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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AAPP Administraciones Públicas 

APA Administración del Principado de Asturias 

Art. Artículo 

ASTUREX Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, SA 

BOPA Boletín Oficial del Principado de Asturias 

C/P Corto plazo 

CA Comunidad Autónoma 

Cap. Capítulo 

CCAA Comunidades Autónomas 

CCom Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

CES Consejo Económico y Social 

CTA Consorcio de Transportes de Asturias  

DA Disposición Adicional 

DF Disposición Final 

DITASA Desarrollo Integral de Taramundi, SA 

EPSTPA Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 

FAEN Fundación Asturiana de la Energía  

FASAD Fundación Asturiana de Atención y Protección de Personas 
con Discapacidades y/o Dependencias  

FFES Fundación Para el Fomento de la Economía Social 

FICYT Fundación Para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnología 

FUCOMI Fundación de las Comarcas Mineras para la Formación y 
Promoción del Empleo  

Fundac. Fundación 

FUO Fundación Universidad de Oviedo 

GISPASA Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de 
Asturias, SAU 

GIT Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones 
del Principado de Asturias, SA 

GTIC Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables, SLU 

HOASA Hostelería Asturiana, SA 

IDEPA Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias  

IGPA Intervención General del Principado de Asturias 

ITMA Fundación Instituto Tecnológico de Materiales 

ITVASA Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, SA 



L/P Largo Plazo 

LCCom Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación 

LGP Ley General Presupuestaria 

LSC Ley de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 

LPACCom Ley del Principado de Asturias de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

N/A No aplica 

ORN Obligaciones reconocidas netas 

PA Principado de Asturias 

PANAP Poderes Adjudicadores que no tengan condición de 
Administración Pública 

PGC Plan General Contable 

PGCESFL Plan General de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos 

PGCP Plan General de Contabilidad Pública 

PGCPPA Plan General de Contabilidad Pública del Principado de 
Asturias  

PPPA Productora de programas del Principado de Asturias, SAU 

pymes Pequeñas y medianas empresas 

PYMESFL Pequeña y media empresa entidades sin fines lucrativos 

RD Real Decreto 

RECREA Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural 
del Principado de Asturias, SA 

RIDEA Real Instituto de Estudios Asturianos 

RPA Radio del Principado de Asturias, SAU 

RTPA Radiotelevisión del Principado de Asturias 

RSPA Sujetos del Sector Público autonómico que no forman parte 
de la Cuenta General del Principado. 

SADEI Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, SA 

SASEC Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de 
Conflictos 

SC Sindicatura de Cuentas 

SEC Sistema Europeo de Cuentas 

SEDES SEDES, SA 

SERIDA Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

SERPA Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de 
Asturias, SA 

SOGEPSA 
Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA 
 



 

SRP Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, 
SA 

SRPP SRP Participaciones, SLU 

SRR Sociedad Regional de Recaudación del Principado de 
Asturias, SA 

TCu Tribunal de Cuentas 

TPA Televisión del Principado de Asturias, SAU 

TRLAC Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas 

TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

TRLSC Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

TRREPPA Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias  

UniOvi Universidad de Oviedo 

VALNALON Ciudad Industrial del Valle del Nalón, SA 

Var. % Variación relativa 

Var. Abs Variación absoluta 

VIPASA Viviendas del Principado de Asturias, SA  

ZALIA Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, SA 
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I. INTRODUCCIÓN  

I.1. Iniciativa de la fiscalización 

Corresponde a la SC el control externo de la actividad económico-financiera del 
sector público autonómico del PA, en el ejercicio de la función fiscalizadora 
establecida en el artículo 6 de la LSC.  

El Consejo de la SC en su reunión de 18 de diciembre de 2015 acordó aprobar el 
Programa Anual de Fiscalizaciones para el año 2016 incluyendo en el mismo, entre 
otros, el Informe “Fiscalización de las restantes entidades del sector público 
autonómico, ejercicio económico 2015”. 

