nominal  

 

 
2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
 
3. A continuación se detallan las aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el 
ejercicio, distinguiendo las dinerarias de las no dinerarias e indicando para cada aportación los 
desembolsos pendientes, así como la fecha de exigibilidad: 
 
 
Aportaciones dinerarias al fondo social  Importe 2017  Desembolso pendiente  Fecha 

exigibilidad  

 

 
 
Aportaciones no dinerarias al fondo social  Importe 2017  Desembolso pendiente  Fecha 

exigibilidad  
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12 - SITUACIÓN FISCAL 

 Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la 
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del 
ejercicio difiere del resultado contable. 
 

a) A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el 
balance al cierre del ejercicio: 

 
Correcciones Temporarias 
 
 
 
 

b) La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la 
siguiente: 

 
 
Ejercicio contabilización crédito  Antigüedad  Importe 2017  

 

 
c) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son: 
 

 
 

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales. 
 

a) A continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el 
detalle de las inversiones realizadas: 
 
 
·No hay inversión de beneficios 

 
Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la 
memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios: 

 
 
·No hay reserva indisponible dotada 

 
b) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al 

cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales 
registrados. 

13 - INGRESOS Y GASTOS 

1. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas 
monetarias” por actividades: 

 

Nombre o razón social DNI o NIF 
Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos 

Actividad para la que son 
concedidas las ayudas 
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2. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no 

monetarias” por actividades: 
 

Nombre o razón social DNI o NIF 
Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos 

Actividad para la que son 
concedidas las ayudas 

     

     

     

 
3.  A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 

 

 “Aprovisionamientos”: 
 
 
Aprovisionamientos  Importe 2017  Importe 2016  

Consumo de mercaderías      

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:      

    - nacionales      

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles                 6.875,66                 6.834,67  

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                 6.875,66                 6.834,67  

    - nacionales                 6.875,66                 6.834,67  

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

 

 

 Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 
forma: 

 
 
Concepto  Importe 2017  Importe 2016  

Cargas sociales               153.260,84               119.660,57  

  a) Seguridad Social a cargo de la empresa               153.260,84               119.450,57  

  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones      

  c) Otras cargas sociales                     210,00  

 

 

 El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a: 
 
 
Concepto  Importe 2017  Importe 2016  

Otros gastos de la actividad                55.385,94                46.843,46  

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales      

  b) Resto de gastos de la actividad                55.385,94                46.843,46  

 

 
 

4. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
5. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida 

“Otros resultados” 
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14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
Se han recibido subvenciones, donaciones y legados durante el ejercicio por importe de 402.955,87€, 
según el siguiente detalle: 
 
Subvenciones, Donaciones y Legados Importe 2017 

PROG.ATEN.APOYO FAMILIA FIAP 6.833,00 

PROG.INTERV. LOGOPEDICA FIAP 2.779,11 

AJUSTE FIAPAS PROG.ATEN.APOY 235,62 

CONVENIO PROG.EMPLEO AYTO.BU 10.300,00 

PROG.INTERV. LOGOPEDICA FIAP 3.705,48 

PROG.ATEN.APOYO FAMILIA FIAP 7.003,16 

SUBVENCION  CAJACIRCULO 2.000,00 

PROYECTO FORMACION FUNDAC.ON 7.000,00 

SUBV. MºINST.JUVENTUD ERASMU 17.295,00 

SUBVENCION DIPUTACION BURGOS 5.781,40 

PROG.INTERV. LOGOPEDICA FIAP 3.705,48 

PROG.ATEN.APOYO FAMILIA FIAP 7.173,32 

CONVENIO COLABORAC.AYTO.BURG 19.762,00 

SUBV. AYTO.BURGOS INTEG.LABO 13.518,87 

PROY.EXPRESIONARTE F.LA CAIX 16.200,00 

SUBV.PROG.ITINERARIOS JTA.CY 96.671,03 

SUBV.JUNTA CYL GERENCIA DISC 21.561,73 

SUBV.JUNTA CYL GERENCIA DISC 9.800,00 

SUBV.JUNTA CYL GERENCIA DISC 9.800,00 

SUBV.JUNTA CYL GERENCIA DISC 30.276,12 

SUBV.JUNTA CYL GERENCIA DISC 14.700,00 

SUBV.JUNTA CYL GERENCIA DISC 14.700,00 

SUBV.PROG.ITINER. JTA.CYL-YE 82.154,55 

TOTAL CUENTA 402.955,87 

 
Y se han recibido subvenciones, donaciones y legados durante el ejercicio anterior por importe de 
373.191,93€, según el siguiente detalle: 
 

