TUNDAC6N DË LA

POLlcÍA:.OCAI
DE VALENCIA

CARMEN OLIVEROS SUAY, SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DE
POLICíA LOCAL DE VALÈNC¡A DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
GERTIFICA:

Primero.- Que, según consta en el acta de la Fundación, a las 10.15 horas del día 5 de
marzo de 2020, tuvo lugar en la Central de la Policía Local la reunión del Patronato de la
Fundación de la PolicÍa Local de València, a lo largo de la cual se adoptaron por unanimidad
los siguientes Acuerdos
a

Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 cerrado el 31

de

diciembre de 2019.
a

Aplicar el resultado en los siguientes términos

tsASE DE REPARTO

201

Excedente del eiercicio

Total

2019

DISTRIBUCION

A Reservas para cumplimiento de fines
Total distribuido

Segundo.- Que

I

3.147.42
3.147,42

la

3.147,42
3.147,42

Fundación cumple las condiciones para formular las cuentas

anuales en forma abreviada.

Que las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas en València el día 28
de febrero de 2ß20

Que han sido firmadas por el presidente y la secretaria de la Fundación con cargos
vigentes.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente en València, a
cinco de marzo de dos mil veinte.

FUNDACóN POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COTIUNIDAD VALENCIANA
BALANCES ABREVIADOS AL

ACTTVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
lnmovilizado intangible

5

lnmovil¡zado material

5

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Periodif¡caciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líqu¡dos equivalentes

TOTALACTIVO

EL SECRETARIO

7.1
7.1

2019

3l

DE DICIEÍt|BRE DE 2019 Y 2018 (expresados en euros)

2018

9.028,08
12.281,50
-i5tu-æ'

225,90
-õffi8-'

3.467,90

PATRIIIONIO NETO Y PASIVO
PATRITONIO NETO
Fondos propios
Dotación Fundacional
Reservas
Excedentes de ejerc¡c¡os anteriúes
Excedente clel ejerc¡cio
Subvenciones, donaciones y legados recib¡dos

32.%7.70
2.98/.,92
725,64
29.237,14

3B.6Bl.t9
33.976,33

PASIVOCORRIEilTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores

12.201,68

5¿t.¡ß0.89

TOTAL PATRII'ONIO NETO Y PASIVO

2.744,84
1.960,32

Nota
11

3
14

8

ffi'

2019

2018

30.01't,42

51.279.97
38.998,47

30.w0,00

30.N0,00

-3.136,00
0,00
3.147,42
9.028,08

0,00
-18.533,07

3-162-18

3.150.92

3.162,18
0,00
3.162,18

3.150,92

27.531,54
12.281,50

310,00
2.840,92

12.201.64
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CERTIFICACIÓN

Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:
o

APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes alejercicio 2019 cerrado el31 de
diciembre de 2019.

o

APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos

2019

BASE DE REPARTO
Excedente del eiercicio
Total

3.147,42
3.147,42

2019

DISTRIBUCION

A Resefvas oara cumDl¡m¡ento de fines
Total distribuido

3.147,42
3.147,42

t'

FUNDACIÓil POLICíA LOGAL DE VALÈNCIA DE LA COTUNIDAD VALENCIANA
CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS GORRESPONDIENTES A LOS EJERGICIOS ANUALES
TERiIINADOS EL 31 DE DICIEilBRE DE 2019 y 2018 (expresadas en euros)

Nota
lngresos de la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
EXCEDENTE ANTES DE ITIPUESTOS
VARIACION DEL PATRITIONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
VARIACIOIIES DE PATRIIIONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS ITPUTADOS
DIRECTAI'ENTE AL PATRITONIO NETO
AJUSTES POR ERRORES

OTRAS VARIACIONES
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓ}¡ DEL PATRITONIO NETO EN EL EJERCICIO

14

2019
132.000,00
132.000,00

2018
128.594,00
128.594,00

431,62

-16.513,76

-40.071,90
-89.063,43
-3.359,42
3.253,42
-42,87
3.117,12

-47.711,46
0,00
0,00
0,00

3.117,12

27.531,51

3.117,12

27.531.51

14

-3.253,12

0,00

2.7

-3.136.00

jfS9q¡ff

0,00

-12.210,17

0,00

13.3
13.3
13.3

5
14

3

-36.837,24

27.531,il

-JC
\
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MEMORIA ABREVIADA

EJERC|CïO 2019

Fecha cierre: 31 11212019

FUNDACóT.I POI.rcíA LOCAL DE VALÈNC|A DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

No DE REGISTRO:441-V

c.l.F. G97787097
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2019

FUNDACIÓN POLICíA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.l.F. G97787097

I.

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

2.

BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4.

NORMAS DE REGISTRO YVALORACIóN

5.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.

BTENES DEL pATRtMon¡¡o

7.

ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIVOS FINANC¡EROS

9.

USUAR¡OS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROP¡A

n¡srónlco

10.

BENEFICIARIOS -ACREEDORES

fi.

FONDOS PROPTOS

t2. struAc¡ót
13.

nscnl

i

INGRESOS Y GASTOS

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

ls.

AcnvtDAD DE LA ENTTDAD. Rpr-tcnclóN DE ELEMENToS pATRtMoNtALEs A FtNEs
pRopros, cAsros DE ADmrNrsrRnc¡óru

16. opERAcroNEs coñ pnnres uNcuLADAs
17. orRA l¡lroRmrcrór

I8.

INVENTARIO

r9. AspEcros

DERrvADos DE LA TRANsrcró¡¡ n Los cRtrERros DEL pALN GENERAL

DE CONTABILIDAD
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HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

2r. rNFoRuncrór soBRE MEDro AMBTENTE y DEREcHos oe eu¡s¡óN DE GAsEs DE
EFECTO INVERNADERO

22. rNFoRMncró¡¡ soBRE EL pERroDo MEDto DE pAGo A pRovEEDoREs.
Drsposrcrót¡ ¡orcroNAL TERcERA. "DEBER DE rNFoRMAcrón" DE LA LEy rs/20r0,
DE 5 DE JULIO
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2019
FUNDACIÓN POLICíA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.t.F. G97787097

I.

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 La FUNDACTÓN POLTCíA LOCAL DE VALÈNC|A DE LA COMUNTDAD VALENCTANA, a que se
refiere la presente memoria, se constituyó en el año 2005 y tiene su domicilio social y fiscal en
AVDA. DEL ClD, 37, 46018, VALENCIA. El régimen jurídico en el momento de su constitución fue
de Fundación.
1.2 Actividad
La Fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines el desarrollo
de actividades y apoyo de iniciativas que conduzcan a un mejor conocimiento de la Policía Local
por parte de la sociedad valenciana, así como a su acercamiento a ella. Corresponde al Patronato
de la Fundación determinar el modo en que se deberán cumplir los fines. Las prestaciones de la
Fundación se otorgan de forma no lucrativa.
El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las formas siguientes
de actuación:

divulgación, etc.
Local o miembros del Cuerpo jubilados..
cumplimiento de su función, o que formen parte de ellas miembros de la Policía Local, así
como favorecer el establecimiento de vínculos con las mismas.
policial.