I.2. Ámbito subjetivo y temporal 

I.2.1. Ámbito subjetivo 

Constituye el ámbito subjetivo de la presente fiscalización el RSPA integrado por los 
entes, entidades, fundaciones y empresas públicas, con participación mayoritaria o 
dominio efectivo, directo o indirecto, del PA así como la Universidad Pública de la CA, 
sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas, independientemente de 
que se rijan por el derecho público o privado. 

I.2.2. Ámbito temporal 

Las fiscalización realizada se refiere al ejercicio 2015, sin perjuicio de las 
comprobaciones relativas a otros ejercicios que pudieran estimarse necesarias para el 
adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos. 

I.3. Objetivos y alcance de la fiscalización  

La fiscalización a realizar tiene como finalidad ofrecer una visión global del RSPA a 31 
de diciembre de 2015. Para ello se han perseguido los siguientes objetivos generales: 

- Delimitar el censo del RSPA a 31 de diciembre de 2015, identificando y analizando 
las variaciones respecto del ejercicio anterior. 

- Verificar si las entidades integrantes del RSPA han cumplido con la obligación legal 
de rendición de cuentas a la SC, en el plazo y en la forma establecida en la 
normativa aplicable a cada caso. 

- Mostrar y realizar un análisis de las principales magnitudes presupuestarias 
económicas y patrimoniales, en su caso, a partir de las cuentas rendidas 
correspondientes al ejercicio 2015 previamente agregadas según su naturaleza. 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de información en materia 
contractual que tienen las entidades del RSPA. 



10 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

Con carácter complementario a los objetivos comunes para el informe del RSPA 
realizado con carácter recurrente, como objetivos específicos del ejercicio 2015, se 
incluye la revisión de las Cámaras de Comercio pero limitada ésta al cumplimiento de 
las obligaciones formales de información a esta SC, así como al cumplimiento de los 
preceptos legales que afectan directamente a su gestión. 

En lo relativo al alcance del análisis económico, precisar que no es objetivo del mismo 
emitir una opinión sobre los estados financieros de los entes incluidos en el ámbito 
subjetivo del informe, sino poner de manifiesto las principales magnitudes de los 
estados financieros de forma agregada y  ofrecer una visión global del sector público 
autonómico en el ejercicio 2015. 

La fiscalización se ha realizado conforme a los Principios y Normas de Auditoría del 
Sector Público. 

Todos los importes numéricos que figuran en el presente Informe están expresados en 
euros sin decimales y por lo tanto las sumas de los sumandos de cada columna 
pudieran no coincidir exactamente con el total reflejado consecuencia de despreciar 
visualmente las fracciones decimales. 

Se incluyen en el apartado de anexos del presente Informe los cuadros que 
constituyen los contenidos mínimos de la información común a disposición del TCu. 

I.4. Marco normativo  

La normativa aplicable a la actividad económica, financiera, presupuestaria y 
contable del RSPA durante el ejercicio 2015, está constituida fundamentalmente por 
las siguientes disposiciones: 

I.4.1. Normativa estatal 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

- Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

- Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  
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- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad.  

- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas.  

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 
el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.  

- Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 
de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación.  

- Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España. 

- Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC que aprueba el Plan de Contabilidad 
de las Entidades sin Fines Lucrativos.  

I.4.2. Normativa autonómica 

- Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias. 

- Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de 
Cuentas. 

- Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración 
del sector público autonómico. 

- Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2015. 

- Ley del Principado de Asturias 8/2015, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. 

- Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias. 
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- Decreto 13/2007, de 14 de febrero, por el que se establece la documentación que 
determinadas sociedades mercantiles, entidades y entes públicos fundaciones y 
consorcios deben remitir a la Consejería competente en materia económica y 
presupuestaria. 

- Resolución de 1 de julio de 1996 de la Consejería de Economía y Administración 
Pública, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública del 
Principado de Asturias, modificado por sucesivas disposiciones. 