Subvenciones, Donaciones y Legados Importe 2016 

PROG.ATEN.APOYO FAMI 6.675,92 

PROG.INTERV. LOGOPED 2.700,27 

CONVENIO COLABORACIO 16.406,29 

CONVENIO COLABORACIO 8.803,21 

AJUSTE FIAPAS PROG.A 269,37 

CONVENIO PROG.EMPLEO 10.300,00 

PROG.ATEN.APOYO FAMI 6.675,92 

PROG.INTERV. LOGOPED 3.600,36 

CONVENIO COLABORAC.A 19.762,00 

SUBVENCION DIPUTACIO 5.589,84 

ING. ASOC. FAMILIA D 3.230,00 

PROG.INTERV. LOGOPED 3.600,36 

PROG.ATEN.APOYO FAMI 6.675,92 

PROGRAMA PISANDO FUE 9.500,00 

SUBV. AYTO.BURGOS IN 12.190,50 

SUBV.PROG.ITINERARIO 96.671,03 

SUBV.PROG.ITINER. JT 82.154,55 

DONATIVO JOHNSON CON 2.758,00 

SUBV.JTA.CYL GERENC. 43.628,39 
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SUBV.JTA.CYL GERENC. 16.000,00 

SUBV.JTA.CYL GERENC. 16.000,00 

         Total cuenta 373.191,93 

 
 

15 - Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración  

15.1. Actividad de la entidad 
 

Datos relacionados con la actividad 1 
 

A) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 
Asociación para la reeducación auditiva de niños sordos de 
Burgos 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores 

Sectores sanitario, educativo, rehabilitador, formativo, 
laboral y social, con el fin último de lograr su realización 
personal y la plena participación social 

Lugar desarrollo de la actividad 
Centro Mª Cristina 
C/ Fuente Lugarejos s/n 09001 Burgos 

Descripción detallada de la actividad 
realizada 

Atender, representar y defender las necesidades, derechos 
e intereses de las personas sordas de burgos en las 
distintas áreas: sanitaria, educativa, rehabilitadora, 
formativa, laboral y social, con el fin último de lograr su 
realización personal y la plena participación social. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2017  Realizado 2017  

Personal asalariado 25 29,75 

 

 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2017  Realizado 2017  

 43225 51437,75 

 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2017  Realizado 2017  

 120 121 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2017  Realizado 2017  

Gastos por ayudas y otros                15.000,00                 4.800,04  

   a) Ayudas monetarias    

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

   d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados               15.000,00                 4.800,04  

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos                 7.500,00                 6.875,66  

Gastos de personal               505.000,00               655.283,96  

Otros gastos de explotación                48.000,00                55.385,94  

Amortización del Inmovilizado                 7.500,00                 6.457,47  

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros                      50,00  

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos               583.000,00               728.853,07  

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total               583.000,00               728.853,07  

 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad: 

 

Objetivo: Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
ATENCIÓN TEMPRANA:  
 

1. Realizar un conjunto de intervenciones dirigidas a 
la población infantil (0-3años) con deficiencia 
auditiva (Estimulación auditiva, cognitiva, Apoyo a 
la familia etc.) con el objetivo de dar respuesta  lo 
más pronto posible a las necesidades que 
presentan los niños. 
 

2. Lograr que el 70% de los usuarios de los servicios 
estén satisfechos. 

 
3. Asegurar la calidad del programa y de los servicios 

prestados con objetivo de mejorar la eficacia  y la 
eficiencia del servicio. 