2. BASES

DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. lmaqen f¡el

Las cuentas anuales, compuestas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria
compuesta por las notas 1 a 22, se han preparado a partir de los registros contables de la
Fundación según el Real Decreto 149112011 , de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan Generalde Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y altexto refundido de
la Resolución de 26 de marzo de 2013 del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Estas representan la imagen fieldel patrimonio, de la situación financiera y de los resultados.
2. Principios contables
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales se han preparado
de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningún principio contable que, siendo
significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.
3. Asoectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales se han determinado estimaciones e hipótesis en
función de la mejor información disponible alcierre delejercicio 2019 sobre los hechos analizados.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:

-

La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 4.1y 4.2).

ECRETARIO
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2019
FUNDACIÓN POLICíA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.l.F. G97787097

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información
disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en
su caso, de forma prospectiva.
La Fundación obtiene la totalidad de sus ingresos mediante subvenciones anuales recibidas del

Ayuntamiento

de Valencia, presentando las cuentas anuales bajo el principio de empresa

en

funcionamiento, que presupone la realización de activos y la liquidación de los pasivos en el curso
normal de las operaciones, al considerar que cuenta con el apoyo financiero que resulte necesario
obtener del Ayuntamiento de Valencia, tal como se ha realizado en ejercicios anteriores mediante la
aprobación de las mencionadas subvenciones.
4. Comparación de la información

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio
actual con los del ejefcicio anterior.
5. Elementos recoqidos en varias partídas
No existen elementos patrimoniales delActivo o del Pasivo que figuren en más de una partida
delBalance.
6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.
7. Corrección de errores

En el ejercicio 2019 se ha registrado una regularización derivada de las dotaciones a la
amortización del inmovilizado material de ejercicios anteriores, por importe de -3.136,00 euros.

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:
El excedente del ejercicio al que se refiere la presente memoria ha sido de 3.147,42 euros.

3.2. Propuesta de aplicación delexcedente
2014

BASE DE REPARTO
ExcÆdente del eiercicio

2019
3.147,42

27.53',t.54

Total

3_117-12

27.531.il

27

(*) Posteriormente a la aprobación de la aplicación del excedente del ejercicio 2018, esta cuantía
fue objeto de traspaso alAyuntamiento de Valencia de acuerdo con la notificación recibida del
mismo.
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2019
FUNDACIÓN POLICíA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.t.F. G97787097

4.

NORMAS DE REGISTRO YVALORACIóN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1.

lnmovilizado intangihle

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 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. Así, en el activo del balance, figura una aplicación informática cuya amortización.se ha
iniciado el 14 de maÍzo de 2019 con un porcentaje de amortización del 33%.

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
comeriial que pudiera afectarlos. El detalle de los activos que componen el inmovilizado materialde
la Fundación y su amortización en el ejercicio son los que se muestran en la siguiente tabla:
Cuenta

Descrlpción

contable
21700001

lmporte
299,00

IPAD MUSEO

Amort¡zación
elercicio

Amortización
acumulada

Valor
rês¡duâl

0,00

299,00

0,00
0,00
0,00

21800001

VEHICULO R-6

350,00

0,00

350,00

21800002

VEHICULO R-4

1.3,14,90

0,00

1.344,90

21800003

VEHICULO RENAULT 14

419,00

0,00

419,00

0,00

720,OO

180,00

21900001

CABALLO FIBRA VIDRIO

900,00

90,00

21900002

PISÏOLA WALTHER P.99

r55,00

16,00

109,r0

45,90

3.467,90

106,00

3.242,00

225,90

SUMAS
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FUNDACIÓN POLICíA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.t.F. G97787097

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 Fundación 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 conecciones
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) lnmovilizado cedido por la Fundación sin contraprestación
En elpresénte ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material
3. Bíenes íntegrantes del Patrimonio Histórico

No figuran en el activo del balance de la Fundación bienes integrantes del Patrimonio
Histórico.

4. Permutas
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

,

5. Créditos y débitos por Ia actividad propia

Las cuotas, donatívos 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.
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2019
FUNDACIÓN POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.r.F. G97787097

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación 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 Fundación 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 Fundación se contabilizan como
un gasto por el valor contable de los bienes entregados.

7. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la Fundación 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 Fundación 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 plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la Fundación y otros gastos comprometidos de carácter
plurianual 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, etc.) se reconocen en la cuenta de resultados de la Fundación 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.
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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. In stru mentos fi n a ncieros:

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: En el ejercicio al que se refiere la presente memoria no se han
producido operaciones con activos financieros ni existen activos financieros en el activo.del balance
de la Fundación.

Los pasivos financieros: En el ejercicio al que se refiere la presente memoria no han
realizado operaciones con pasivos financieros, ni exísten pasivos financieros en el pasivo del
balance de la Fundación.

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) lnstrumentos financieros

h

íbridos

La Fundación no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) lnstrumentos financieros compuestos
La Fundación no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.
e) Contratos de garantías financieras
No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) lnversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas
No se han realizadd 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

VO BO
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No han existido, durante el ejercicio, activos financieros. Por lo tanto, no se han generado
intereses o dividendos que haya que comentar.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías

de

instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

No han existido, durante el ejercicio, pasivos financieros. Por lo tanto, no se han generado
intereses o dividendos que requieran su análisis.
i) lnstrumentos de patrimonio propio en poder de la Fundación

Cuando la Fundación 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. Transaecíones en moneda extranjera
No existen transacciones en moneda extranjera.
1

1. lmpuesto soôre 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.