- Resolución de 4 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública por la que se establecen los códigos que definen la clasificación 
económica de los gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias, modificada por sucesivas disposiciones. 

I.5. Trámite de alegaciones 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 de la LSC y 23.4 de los Estatutos 
de Organización y Funcionamiento de la SC, el Informe Provisional sobre Entidades del 
Sector Público Autonómico que no forman parte de la cuenta general, ejercicio 2015, 
se puso en conocimiento de los responsables de los entes que forman parte del ámbito 
subjetivo del mismo así como del Gobierno del Principado de Asturias, para que 
formulasen cuantas alegaciones estimasen oportunas y aportasen documentos que 
entendiesen pertinentes en relación con la fiscalización realizada o, en su caso, para 
que expusiesen las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar 
respecto a las recomendaciones formuladas en dicho Informe Provisional por esta SC. 

Todas las alegaciones formuladas, recibidas en el plazo, han sido analizadas y 
valoradas suprimiéndose o modificándose el texto en aquellos casos en que se 
comparte lo indicado en las mismas. En otras ocasiones, el texto inicial no se ha 
alterado por entender que las alegaciones remitidas son meras explicaciones que 
confirman la situación descrita en el Informe, porque no se comparte la exposición o 
los juicios en ellas vertidos, o porque no se justifican documentalmente las afirmaciones 
mantenidas. En todo caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en 
los posteriores apartados de este Informe, con independencia de las consideraciones 
que pudieran haberse manifestado en las alegaciones. 
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II. CONCLUSIONES  

II.1. Composición del sector público asturiano 

1. A 31 de diciembre de 2015, el sector público que no forma parte de la Cuenta 
General del Principado de Asturias está integrado por un total de 47 unidades: 6 
entes públicos, 2 entidades públicas, 23 sociedades mercantiles, 12 fundaciones, 3 
cámaras de comercio y la Universidad de Oviedo. 

2. Durante el ejercicio 2015 no se han producido variaciones en aquellos procesos de 
reordenación del sector público que, habiendo sido iniciados en el 2013 en 
aplicación de la ley reestructuración, se encontraban pendientes de culminar al 
cierre del mismo. 

3. Las Cámaras Oficiales de Comercio de Avilés, Gijón y Oviedo se incorporan al 
sector público asturiano en el ejercicio 2015 en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 8/2015 del PA, considerándose como cuentadantes de la 
Sindicatura de Cuentas. 

II.2. Rendición de cuentas del ejercicio 2015 

A) Cumplimiento de la obligación de presentar las cuentas 

1. El 91,49 % de las entidades que integran el sector público que no forma parte de la 
Cuenta General del Principado de Asturias rindieron la cuenta del ejercicio 2015. 
Un ente (Consorcio para la Gestión del  Museo Etnográfico Grandas de Salime), 2 
empresas públicas (Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte1 y Desarrollo 
Integral de Taramundi) y 1 Fundación (ITMA)2

2. De las 43 entidades que rindieron las cuentas del 2015, el 97,67 % lo hicieron en el 
plazo legalmente establecido. Únicamente la sociedad ZALIA rindió sus cuentas 
fuera de plazo.  

, no rindieron sus cuentas a esta 
Sindicatura de Cuentas. El informe emitido por la Secretaría General de la 
Sindicatura de Cuentas, en fecha 9 de enero de 2017, ratifica la inclusión de la 
Fundación ITMA en el Registro de Cuentadantes. 

B) Revisión de las cuentas presentadas 

1. Las cuentas de los entes públicos Consejo Económico y Social, Ente Público de 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y de la entidad pública Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario han sido rendidas como 
integrantes de la Cuenta General del Principado de Asturias contraviniendo así lo 
regulado en artículo 63.1 del TRREPPA. 

                                                      

1 Las cuentas anuales fueron remitidas a esta SC en trámite de alegaciones, motivo por el cual no ha sido realizado trabajo 

de fiscalización al respecto. 