 
 

 
 

1-Nº de servicios de intervención prestados en el año. 92 94 

2-Nº de usuarios de atención temprana 2 2 

3- Nº de reuniones con la familia 6 6 

4-Nº de reuniones de coordinación. 14 14 

5-Puntuación media que dan las familias, referida a la 
satisfacción del servicio en una escala del (1-4). 

  

LOGOPEDIA:  
 

1. Intervenir en las alteraciones del lenguaje y  de la 
comunicación de las personas con deficiencia 
auditiva, (de 6 años en adelante), para que su 
desarrollo sea lo más normalizado posible. 
 

2. Prestar servicios de intervención con el objetivo de 
facilitar el acceso de las personas sodas al 
lenguaje y a la comunicación. 

 
3.  Lograr que el 70% de los usuarios de los servicio 

estén satisfechos. 
 
 

4. Asegurar la calidad del programa y de los servicios 
prestados con objetivo de mejorar la eficacia  y la 
eficiencia del servicio 

 
1-Nº de usuarios de logopedia 

            36 37 

2- Nº de servicios de intervención prestados en el año            1924 1775 

3-Nº de reuniones con la familia             27 29 

4-N º de reuniones de coordinación 8 8 
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  APOYO FORMATIVO: 
 

1. Prestar apoyo o atender las necesidades 
formativas, demandadas por los usuarios o sus 
padres/ familias para conseguir una formación 
acorde a sus capacidades y necesidades. 

 
2. Favorecer el desarrollo de las capacidades del 

alumnado con sordera y la adquisición de las 
competencias básicas del currículo. 
 
 

3. Contribuir a la supresión de las barreras de 
comunicación y a la plena inclusión del alumnado 
con sordera, facilitándoles el desarrollo de las 

habilidades necesarias para el acceso a la 
comunicación, a la formación, al conocimiento y a 
la vida autónoma académica. 

 
4. Asegurar la calidad del programa y de los servicios 

prestados con objetivo de mejorar la eficacia  y la 
eficiencia del servicio 

 
 
 
 

1-Nº de  usuarios 16 18 

2-Nº de servicios de formación reglada         1252             1173 

3-N º de Servicios otros 180 215 

4-Nº de reuniones con la familia 27 29 

5-Nº de reuniones de coordinación 8 8 

COMEDOR ESCOLAR:  
 

1. Integrar niños sordos y oyentes y fomentar la 
sensibilización, la autonomía  personal y hábitos 
de vida saludables. 

         
 

2. Ofrecer una visión normalizada de los niños con 
discapacidad auditiva, favoreciendo su inclusión 
social y educativa, en un proyecto de integración a 
la inversa. 
 

3. Asegurar la calidad del programa y de los servicios 
prestados con objetivo de mejorar la eficacia  y la 
eficiencia del servicio 

1-Nº de usuarios del servicio de comedor escolar. 38 41 

2-Nº de hábitos de autonomía personal conseguidos/ 
propuestos 

15 15 

3-Nº de acciones realizadas en el comedor escolar 
para favorecer la integración a la inversa. 

3 3 

VERANO ACTIVO: 
1- Ofrecer una visión normalizada de los niños con 

discapacidad auditiva, favoreciendo su  inclusión 
social y educativa. 

2- Conciliar la vida Laboral y familiar de las familias 
de la Asociación. 

1-Nº de usuarios 41 45 

 
 
ATENCIÓN A LA FAMILIA:  
 

1. Atención y apoyo, información y formación, 
orientación, estimulo y motivación, 
aprovechamiento de recursos y gestión de 
demandas individuales, con el fin de lograr la 
misión de ARANSBUR y la calidad de vida de las 
familias. 

 
2. Atender a las familias nuevas/ reciente 

diagnóstico. 
 

3. Llevar a cabo gestiones individuales para resolver 
demandas de las familias que acuden a los 
servicios. 

 
4. Realizar acciones formativas en la escuela de 

padres. 
 