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 Fundación 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
opo(unas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
12. Pravisiones

y contingencias

No se prevén obligaciones presentes o futuras que haya que atender, y por eso no se ha
dotado ningún tipo de provisiones en el ejercicio.
E
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13. Subvencíones, 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 delgasto 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 Fundación.
También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un
tercero a la dotación fundacional o alfondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran
como pasivos de la Fundación 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. Negocíos conjuntos
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamerite con otra persona física o
jurídica.
16. Transacciones entre partes vinculadas
No existen transacciones entre partes vinculadas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE

E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1. Elmovimiento de cada una de estas partidas, durante elejercicio, ha sido elsiguiente:
lnmovilizado
lnmovilizado material
lnmovilizado intanoible
lnversiones inmobiliarias
TOTAL

Salidas

12.281.50

Entradas
0,00
0.00

0.00
15.749.40

0.00
0.00

Saldo inicial
3.136.00
0.00
0.00

Entradas
106.00
0.00

0,00
0,00
0,00

3.t36.00

3.359.42

0.00

Saldo inicial
3.467.90

Saldo final
3-467.90
12.241.50

0,00
0,00
0,00

0,00
15.749,40

0.00

Amortizaciones:
lnmovilizado

lnmovilizado material
lnmovilizado intânoible
lnversiones inmob¡liarias
TOTAL

EL

3.253.42

ETARIO

Sãldo final

Salidas

3.242.OO

3.253,42
0,00
6.495.42
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Correcciones valorativas por deterioro:
lnmovilizado
lnmovilizado material
lnmovilizado intanoible
lnversiones inmobiliarias
TOTAL

Entradas
0.00
0,00
0,00
0.00

Saldo inicial

0,00
0,00

0,00
0.00

Saldo final

Salidas
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

No hay inversiones inmobiliarias en el activo del balance de la Fundación.
lnformación:

reconocida

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,
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.

5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:
(Blen arrendado)

Detalles arrendamiento

(Bien arrendado)

(Blen arrendado)

Anendador (Ay
Arrendatario lBl
Coste bien en origen
Duración del contrato

Años transcuridos
Cuotas satisfechas:
- Años anteriores

- En el ejercicio
lmporte cuotas pendientes
Valor opción compra

No se han producido, en el ejercicio al que se refiere la presente memoria, operaciones de
arrendamiento financiero.

6. BIENES DEL PATR¡MONIO HISTÓruCO
El movimiento de las partidas del Patrimonio Histórico, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:
Elemenlo
TOTALES

Saldo inicial
0.00
0,00

Entradas
0.00
0.00

Salidas
o.oo
0.00

Sâldô finâl

Saldo inicial
0.00
0,00

Entradas
0.00
0.00

Salidas
0,00
0.00

Saldo final

Entredes
0,00
o.00

Sal¡das

Saldo final

0.00
0.00

0.00
0.00

o.00
0.00

Amortizaciones:
Elemento
TOTALES

o.00
0.00

Correcciones valorativas por deterioro:
Elemento
TOTALES

Sâldô ¡nic¡el
0.00

ooo
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lnformación:

a)

No se han realizado revalorizaciones.

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

c) No se poseen
situadas fuera de

inversiones en bienes del Patrimonio Histórico en el territorio español ni

é1.

d) La Fundación 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.

0

No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados con los bienes del

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 Fundación niésta ha cedido ninguno.

Patrimonio Histórico.

7. ACTIVOS F¡NANCIEROS

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:
lnstrumentos de Datrimon¡o lo
Activos a valor razonable con cambios en ovo
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v Dartidas a cobrar
Act¡vos disoôn¡blês Dâre le ventâ
Der¡vâdos de coberture
TOTAL

lmoorte 2019

lmDorte 2018

Valores reoresentat¡vos dê deuda lD

lmporte 2019

lmportê 2018

lmporte 2019

lmoorte 2018

Activos a valor razonaþle con camb¡os en ovo
lnversiones mântênidâs hâstâ el vencimiento
Préstemos v oertidâs â cobrâr
Activos disoonibles oara la venta
Derivados de cobertura

TOTAL
Grédltos. derlvados v otros lÞ
Activos valor razonâble con câmbios en ovo
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v oartidas a cobrar
Activos disDonibles oara la venta
Derivâdos dê cobêrturâ

TOTAL

ARIO
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Total ac-tivos financieros lo
Activos a valor razonable con cambios ên Dvû
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v oart¡das a cobrar
Activôs disnôn¡bles nara lâ venlâ
Derivados de cobertura
TOTAL

lmoorte 2Ol9

lmDorte 2018

lmDorte 2019

lmporte 2018

lmnorle 2Ol9

lmDortê 2Ol8

lmoorte 2019

lmoorte 2018

2l).962.74

35.936.6s

29.*i2.78

35.936.65

b) Activos financieros a corto plazo:
Instrumentos de patr¡mon¡o cp
Activos valor razonâble con cambios en nvo
lnversiones mentenides hasta el vencimiento
Préstamos v oartidas a cobrar
Activos d¡sDonibles para la venta
Derivados de cobertura

TOTAL
Ve¡ores reoresenfat¡vos de dauda cn
Activos e valor râzoneble con cambios en ovo
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v oart¡das a cobrar
Aclivos disoonibles oârâ lâ vêntâ
Der¡vâdos de cobertura

TOTAL
Grédítos. derlvados v otros cD
Activos valor razonable con cambios en ovo
lnvensiônes mantenidas hasla el vencim¡entô
Préstamos v oarlidas a cobrar lsaldo bâncô v oeriôdific.l
Activos disoonibles oara la venta
Derivados de cobertura

TOTAL
Total activos financieros cp
Activos a velor râzonâble con câmb¡os ên Dvd
lnversionês mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v oartidas a cobrar lsaldo bânco v oeriodific.l
Activos disoonibles Dara la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

lmporte 2018

lmporte 2019

29.çß2.78

35.936.65

29(ß274

35.936.65

c) Traspasos o reclasif¡caciones 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 referenc¡a los precios
cotizados en mercados activos.

o
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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:
Act, VR con cambios

E¡ercicio 2019

DVq

Act. VR con camb¡os

E¡erclcio 2018

DVO

Act, manten¡dos a
nedocler

Act, disponlbles para
vênta

Act. manten¡dos a
neoociar

Act. dispon¡bles para
venta

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como
instrumentos de cobertura.

4. Entidades

del grupo, multigrupo y asociadas:

La Fundación no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como
entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

8. PASIVOS FINANCIEROS

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 enlldades de crédlto lo
Débitos v Dârtides eoeoeÍ
Pasivos a valor razonable con camb¡os en ovo
Otros
TOTAL

lmoorte 2019

!moorte 201E

Oblioaciones v otros valores neoociables lo

lmoorte 2019

lmoorte 2018

lmDorte 2019

lmDorte 2018

lmoorte 2019

lmÞorte 2018

I

lmoorte 2018

Débitos v oartidas a oaoar
Pas¡vos avalol razonable con cambios en DVq

Otros
TOTAL
Derivados v otros lo
Débitos v oartidas aoacar
Pasivos a valor razonable con cambios en Dvo
Otros

TOTAL

Total oaslvos flnancleros lo
Débitos v oartides e oeoar
Pasivos a valor razonable con cambios en ovo