2 Ver informe de fiscalización RSPA 2013 aprobado por la SC en consejo de fecha 26 de abril de 2016. 
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2. Como se ha manifestado de manera reiterada en los Informes publicados por esta 
Sindicatura de Cuentas en los ejercicios 2007 a 2014 la entidad Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario rinde sus cuentas conforme al Plan 
General de Contabilidad Público contraviniendo así lo regulado en el artículo 59.3 
del TRREPPA.  

3. El Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga ha rendido sus cuentas en un 
modelo asimilado al abreviado de las entidades sin fines lucrativos incumpliendo 
así lo regulado en el artículo 59.5 del TRREPPA.  

4. La Fundación Oso no rinde sus cuentas de conformidad al Plan General de 
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.   

5. Tres sociedades (Albancia, Avilés Isla de la Innovación y Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e Industriales) y dos fundaciones (Fundación Barredo y FASAD) 
han rendido sus cuentas con incidencias en trámites relativos a formulación, 
aprobación o inscripción en el correspondiente registro. 

6. Todas las  unidades que constituyen el ámbito subjetivo del informe y, que en virtud 
de la normativa aplicable tenían obligación de auditarse en el ejercicio 2015, han 
cumplido con dicha obligación.  

II.3. Rendición de cuentas de ejercicios anteriores 

1. A fecha de cierre de los trabajos de fiscalización (31 de octubre de 2016) un total 
de 5 entidades tenían pendiente de remitir las cuentas correspondientes a 
ejercicios anteriores a 2015. El epígrafe IX del Informe recoge las entidades así 
como el ejercicio de las cuentas anuales a las cuales se refiere el incumplimiento. 

II.4. Análisis presupuestario, económico y patrimonial 

1. El volumen total de activos y pasivos del RSPA de las entidades que han sido 
consideradas en el análisis presupuestario, económico y patrimonial a 31 de 
diciembre de 2015 es: 

Denominación Total Activo/Pasivo % 

Entes  y Entidades  PGCP 55.275.616 3,58% 

Entes y Entidades PGC 88.150.584 5,71% 

Empresas públicas 1.031.791.974 66,82% 

Fundaciones públicas 67.211.905 4,35% 

Universidad de Oviedo 301.796.270 19,54% 

Total 1.544.226.349 100,00% 

2. Los 3 entes que aplican el Plan General de Contabilidad Pública incrementaron sus 
gastos ejecutados con respecto al ejercicio precedente en un 1,07 % y redujeron 
sus ingresos en un 0,28 %. 
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Su volumen de activo y pasivo alcanza un total de 55.275.616 euros donde destaca 
el EPSTPA por aglutinar sus fondos propios el 71,28 % del agregado total. 

Los 3 entes sufren un empeoramiento en su cuenta de resultados, siendo positivo el 
del EPSTPA. 

3. El volumen total de activo y pasivo del ente y entidad pública que aplican el Plan 
General de Contabilidad privado alcanza los 88.150.584 euros aglutinando el IDEPA 
el 89,35 % del total del activo. 

El CTA obtiene un resultado de cero euros en ambos ejercicios y, el IDEPA sufre una 
disminución del 54,03 % de su resultado con respecto al ejercicio precedente. 

4. Las sociedades GISPASA, SOGEPSA, SRP, VIPASA y ZALIA abarcan el 88,79 % del 
activo y pasivo total agregado de las empresas públicas, destacando 
notablemente el peso relativo de GISPASA (41,73 %). 

De la revisión de la cuenta de resultados de las empresas públicas en su conjunto, 
se aprecia un deterioro en 13 de las 21 sociedades destacando SOGEPSA con una 
disminución de su resultado habiendo obtenido un beneficio de 58.588 euros en el 
ejercicio 2014 y unas pérdidas por importe de 2.804.172 euros en el 2015. 

5. Al igual que ocurre con las empresas públicas, cinco fundaciones (Barredo, FAEN, 
FASAD, FICYT y Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer) aglutinan la mayor 
parte (81,00 %) del volumen total de activo y pasivo agregado. 