5. Lograr que el 70% de los usuarios de los servicios 
estén satisfechos. 

 
 

6. Asegurar la calidad del programa y de los servicios 
prestados con objetivo de mejorar la eficacia  y la 
eficiencia del servicio 
 
 
 
 

1-Nº total de familias atendidas en la asociación. 88 84 

2-Nº de familias que asisten a la escuela de padres. 36 40 

3-Nº total de sesiones de escuela de padres. 25 15 

4-Nº total de participantes que acuden a las sesiones 
de escuela de padres. 

1092 418 

5-Nº gestiones individuales 335 352 
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INSERCIÓN LABORAL:  
 

1. Lograr la inserción en el mercado laboral de 
personas con discapacidad, preferentemente 
auditiva y   realizar un seguimiento del puesto de 
trabajo de la persona contratada. 
 

2. Estimular el trabajo en Red, proporcionar 
información sobre novedades y favorecer la 
trasferencia de buenas prácticas  entre las 
empresas y entidades. 

 
 

3. Concienciar y sensibilizar a la sociedad y 

empresas sobre la inclusión de personas con 
discapacidad auditiva en el mundo laboral. 
 
 

4. Asegurar la calidad del programa y de los servicios 
prestados con objetivo de mejorar la eficacia  y la 
eficiencia del servicio 
 
 

1-Nº de Usuarios 65 65 

2-Nº de usuarios  itinerarios FSE 50 54 

3-Nº de usuarios itinerarios JEI 5 3 

4-Nº  de Servicios 1600 1506 

5-INF/ asesoramiento 600 598 

6-Intermediación 250 234 

7-Gestión/acompañamiento 300 298 

8-Prospección 60 64 

9-Gestión/acompañamiento 150 138 

10- Eca 140 138 

11- Seguimiento 90 76 

12-Coordinación 87 98 

 

13-Nº de contratos 55 75 

14-%Éxito colocación 50 50 

15-Nº empresas 53 56 

16-Nº. De Entidades coordinación 33 46 

17-Nº. Acciones ILSE FORM/PARTIC 25 19 

18-Nº. Horas ILSE FORM/PARTIC 75 358 

SENSIBILIZACIÓN A LA SOCIEDAD: 
 

1. Dar a conocer las actividades de la Asociación y 
sensibilizar a la sociedad sobre la sordera y la 
persona con deficiencia auditiva. 

 
 
2. Promover un mayor conocimiento y en 

sensibilización  social acerca de las personas 
sordas. 
 

3. Dar a conocer Aransbur, su política de calidad y 
sus redes de trabajo. 

 
4. Asegurar la calidad del programa y de los servicios 

prestados con objetivo de mejorar la eficacia  y la 
eficiencia del servicio 

 1-Material divulgativo. 44 40 

2- Interpretación Actos. 80 95 

3-Actividades varias. 42 60 

4-Difusión en medios. 26 41 

5-Difusión web 4300 4313 

6-Me guata FACEBOOK 616 760 

7-Seguidores de TWITER 276 343 

8-Seguidores de INSTAGRAN 0 76 

 9-Conferencias impartidas. 24 31 

 10-Conferencias subtituladas. 97 109 

 11-Jornadas 25 24 

12-Centros 15 11 

13-Grupos 59 81 

14-Nº De participantes en talleres infantiles 1250 1990 

15-Nº. Profesores  75 83 

16-Conferencias subtituladas 97 109 

17 Cursos de Lengua de Signos 14 15 

18-Visitas 20 29 

 
 

 
 
 Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
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A)  Ingresos obtenidos por la entidad 

 
 Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación: 
 
 
Ingresos  Previsto 2017  Realizado 2017  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio      

Ventas y prest.servicios las actividades propias               430.500,00               453.817,01  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles               150.000,00               210.300,00  

Subvenciones del sector público      

Aportaciones privadas      

Otros tipos de ingresos                23.000,00                37.716,35  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS               603.500,00               701.833,36  

 

 
B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 

 
 
Otros recursos  Previsto 2017  Realizado 2017  

Deudas contraídas      

Otras obligaciones financieras asumidas      

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS      

 

 
 Convenios de colaboración con otras entidades  

 
 Se han realizado los siguientes convenios: 
 

Descripción Ingreso Gasto 
No produce corriente de 
bienes y servicios 

Convenio del Ayuntamiento de y ARANS-BUR para la 
integración sociolaboral de personas con discapacidad 
sensorial  Burgos 10.300,00 10.358,02 

 

Convenio con el Ayuntamiento de Burgos “para la 
Asociación para la reeducación audtiva de niños sordos de 
Burgos” de Burgos. Programa  de promoción e integración 
social. 19.762,00 19.771,38 

 

 
 Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados  
 
 No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas. 
 