Otros
TOTAL

b) Pasivos financieros a corto plazo:
Deudas con ent¡dades de crédito co
Débitos v oartidas a oaoar
Pasivos a valor razonable con cambios en ovo
Olros
TOTAL

lmoorte 20f
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Oblioaciones v olros valoras neatôc¡âblês cn

Imoorte 2Olg

lmDortê 2018

¡moortê 2019
3.162.14

lmDortê 2018

3.162.18

3.150,92

lmporte 2019

lmoorte 2018

3.162.'t8

3.1s0.92

3.162.18

3.1s0,92

Débitos v oârlides e oer:âr
Pesivos â velor rezonable con câmb¡os en ovo
Otros

TOTAL
Derlvados v otros cþ
Débitôs v õârtidâs â Dâdâr
Pesivos âvâloÍ fãzoneble con cembios en ovo

3.150.92

Otros

TOTAL

Total pasivos f¡nanc¡eros cD
Débitos v nartidas e oâaer
Pesivos avalo¡ ¡azonable con cambios en ovo

Otros
TOTAL

1.

lnformación sobre:

a)

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:

1

2

4

3

5

Más de 5

TOTAL

Deudas con entidades de crédito
Acrêêdôres rxrr arrendamiento financiero
Otras deudas
F)êuriâs côn ent (lnrôo v âsôc¡âriâs
Acreedores comerciales no conientes
Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a
DAOAr

3.162.18

3.162.14

Proveedores
Otros acreedores
Deude con características esoeciales

3.162.18

3.162.18

TOTAL

3.162.18

3.162-18

2.

b)

No existen deudas con garantía real.

c)

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

Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.ll del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" se refleja en las siguientes tablas:
Imoorte 2Ol9

MovimÍento usuaÍios. deudores
SALDO INICIAL BRIJTO

lmDortê 2018
0.00
0.00
0,00
o.oo

0.00
0.00
0.00
0.00

l+l Entradas
Ê) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

SECRETARIO

VO

l5

BO EL PRES

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2019
FUNDACIÓN POLICíA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.t.F. G97787097

Mov¡mlento Datroc¡nadores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
f-l Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Imoorte 2019

lmoorte 2018

0.00
0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00
0,00

Movimlento aflliados

lmporte 2019

lmoorte 2018

0.00
0.00
0.00
0,00

0,00
0,00
0.00
0.00

Mov¡m¡ento otros deudores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
l-l Sâlidâs
SALDO FINAL BRUTO

lmÞorte 2019
0.00
0.00
0.00
0,00

lmoorte 2018

Correcciones dê valor dêterioro usuarios

!mporte 2019

lmoorte 2018

0.00
0.00
0,00
0,00

0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

lmoortê 2019

lmporte 20f 8

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00
0,00
0.00
0.00
0,00

lmoorte 2019

lmporte 2018

0,00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0,00
0,00

SALDO INICIAL BRUTO
l+) Entradas
Cl Salidas
SALDO FINAL BRUTO

CORRECCIONES VALOR DETERIORO. SALDO INICIAL
(+)Conec.valorat.deterioro reconocidas período
l-lReversión
llSalidas. baias. reducciones o trâsoesos
CORRECCIONES VALOR DETERIORO. SALDO FINAL

0,00
0,00
0,00
0.00

0.0(

Correcciones valor deter¡oro oatroc. v af¡liados
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL
l+ìCorrec valorat dê-teriorô reconocidas oerfodo
l-)Reversión
(-)Salidas. baias. reducciones o tEsDasos

Gorrecciones de valor deterioro otros deudores
CORRECCIONES VALOR DETERIORO. SALDO INICIAL
l+lcorrec.veloret.dêterioro reconocidas Derfodo
l-lReversión
G)Salidas. baias. reducciones o traspasos
ìORRFCCIONES VALOR DETERIORO. SALDO FINAL

Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asoc¡adas.

IO. BENEFICIARIOS . ACREEDORES
El movimiento de la partida C.lV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores" se refleja en la
siguiente tabla:
Mov¡miento bêneficiarios - acreedores
SALDO INICIAL BRUTO
l+) Entradas
G) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

lmoorte 2019

lmoorte 2018

0,00
0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0,00
0,00

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

FONDOS PROPTOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe 'Fondos Propios"
es la siguiente:
30.000,00

Reservas.

€.136,00 (Ver nota 2.7)

Excedente del

3.147

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.

3. A continuación se detallan las aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el
ejercicio, distinguiendo las dinerarias de las no dinerarias e indicando para cada aportación los
desembolsos pendientes, asícomo la fecha de exigibilidad:
Aportaciones dinerarias al fondo soc¡al

lmporte 2019
0.00

Aportacionês no d¡nerar¡as al fondo social

lmporte 2019
0.00

12. StrUACtÓ¡¡

Desembolso pendlente

Fecha

exioibilidad

0.00

Desembolso pend¡ente

Fscha

eriolbllldad

0,00

HSCAI

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

No se han producido, en el ejercicio al que se refiere la presente memoria, diferencias
temporarias.

No existen créditos por bases imponibles negativas pendientes de compensar en los
próximos ejercicios.

b)

Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

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

c) 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 1412013, de 27 de septiembre, se hace
constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:
No hay reserva indisponible dotada
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d) 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 fi scales registrados.
13.INGRESOS Y GASTOS

1.

Se detalla a continuación el desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas
monetarias" por actividades:
Nombre o razón social

2.

lmporte
concedldo

Reintêgros
oroducidos

Actividad para la que son
concedidas las avudas

Se detalla a continuación el desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados "Ayudas
no monetarias" por actividades:
Nombre o razón soc¡al

3.

DNI o NIF

DNI o NIF

lmporte
concedido

Re¡ntêgros
Droduc¡dos

Actlvidad para la que son
concedidas lâs âvudas

A continuación se detalla el desglose de la partida de la cuenta de resultados de:

.