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2015 han empeorado en 6 de las 11 
fundaciones, especialmente en FUO, FUCOMI y FICYT que en el ejercicio 2014 
obtenían resultados positivos y en el ejercicio 2015 incurrieron en pérdidas, 
existiendo una variación porcentual del 243,68 %, 207,67 % y 223,37 % 
respectivamente 

6. El endeudamiento agregado del conjunto del RSPA a 31 de diciembre de 2015 
asciende a 636.341.707 euros. Este importe lo constituyen en un 3,05 % los entes y 
entidades (19.406.518 euros), un 96,38 % las sociedades mercantiles (613.276.030), el 
0,51 % las fundaciones (3.230.004 euros) y el 0,07 % restante la Universidad de 
Oviedo. 

7. Del total del endeudamiento de las empresas públicas el 97,97 % corresponde a las 
sociedades GISPASA (42,80 %), SOGEPSA (27,39 %), ZALIA (16,06 %), VIPASA (6,62 %) 
y SEDES (5,10 %). La Fundación Barredo concentra la práctica totalidad (99,28 %) 
del endeudamiento vivo de las fundaciones siendo su fondo de maniobra negativo 
por importe de 1.350.278 euros. 

8. Los entes que integran el sector público autonómico tienen operaciones de 
endeudamiento para cuya concesión se requirió aval por el siguiente importe:  
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Ente Importe Avalado 31/12/2015 

GISPASA 220.000.000 

SEDES 3.900.000 

SOGEPSA 114.100.000 

VIPASA 7.563.614 

ZALIA 63.350.000 

Fundac. Barredo 9.425.102 

UniOvi 7.525.187 

Total 425.863.903 

II.5. Análisis específico de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación 

1. La Cámara de Comercio de Oviedo incumple el plazo legalmente estipulado 
como límite para la aprobación de la liquidación de sus cuentas.   

2. La falta de homogeneidad en la rendición de cuentas dificulta la comparabilidad 
de la información ofrecida por las tres Cámaras. 

3. Las tres Cámaras de Comercio tienen aprobado un Código de Buenas Prácticas 
que persigue avalar la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus 
funciones y unas Instrucciones de contratación, con el objeto regular los 
procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad 
de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación y que el contrato es adjudicado a quien presente la 
oferta económicamente más ventajosa. 

4. Ninguna de las tres Cámaras concedió subvenciones ni dispuso sus bienes 
inmuebles durante el ejercicio 2015. 

5. Del análisis de las instrucciones de contratación cabe señalar que si bien con 
carácter general se prevé formalmente la aplicación los principios esenciales de la 
Ley, no siempre  se recogen medidas que garanticen la efectividad de los mismos. 
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III. RECOMENDACIONES 

1. En aras de una aplicación más efectiva del principio de transparencia sería 
recomendable que las Cámaras de Comercio publicaran sus cuentas anuales y los 
presupuestos de la misma en las páginas web correspondientes sin perjuicio de la 
utilización de otros medios de difusión complementarios. 

2. Con el objetivo de dotar de homogeneidad a las instrucciones internas de 
contratación de las Cámaras de Comercio, sería recomendable que se adaptasen 
a las normas de contratación pública de referencia, dando con ello una mayor 
seguridad jurídica en su aplicación a los licitadores. 



18 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

IV. COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 

IV.1. Composición del RSPA 2015 

El sector público autonómico a 31 de diciembre de 2015 está integrado por un total de 
47 entidades como se indica en el cuadro siguiente: 

Tipo de ente 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

C.Com - 3 - 3 

Entes Públicos 7 - (1) 6 

Entidades Públicas 2 - - 2 

Empresas Públicas 26 1 (4) 23 

Fundac. Públicas 11 1 - 12 

UniOvi 1 - - 1 

Total 47 5 (5) 47 

IV.2. Variación en el ámbito subjetivo del RSPA 2015 respecto al ejercicio 
2014 

Las variaciones acaecidas en el censo de cuentadantes del RSPA a 31 de diciembre 
de 2015 respecto al censo a 31 de diciembre de 2014 han sido las siguientes: 

A) Entes Públicos 

Durante el ejercicio 2015 se hace efectiva la reestructuración del sector público 
autonómico relativa al servicio público de comunicación del PA contemplada en la 
Ley 8/2014, del PA de segunda de reestructuración del SPA.  