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 
 

 

 

 

 

 

 
B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 

 

 

 

 

 

 
C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) 
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1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 

 

2)  Recursos aplicados en el ejercicio: 
 

 IMPORTE  

1. Gastos en cumplimiento de fines   

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1 + 2.2)  

-27.019,71   

2.1. Realizadas en el ejercicio  -27.019,71   
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     
a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores     

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores  

 
  

TOTAL (1 + 2)  -27.019,71   
 
15.3. Gastos de administración: 
 

A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes 
y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen 
derecho a ser resarcidos: 
 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Detalle del gasto 
Criterio de imputación a la 

función de administración del 
patrimonio 

Importe 

     

     

     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

Ejercicio  
RESULTADO 
CONTABLE  

AJUSTES 
NEGATIVOS  

AJUSTES 
POSITIVOS  

BASE DE 
CÁLCULO  

RENTA A 
DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS A 
FINES (GASTOS 
+ INVERSIONES 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*  

N-4  N-3  N-2  N-1  N  
IMPORTE 
PENDIENTE  

Importe  %  

       

N-4               
N-3               
N-2               
N-1               
N  -27.019,71   -27.019,71 -27.019,71  -27.019,71      0,00 

TOTAL  -27.019,71   -27.019,71 -27.019,71  -27.019,71      0,00 
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 Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos: 
 

Ejercicio 

Límites alternativos (art. 33 
Reglamento RD1337/2005) Gastos 

directamente 
ocasionados por la 
administración del 

patrimonio 
[3] 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos 

[4] 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS 
EN EL EJERCICIO 

[5] = [3] + [4] 

Supera (+) 
No supera (-) el 
límite máximo 

 
(el mayor de 1 y 

2) –[5] 

5% de los 
fondos propios 

[1] 

20% de la base de 
cálculo del art. 27 
Ley 50/2004 y Art. 
32.1 Reglamento 

RD 1337/2005 
[2] 

       

       

       

       

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. No existen operaciones con partes vinculadas que deban ser documentadas conforme al Art. 16 
LIS, modificado por el RD 6/2010 de 9 de abril. 
 

2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: 
 
Conceptos  Importe 2017  Importe 2016  

 

 
3. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación: 

 
Conceptos  Importe 2017  Importe 2016  

 

 

17 - OTRA INFORMACIÓN 

1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 
 

2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:  
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017 
 
Categoría  Personal  

TECNICOS  29,5700 
 
Total  29,5700 

 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016 

 
Categoría  Personal  

TECNICOS                  22,8500  
 
Total                  22,8500  

 

 
3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por 

categorías y diferenciados por sexos:  
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017 
 
Categoría  Hombres  Mujeres  

TECNICOS                       4                       26  
 
Total                       4                       26  
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DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016 

 
Categoría  Hombres  Mujeres  

TECNICOS                        3                       20  
 
Total                        3                       20  

 

 
4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros 

servicios prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación: 
 
 
Honorarios  Importe 2017  Importe 2016  

Honorarios cargados por auditoría de cuentas      

Honorarios cargados otros servicios verificación      

Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal                 3.075,82                 3.012,90  

Otros honorarios por servicios prestados      

TOTAL                 3.075,82                 3.012,90  

 

 
5) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance. 

18 - INVENTARIO 

 Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del 
balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo 
componen. 

19 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas 
cuentas anuales. 

20 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 1. Información sobre medio ambiente 
 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 
 2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

21 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

 A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio 
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente 
de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de 
pago: 