"Aprovisionamientos":

Aorov¡sionâm¡entos

lmoorte 2019

lmoorte 2018

-43'.t.62

-2.54
-2.54

16.513.76
14.697.62
18.6S7.62

-429,08

-2.555.84

Consumo de mercaderías
al Comnras nê-tâs rlêvôl v dtô rie lâs cuâlês:
- neciônâles
- âdou¡s¡ciones intrecomuniteries
- imoortaciones
bl Variación de existencias
Consumo de mat. Drimas v otras mat. consumibles
al Comoras. netes devol. v dto- de les cuâlês:
- nacionales
- adouisiciones intracomunitarias

371.98
371.98
371,98

- ¡moortac¡ones

bì Variación de eristencias

La partida de "Gastos de personal" se desglosa de la siguiente forma
ConceDto
Sueldôs v sâlâriÕs
Câroâs socieles
aì Seouridâd Sociâl â câroo de le emoresâ
b) Aoortaciones v dotaciones Dara oenÊiones
c) Otras caroas sociales

lmporte 2019

lmoorte 2018

30.461.16

27.340.80
9.496.44

9.61O.74

9.610.74

Tôtâles

9.496.44

40.071-90
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a

El desglose de "Otros gastos de la actividad" corresponden a:
lmporte 2019

Concepto
Otros
de la act¡vidâd
a) Pérd¡das v deterioro ooeraciones comerc¡ales
bl Restô dê dâstos dê la activiriad
Servicios de Drofes¡oneles : âsesorâmienlo v otros
Servicios bancarios v similares
Publicidad v merchandis¡no
Gastos actividades

lmporte 2018

89.063.43

47.711.46

8S.063.43

47.711.46

6.4sA17

3.726.80

32't.O1

279.12

19.111.95
63.172.30

726.OO

42 979 54

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 Fundación incluidos en
la partida "Otros resultados"

I4. SUBVENC¡ONES, 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:

Entidad concedente

Cuenta

Año de
concesión

Perfodo de
apl¡cac¡ón

lmporte
concedido

lmputado a
resultados
hasta
comienzo
del

eiercicio
740
740
740 130

AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO
DF VAI FNCIA
AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA

2019

2019

r

2018

2018

128.594,00

2017

2017-2019

112.281,50

32.000,00

372.875,50

lmputado
al

Resultado
del
ejercicio

Pendiente

de ¡mputar
resultados

32.000,00

0,00

0,00

128.s94,00

0,00

79.584,65

3.253,42

't03.253,42

9.028,08

208.178,65

135.253,42

363.847,42

9.029,08

0,00

132.000,00

Total
imputado a
resultados

128.594,00

1

En el ejercicio 2017 se concedieron 100.000,00 € de subvención, de los cuales 8.133,85 € se reintegraron al
Ayuntamiento al no haberse cumplido con los objetivos de gasto y 12.281,5O € se destinan a financiar la APP
de la Policía que entra en funcionamiento en mazo de 2019. (100.000,00 - 8.133,85- 12.281,50 = 79.584,65)

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance:
Movim¡ênto
Saldo al inicio del eiercic¡o
l+) Recibidas en el eiercicio
(+) Conversión deudas lp en subvenciones
(+) Otros movimientos (conecciones APP)
l-l Subvenciones tEsoâsâdãs a resultados
l-) lmDortes devueltos
Gl Otros movimientos
Saldo al ciene del e¡ercicio lsubvenciones de caD¡tal)

lmoorte 2018

12.281.50
132.000.00

128.594.00

135.2s3.42

12A.594.OO

12.241.50

9.028,08

o
t

lmoorte 2019
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I5. ACTIVIDAD DE LA

ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

A

FINES

PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRAC¡ÓN

15.1. Actividad de la entidad
Datos reflejados en las páginas siguientes de la memoria de la Fundación

Recursos económicos totales obtenidos por lâ entidad
Datos relejados en las páginas siguientes de la memoria de la Fundación.

Convenios de colàboración con otras entidades
Existe un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia cuya actividad viene reflejada
en la actividad 1 de la memoria de la Fundación.

Desviaciones entre plan de actuación v 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
No se han aplicado bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional a fines propios.

No se han aplicado bienes

y

derechos que forman parte

de la dotación fundacional

al

cumplimiento de los fines propios.
l. Actividades realizadas por la Fundación

ACTIVIDAD

1

A) ldentificación.
Denominación de
la actividad

Cátedra Universidad Valencia

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
actividad por
sectores

Formación

Lugar desarrollo
de la actividad

Universidad de València

Descripción detallada de la actividad realizada.
Desarrollo de actividades aprobadas por la Comisión Mixta, órgano de gobierno de la cátedra Protecpol suscrita con
la Universidad de València, enfocadas en la evaluación y análisis de políticas públicas de seguridad, recopilación,
sistematización y análisis de la información obtenida, así como la investigación de nuevas tecnologías que impliquen

una mejora de los parámetros de seguridad y que, en consecuencia, redunden en lograr un escenario de mayor
seguridad y libertad en la ciudad de Vale¡cia e incidan directa o indirectamente en el bienestar de los valencianos.
Todo ello en el marco competencial propio de la Policía Local.

ARIO
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asâlariado
Personal con contrato de servicios
Personel voluntario

1

1

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas iurídicas
Provectos sin cuantificar beneficiarios

150

150

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

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 directos de la actividad (convenio con la Universidad)

30.000,00

30.000,00

Gastos de personal (pronateo entre todas las actividades)

15.755,97

16.704,29

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)

5.172,41

6.964,75

Amortización del inmovilizado (pronateo entre todas las actividades)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

1.591,51

1.400,40

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre benefi cios

lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisic¡ones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

ffi.€
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Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina

y

consumos. También

se

ha

prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.
El detalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es el siguiente:

Importe

Concepto
Asesoria

2.692.13 €.
4.101.77 C
170.85 €
6.964.75 €

Publicidad
B¡enes v servic¡os

TOTAL "Otros oastos de exolotación"

ACTIVIDAD 2

A) ldentificación.

Denominación de
la actividad

Carreras deportivas

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
actividad por

Deportiva

sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Ciudad de Valencia

Descripción detallada de la actividad realizada.

Participación en c¿rrreras con fines solidarios. El Club de Atletismo Avapace es una entidad deportiva que corre por y
para la inclusión de las personas con parálisis cerebral a través del deporte. La Fundación participa junto a ellos en
eventos que implican cooperación y solidaridad con los niños y niñas a los que ayuda la Asociación.

La Fundación aporta difusión dentro de las institt¡ciones policiales y redes sociales, merchandising a todos los
asistentes, inscribe y paga las tasas de todos los agentes participantes en caso de requerirlo y compra equipamiento
deportivo para los participantes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de serv¡c¡os
Personal voluntario

No

Previsto

Realizado

1

1

EL SECRETARIO

Previsto
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G) Beneficiar¡os o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas iurídicas
Provectos sin cuantifi car benefi ciarios

!lúnero
Previsto
5.000

Reallzado
5.000

D) Recursos económicos empleados en la actividad,

lmporte
Gastos / lnversiones

Prev¡sto

Realizado

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 específicos de la actividad

2.000,00

2.335,00

Gastos de personal (pronateo entre todas las actividades)

1.050,40

1

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)
Amortización del inmovilizado (prorrateo entre todas las actividades)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

.300,15

344,83

542,09

06,10

109,00

3.501,33

4.286,4

3.501,33

4286,24

r

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en ¡nstrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios

Subtotal gastos
lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal rêcursos

TOÎAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina y consumos. También se ha
específ¡camente

prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.
El detalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es el siguiente:
Goncepto

lmporte

Asesoría

209.54 €.
319,25 €
13.30 €
542.09 €

Publicidad
Bienes v servicios

TOTAL "Otros oastos de exolotación"
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ACTIVIDAD 3

A) ldentificación

Denominación de
la actividad

Día de la Policfa

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
actividad por

Cultural

sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Ciudad de Valencia

Descripción detallada de la actividad realizada.