En aplicación de esta ley se suprimió el Ente Público de Comunicación del PA y se 
fusionaron las tres empresas públicas TPA, RPA y PPPA en una única: RTPA. Dicha fusión 
es efectiva tras su inscripción el 30 de enero de 2015 en el Registro Mercantil. 

B) Empresas públicas 

Como ya se indicó en el apartado previo, tiene lugar el alta de la empresa pública 
RTPA y cuatro bajas, correspondientes tres a las sociedades que constituían el sector 
audiovisual y una a La Cuchillería de Taramundi, SA.  

El 1 de octubre de 2014 se formaliza la venta de la totalidad de las acciones de la 
Cuchillería de Taramundi de la SRP, quedando como único socio del ámbito público el 
Ayuntamiento de Taramundi con el 33,33 % de las acciones de la citada empresa. No 
obstante, es en febrero de 2015 cuando se pierde la condición de cuentadante en 
tanto en cuanto el PA seguía teniendo dominio efectivo indirecto en la citada 
sociedad hasta esa fecha. En la misma, se protocolariza el cese y nombramiento de 
nuevos administradores de la sociedad y a partir de entonces deja de considerarse 
pública. 

En el ejercicio 2015 se culmina el proceso de fusión de la TPA, RPA y PPPA iniciado en el 
ejercicio 2014. Como consecuencia del mismo, desaparecen esas tres sociedades que 
se fusionan en una nueva, la RTPA.  
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En lo relativo a DITASA, cuya disolución y posterior liquidación estaba contemplada en 
el artículo 25 de la Ley del PA 1/2013 de reestructuración del sector público 
autonómico, ha remitido a esta SC escritura de liquidación (fecha 25 de noviembre de 
2014), si bien no consta inscripción de la misma en el Registro Mercantil. Una vez se de 
cumplimiento a dicho trámite se cursará su baja en el registro de cuentadantes de la 
SC, manteniendo hasta entonces su inclusión en el mismo, y en consecuencia, en el 
ámbito subjetivo del presente Informe. 

C) Fundaciones públicas  

Pasa a formar parte del ámbito subjetivo del Informe, la Fundación Universidad de 
Oviedo, que tras acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de la 
Universidad de Oviedo, de 17 y 21 de octubre de 2013 respectivamente, pasa a tener 
la condición de medio propio de la Universidad de Oviedo, según consta en el artículo 
2 de sus Estatutos, en la redacción dada a los mismos en la reunión del Patronato de 
11de noviembre de 2013. 

D) Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Por mandato de la Ley 8/2015 del PA en su artículo 23, se incluyen como cuentadantes 
de la SC las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, Gijón y 
Oviedo teniendo obligaciones derivadas de tal condición desde el ejercicio 2015 e 
incluyéndose por tanto, dentro del ámbito subjetivo del Informe del RSPA 2015.  

IV.3. Seguimiento de las leyes de reestructuración del sector público 
autonómico 

En el PA se aprobaron dos leyes específicas de reestructuración del sector público 
autonómico: Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo de reestructuración 
del sector público autonómico y Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, 
de segunda reestructuración del sector público autonómico. 

En los Informes del RSPA 2013 y 2014 se había llevado a cabo la verificación del 
cumplimiento de la Ley del PA 1/2013 y Ley del PA 8/2014, poniendo de manifiesto 
cuáles de los procesos de reestructuración contemplados habían sido culminados y 
cuáles se encontraban pendientes de implementar.  