Otro año más ha recaldo una fuerte responsabilidad en la Fundación para apoyar en la organización del Día de la
Policla Local de Valencia. Hay un fuerte compromiso en la Fundación para realizar las trareas de la manera más
effciente posible, respehndo s¡empre la calidad que deben tener todos y cada uno de los elementos que realizamos
para el acto. Asf, nuestra prlmera meb es consolidar el buen hacer del Dfa de la PLV 2019 para, progresivamente, ir
mejorando @da uno de los elementos que lo lntegran.

La Fundación sirve de puente comunicativo entre Jefatura y el Ayuntamiento, compm las condecoraciones y las
placas homenaje para sus jubilados y colaboradores, elabora e imprime los diplomas, contrata el catering con una
búsqueda mínima de tres presupuestos, prepara las invitaciones para los asistentes y colabora con Protocolo para la
orgänización del acto.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personâl asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1

1

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas ïlsie¡s
Personas iurldicas
Provectos sin cuantificar beneff ciarios

l_000

ECRETARIO
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
lmporte
Gastos I lnverslones

Previsto

Reâl¡zado

Gastos por ayudas y otros

a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobiemo
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos
10.000,00

9.517,1 0

Gastos de personal (pronateo entre todas las actividades)

5.251,99

5.299,22

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)
Amortización del inmovilizado (pronateo entre todas las actividades)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

1.724,14

2.209,47

530,50

444,25

17.506,63

17.4'O,ù4

'17.508,63

17.470,U

Gastos específicos de la actividad

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre benef¡cios

Subtotal gastoû
I

nversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Suþtotal recursos
TOTAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina y consumos. También se ha
prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.

Eldetalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es elsiguiente
lmoorte

Concepto

854,05 €
1.301.22 €.
54,20 C
2.209.47 €.

Asesoría
Publicidad
Bienes y servicios

TOTAL "Otros oastos de exolotación"
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ACTIVIDAD 4

A) ldentificación.

Denominación de
la actividad

Concurso de tiro

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
actividad por
sectorês
Lugar desarrollo
de la actividad

Deportivo
Galería de tiro de la Central de la Policía Local de Valencia

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se realiza una competición de tiro donde participan agentes de diferentes cuerpos y del ejército. Más que una
competición, se trab de una forma de fortalecer vlnculos entre otras institr"rciones de seguridad locales y nacionales.
En este evento, la Fundación coopera junto con la galerfa de üro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personel voluntario

1

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas flsicas
Personas iurídlcas
Provectos sin cuantifi car benefi ciarios

500

RET

500
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

lmportc
Gastos I lnverciones

Realizâdo

Previsto

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
1.800,00

2.014,70

Gastos de personal (pronateo entre todas las actividades)

945,36

1.121,80

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)

310,34

467,73

95,49

94,05

3.f 51,19

3.698,28

3.151,19

3.698,28

Gastos específicos de la actividad

Amortización del inmovilizado (prorrateo entre todas las actividades)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos fìnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

lmpuestos sobre benefi cios

Subtotal gastoû
lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recurcoa

IOTAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina

y

consumos. También se ha

prorrateado, c'on el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.

El detalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es el siguiente

Goncepto

lmoorte

Asesoría

180.80 €
275,46 C
11.47 €.
467.73 C

Publicidad
B¡enes v servicios

TOTAL "Otros oãsfos de exolotación"
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ACTIVIDAD 5

A) ldentificación.

Denominación de
la actividad

Expojove

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
activ¡dad por
sectores
Lugar desanollo
de la actividad

Cultural
Feria de muestras

Descripción detallada de la actividad realizada.

En Expojove 201912020, como en ediciones anteriores, se han dirigidos los esfuezos para organizar una edición
destacada acorde con la temática elegida en esta ocas¡ón: la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad. Se han
realizado actividades para conclenciar a pequeños y no tan pequeños de la necesidad de cuidar el medio ambiente y
todo lo que conlleva.
El stand se completó con dos coches, dos bicicletas y tres quards donde todos los visitantes pudieron fotografiarse
disfrazándose de agentes gracias a las gonas y chalecos de policía que se.adquirieron para todos los niños y niñas.
Se acondicionó un espacio para dibujar y se organizó un concurso de d¡bujo donde los niños y las niñas muesiran su
visión sobre la policía. El concurso se divulgó en las Redes Sociales. Para que nadie se fuera sin detalle se adquirió
merchandising personalizado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1

1

G) Beneficiar¡os o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas iurídicas
Provectos sin cuântificer beneffciarios

1.000

o

't.000
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

lmporte
Gaetos / lnversiones

Real¡zado

Prev¡sto

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
10.000,00

Gastos específicos de la actividad

1

0.516,82

Gastos de personal (prorrateo entre todas las actividades)

5.251,99

5.855,87

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)

1.724,14

2.441,57

530,50

490,92

17.5{16,63

t9.305,t8

17.506,63

19.305,1E

Amortización del inmovilizado (prorrateo entre todas las actividades)
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios

Suhotal gastoa
I

nversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtolal recunsoa
TOTAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina

y

consumos. También se ha

prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.

El detalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es el siguiente:
lmporte

Goncepto
Asesoría
Publicidad
Bienes v servicios

943,76 €
1.437.92 €.
59,89 €

TOTAL "Otros gastos de explotac¡ón"

2.M1.57

ro

C

VO

29

BO EL PRESIDENTE

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2019
FUNDACIÓN POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c.t.F. G97787097

'

ACTIVIDAD 6

A) ldentificación.

Denominación de
la actividad

Falleras

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
actividad por
sectores

Cultural

Lugar desarrollo
de la actividad

Gentral de la Policía Local de Valencia

Descripción detallada de la actividad realizada.
Se trata de un evento que sirve de reconocimiento a los agentes que reallzan una labor destacada en las fiestas
locales y que se desarollà en forma de homenaje tanto al cuerpo de policfa como a la corte de honor de la Junta
Central Fallera. La Fallera Mayor de <bda año entrega la condecoración a cada agente.
Se contrata un catering, se complan las condecoraciones y el acto se difunde a través de las Redes sociales.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Jtll' I

ill
,i r:'1i.ìr,

Personal asalariado
Personel con contrato de servicios
Pêrsônâl vôhrntâriô

J

j;"

r.
11

11ii,,'1 l,

, 'rt.i

.I! trj;ì.

trl",
':i,,. ili¿, i';i,

\itf. ,!i

1

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas iurldicas
Provectos sin cuantificar beneffciarios

RET

lndeterminado

o

lndetermlnado
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

lmporte
Gastos I lnversiones

Prev¡sto

Realizado

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 específicos de la actividad

2.000,00

2.250,88

Gastos de personal (pronateo entre todas las actividades)

1.050,40

1.253,31

344,83

522,56

106,r 0

105,08

3.501,33

4.131,E3

3.501,33

4.131,83

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)
Amortización del inmovilizado (prorrateo entre todas las actividades)
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
lmpuestos sobre beneficios

Subtotal gastoo
lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal rBcunsos
TOTAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina

y

consumos. También

se

ha

prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.

El detalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es elsiguiente

Conceoto

lmoorte
€
307.75 €

Asesoríâ

201 .99

Publicidad
B¡enes y servicios

12,82€

TOTAL "Otros qastos de explotación"

522.56€

RETARIO

(-
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ACTIVIDAD 7

A) ldentificación

Denominación de
la actividad

Premios periodlsticos

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Gultural
Ayuntamiento de Valencia

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se ha celebrado la cuarta edición de'Prem¡os Periodfsticos'.

Este evento está enfocado a reconocer a los periodistas cuyos trabajos destaquen sobre una temátlca concreta que
se elige cada año. Este año la temática ha sido: "Delitos de odlo'. En 2019 se ha reconocido por primera vez también
a entidades y colecüvos destacados por su ûâyectoria. Un jurado especializado valorará los trabaJos periodísticos

realizados a lo largo del año 2020. Se contacta con el jurado y los particlpantes, se compran los trofeos y se
entregan un detalle a cada asistente (pequeña liþreta con logo Fundación).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal ãsâlâriãdo
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

I

1

G) Beneficiar¡os o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas iurídicas
Provectos sin cuantificar beneficiarios

SEC

s00

ARIO

500

DENTE
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

lmporte

Gastos, lnversiones

Realizado

Previsto

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
1.286,42

1.000,00

Gastos específicos de la actividad
Gastos de personal (pronateo entre todas las actividades)

525,20

716,29

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)

172,41

298,65

53,05

60,05

1.750,60

2.361A1

1.750,66

2.361,11

Amortización del inmovilizado (prorrateo entre todas las actividades)
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

lmpuestos sobre beneficios

Subtotal gactos
lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recurros
TOTAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina

y

consumos. También

se

ha

prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.

El detalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es el siguiente:
Concepto

lmoorte

Asesoría

115.44 €.
175,88 €
7,33 €
298.65 €

Publicidad
Bienes v servicios

TOTAL "Otros oastos de exolotación"

ELS

ARIO
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ACTIVIDAD 8

A) ldentificación.

Denominación de
la actividad

Merchandising

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la

actividad por

Cultural y deportiva

sectores
Lugar desanollo
de la actividad

Los distintos lugares donde se realicen eventos organizados por la Pol¡cía

Descripción detallada de la actividad realizada.

Cada año se prepara un lote de artículos de merchandlsing que, aunque se van repartiendo en los principales
eventos en los que participa la Fundación (relacionado còn encuenfos destacados de la Policfa), por su relevancia
económica lo consideramos como "actividad" separada de las demás.

A la hora de decidir su contrabción, se valoran las distinhs Öpciones disponlbles y se solicibn presupuestos a varias
empresas para elegir el que mejor se ajuste a los obJetivos perseguidos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

ìi'

,ìl'r1, ¡ r t

lri

Personãl âselâriâdo
Personal con contrato de servicios
Personâl voluntario

'i-1.lll.

\'.,1,1(,'l
1

ijl..i

,, iir,.

.t,

r. ral..

1

G) Beneficiar¡os o usuarios de la actividad.

lil
I,:.\,ii

Personas ffsicas
Personas iurídicas
Provectos sin cuantifi car benefi ciarios

5.000

o

ìi.l

,ll,i"ll

5.000
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

lmporto
Gastos I Inve¡siones

Prêvisto

Real¡zado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobiemo
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionam ientos
10.000,00

9.272,23

Gastos de personal (pronateo entre todas las actividades)

5.251,99

5.162,87

Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)

1.724,14

2.'t52,63

530,50

432,83

17.500,03

17.020,56

17.506,63

17.020,õ0

Gastos específìcos de la actividad

Amortización del inmovilizado (prorrateo entre todas las actividades)
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
lmpuestos sobre benef¡cios

$ubtotal gastos
lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursoa
TOTAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina

y

consumos. También se ha

prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.

Eldetalle del importe de "otros gastos de explotación" ímputado a esta actividad es elsiguiente
lmporte

Concepto
Asesoria
Publicidad
B¡enes v servicios

832.08 €
1.267.75 C
52.80 €

TOTAL "Otros oastos de exolotación"

2.152.63€

ECRETARIO

VO

L
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ACTIVIDAD 9

A) ldentificación.
Denominación de
la actividad

Actividades culturales

Tipo de actividad

Propia

ldentificación de la
actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Formativa y cultural
En la ciudad de Valencía y otros.

Descripción detallada de la actividad realizada.

En enero se realizaron las siguientes actividades:
Entrega de premios en Les Festes de Sant Antoni Abad.
Presentación de la Colección Ciencias Policiales de la editorial IUSTELL y de los dos primeros volúmenes de
la misma; "Convivencia ciudadana: mediación, conciliación y técnicas de prevención y resolución del conflicto
ciudadano'y "análisis y prevención del delito a partir de los patrones espacio{emporales de las llamadas a la
Policía Local".
Cabalgata de Reyes.

Þ
Þ
Þ

En febrero se realizó la exposición en el salón de cristal "se busca ninot'.
En mazo se realizó el Congreso lntemacional de Mediación y Arbitraje en Papua Nueva Guinea (Protecpol).
En mayo se realizó la Actividad Promoción del 81, primeras mujeres policías locales.
En noviembre se realizaron las siguientes actividades:
Stand "lgualment Fest'en colaboración con la concejalía de lgualdad.
Stand carrera solidaria contra la violencia de género.
I Congreso lberoamericano de Política Criminal y Molencia en Costa Rica (Protecpol).

Þ
Þ
Þ

En diciembre se realizaron las siguientes actividades:
Jornada Facultad de Derecho "Seguridad y Derechos Fundamentales" (Protecpol).
Actividad solidaria con niños con Síndrome de Down en Cheste.

Þ
Þ

B) Recursos humanos empleados en la act¡v¡dad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

,|

1
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C) Beneficiar¡os o usuarios de la actividad.