Durante el trabajo de fiscalización se ha realizado un seguimiento de dichos aspectos 
pendientes, concluyendo que no se han producido variaciones al respecto: 

 Medidas 
Ley 1/2013  

Empresa 
pública Medida propuesta Ley Situación 2015 

Art. 23 SEDES Enajenación de las acciones que el PA posee sobre la sociedad. Subasta de acciones declarada desierta por 
Resolución de 19 de de marzo de 2014 

Art. 26 GIT Disolución y posterior liquidación (garantizando la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y subrogando los trabajadores) 

Transcurrido el plazo de la autorización sin 
realizar actos de enajenación ni disolución.3 

Art. 25 DITASA Disolución y posterior liquidación por parte de la SRP. Disuelta; pendiente  inscripción en Registro 
Mercantil. 

                                                      

3 El plazo de 18 meses previsto en la DF tercera de la Ley del PA 1/2013 finalizó el 1 de diciembre de 2014. 
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V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

V.1. Rendición en plazo 

V.1.1. Cumplimiento de la obligación de presentar las cuentas 

El artículo 8.4 de la LSC, establece que “las cuentas de los demás sujetos integrantes 
del sector público autonómico serán puestas a disposición de la SC dentro del mes 
siguiente a la fecha de aprobación de las mismas y, en todo caso, con carácter previo 
a la fecha en que finalice el plazo legalmente establecido para su aprobación”. 

Por su parte, la normativa autonómica nada dice sobre la fecha de aprobación de las 
cuentas de los distintos entes que integran el sector público autonómico del PA, por lo 
que, en virtud del artículo 3 del TRREPPA, habrá que acudir con carácter supletorio a la 
normativa estatal; en virtud de ello, los plazos de rendición son: 

Tipo de ente Normativa reguladora Plazo máximo de rendición 

C.Com Art. 164 TRLSC/ Art. 25.2 Ley de Fundac. 30 de junio del año siguiente 

Entes/ Entidades Públicas Art. 131 LGP 31 de octubre del año siguiente 

Empresas Públicas Art. 164 TRLSC 30 de junio del año siguiente 

Fundac. Públicas Art. 25.2 Ley de Fundac. 30 de junio del año siguiente 

Universidad Art. 131 LGP 31 de octubre del año siguiente 

V.1.2. Estado de la rendición del ejercicio 2015 

La situación de la rendición del ejercicio 2015 de los entes del RSPA a la fecha de 
emisión de este Informe es la siguiente: 

Tipo de ente 31/12/2015 
Rinden No 

rinden En plazo Fuera plazo 

Cámaras de Comercio 3 3 - - 

Entes Públicos 6 5 - 1 

Entidades Públicas 2 2 - - 

Empresas Públicas 23 20 1 2 

Fundac. Públicas 12 11 - 1 

UniOvi 1 1 - - 

Total 47 42 1 4 

El detalle a nivel individual de rendición y sus fechas de presentación se muestra en el 
Anexo II.1. 

A) Entes y Entidades públicas 

Todos los entes y entidades públicas que constituyen el ámbito subjetivo del Informe, 
excepto el ente público Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas 
de Salime, han rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2015 a esta SC. 
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B) Empresas públicas 

De las 23 empresas públicas que constituyen el ámbito subjetivo del informe a 31 de 
diciembre de 2015, la Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte4

A este respecto y como se ha comentado anteriormente, DITASA ha remitido copia de 
escritura pública de los acuerdos sociales y manifestaciones complementarias en 
fecha 25 de noviembre de 2014, adjuntando a la misma el balance final de liquidación 
aprobado por Junta General, establecido en el artículo 396.1 del TRLSC, si bien no le 
consta a esta SC su inscripción en el Registro Mercantil en cumplimiento del artículo 
396.1 TRLSC y, por tanto se considera no rendida. 

 y DITASA, son 
las únicas que no han rendido sus cuentas a esta SC. 