Tlpo
Personas fÍsicas
Personas iurídicas
Provectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Reallzado
lndeterminado

Previsto
lndeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
lmporte

Gastos / lnversiones

Previsto

Realizado

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 específicos de la actividad

8.600,00

4.773,80

Gastos de personal (prorrateo entre todas las actividades)
Otros gastos de explotación (prorrateo entre todas las actividades)

4.516,71

2.658,10

1.482,76

1.108,28

456,23

222,84

15.055,70

E.763,02

15.055,70

E.763,02

Amortización del inmovilizado (prorrateo entre todas las actividades)
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
lmpuestos sobre beneficios

Subtotal gastos
I

nversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal rocursos
TOTAL

Se ha prorrateado entre todas las actividades, en función de la dotación económica destinada
específicamente a cada actividad, el gasto de personal y el resto de los gastos de explotación:
asesoría, publicidad, comisiones bancarias, material de oficina

y

consumos. También se ha

prorrateado, con el mismo criterio, el importe de la amortización del inmovilizado.

Eldetalle del importe de "otros gastos de explotación" imputado a esta actividad es elsiguiente:
Conceoto

Imoorte
€
€
€

Asesoría
Publicidad
Bienes v servicios

428.39
652,70
27.19
1.108.28

TOTAL "Otros oastos de exolotación"

ETARIO

EL

o

C
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ll. RecuÊos económicos totales emplêados oor la Fundaclón
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lll. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación
A. lngresos obtenidos por la entidad

,.1 ,

,

l,/ \ri1 l;Ì

;

:i"l

i i )

Rentas y otros ingresos derivados del patrimon¡o
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
lngresos ordinarios de las actividades mercantiles
132.000,00

Subvenciones del sector público

132.000,00

Aportaciones privadas
Otros tipos
i¡1 ,l'

.t

de ingresos
i.l {,1:.,,r, I ' lri lr)j,r):.

'lir

..ì i,,1t

.il1¡i

l,

ir)1,

.11

l

illl.ìi1,, irlír.

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

Deudas contrafdas
Otras obligaciones flnancieras asumidas
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Ejer€icío 2018: S€ compensan las pérdidas de ejerc¡c¡os anteriores y el excedent€ ss reembolsa al Ayuntamiento de Valencia:
.531,54

Resultado 2018:
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AJUSTES NEGAT¡VOS DEL RESULTADO CONÌAALE DEL E¡ERGICIO 2017
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A¡USTES POSIT¡VOS DEL RESULÎADO COI{TABLE DEL EJERC¡CIO 2017
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S€guimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los flnes fundac¡onales:
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MEMORIA EJERCICIO 2019
FUNDACIÓN POLICíA LOCAL DE VALENCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - C.I.F
G97787097

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

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

L28.746,58

2. Invers¡ones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de

0,00

fines

I6. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Personal de alta dirección y patronos:

ldentif¡cación
Sueldos v selârios

Carqo

Rêmunereciones eiercicio 201

Gêrentê

Totales

I

Remuneraciones eiercicio

30.461.16

201 8
27.3/;0,80

30.¡t6l.l6

27.3ø,O.AO

No hay obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de
v¡da con personalde alta dirección y patronos:

No se han producido indemnizaciones por cese

No se han concedido anticipos y créditos al personal de alta dirección y a los miembros del
Patronato.

17. OTRA INFORMACIóN

1)

Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

Eldía 13 de septiembre de 2019 se reunió la Junta del Patronato y, entre otros
acuerdos, se nombró Presidente de la Fundación a D. Aaron Cano.

2)

A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por

categorías:
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2OI9

Gategoría

Personal

Gerente

1,0000

Total

l;0000

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCIC¡O 2018

Gategoría
Gerente
Total

Personal
1,0000
1,0000

o
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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 EJERC¡CIO 2OI9

Hombres

Cateqoría
Gerente

1

Total

1

Mujeres

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2OI8

Hombres

Gateqoría
Gerente

1

Total

1

4)

Muieres

La Fundación no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

I8.INVENTARIO

AGTIVO
Fecha
adquisición

Descripción del elemento

INMOVILIZADO INTANGIBLE
APP Policía
Amortización Acumulada
TOTAL NMOVILIZADO INTANGI BLE
INMOBILIZADO MATERIAL

09t06t2017

lmporte 2019

12.281.50
-3.253.42

9.028,08

I

IPAD Museo

2014

Vehículo R-6
Vehículo R-4
Vehículo Renault l4
Caballo fibra de vidrio
Pistola Walther P-99
Amortización Acumulada
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
EXISTENCIAS

2011
2011

2012
2011
2012

Merchandisinq / ExpoJove

Anticioos a Droveedores
TOTAL EXISTENCIAS
PERIODIFICAC¡ONES A CORTO PLAZO
Gastos anticipados

TOTAL PERIODIFICACIONES A C/P
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS

299,00
350,00
1.344.90

419,00
900.00
155,00
-3.242,00

2.984,92
0.00

2.555,84

2.984,92

189.00
2.744.84

725.64
725,64

1.960.32
1.960,32

0,00

1,03
33.975.30
33.976,33

TOTAL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS

29.237,14
42.201,68

VO
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299,00
350,00
't.344.90
419,00
900,00
155.00
3.467,90

29.237.'14

EL

12.281,50
0.00
12.281,50

225,90

Caia
Bancos

TOTAL GENERAL

lmporte 2018

54.430,89

BO EL PRESIDENTE
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19 . (ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL
PLAN GENERAL DE CONTABILIDADD
Hasta el ejercicio 2011,la Fundación ha venido formulando sus cuentas anuales de
acuerdo con el Real Decreto 776n998, de 30 de abril. A partir del ejercicio 2012,1a Fundación
formula sus cuentas anuales de acuerdo con el PGG, aprobado mediante Real Decreto
1 491 /201 I , de 24 de octubre.
No se han producido diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio
2011 y en el ejercicio 2O12.

20 . HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se ha producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser
recogido en estas cuentas anuales.

21 . ¡NFORMACóN SOBRE MEDTO AMB¡ENTE Y DERECHOS DE EMISION
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

l.

lnformación sobre medio ambiente

No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en las
cuentas anuales.
2. Derechos de emisión de qases 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.

22 .

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES. DISPOSICóN ADICIONAL TERCERA. (DEBER DE
INFORMACIÓN> DE LA LEY I5l2010, DE 5 DE JULIO

A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que
transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor
y el pago material de la operación) en el ejercicio:
Número días 2019
4,97

onceoto

ariodn Medio rle pâtlô

cnrôvêedôres.----l

-ù¡¡

t^4,VO

EL
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