De las 21 empresas que han presentado cuentas, 20 lo han hecho en plazo legal y 1 
fuera de plazo tal y como se recoge en el Anexo II.1.3 

C) Fundaciones públicas  

Todas las fundaciones, excepto ITMA, han rendido sus cuentas. La totalidad de las 
cuentas rendidas ha sido en plazo legal.  

D) Universidad de Oviedo 

La Universidad de Oviedo ha rendido las cuentas del ejercicio 2015 a esta SC. 

E) Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Las Cámaras de Avilés, Gijón y Oviedo han rendido las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2015 a éste órgano de control. 

V.1.3. Evolución de la rendición en plazo 

La rendición en plazo de los últimos cuatro ejercicios del RSPA se muestra a 
continuación: 

Tipo de ente Ejercicio 
2012 

% Sobre el 
total 

Ejercicio 
2013 

% Sobre el 
total 

Ejercicio 
2014 

% Sobre el 
total 

Ejercicio 
2015 

% Sobre el 
total 

C. Com N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 100,00% 

Entes Públicos 7 100,00% 7 100,00% 6 85,71% 5 83,33% 

Entidades Públicas 4 100,00% 2 100,00% 1 50,00% 2 100,00% 

Empresas Públicas 12 44,44% 11 42,31% 15 57,69% 20 86,96% 

Fundac. Públicas 6 46,15% 6 50,00% 7 63,64% 11 91,67% 

UniOvi 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 

Total 30 56,60% 27 56,25% 30 63,83% 42 89,36% 

                                                      

4 La Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte remite a esta SC, con fecha de entrada 3 de octubre de 2016 balance, 

cuenta de resultados y memoria sin firmar ni constar la aprobación de las mismas; razón por la cual no se considera que la 

citada empresa pública haya rendido las cuentas anuales; posteriormente se remite esta documentación completa en el 

trámite de alegaciones, motivo por el cual no ha sido realizado trabajo de fiscalización al respecto. 
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Como se observa en el ejercicio 2015  se produce un ascenso en los porcentajes finales 
de rendición en plazo respecto de los ejercicios anteriores. 

 

V.2. Rendición en forma 

En este epígrafe se exponen los resultados del examen de las cuentas que ha sido 
realizado sobre la totalidad de las cuentas rendidas e indicadas en el epígrafe 
anterior. El alcance de la revisión ha consistido en verificar si cada una de las unidades 
integrantes del RSPA cumple con la normativa de aplicación en cuanto a la 
formulación, aprobación, rendición de cuentas anuales con el contenido 
correspondiente y depósito de las mismas. Se manifiestan a continuación los resultados 
obtenidos agrupados por tipo de entes. 

V.2.1. Entes públicos 

De la revisión de las cuentas rendidas por los 5 entes públicos que remitieron las 
cuentas a la SC se han obtenido las siguientes conclusiones: 

A) Relativas a la rendición 

El Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga ha rendido sus cuentas en un 
modelo que se asimila al abreviado de Fundaciones contraviniendo así lo regulado en 
el artículo 59.5 del TRREPPA en donde se regula que los entes públicos formarán y 
rendirán sus cuentas de acuerdo con lo previsto en su normativa de creación y en su 
defecto por los principios y normas de contabilidad recogidos en el PGCP (salvo 
excepción). 

Asimismo, y de acuerdo al artículo 63.1 del TRREPPA las cuentas anuales del CES y 
EPSTPA no deberían integrarse en la Cuenta General del PA ya que la misma debería 
incluir únicamente la APA y sus OOAA. 

V.2.2. Entidades Públicas 

De la revisión de las cuentas rendidas a la SC por las 2 entidades públicas que integran 
el RSPA se han obtenido las siguientes conclusiones: 

A) Relativas a la rendición 

El SERIDA ha rendido sus cuentas conforme al PGCP contraviniendo así lo regulado en 
el artículo 59.3 del TRREPPA en donde se recoge que las entidades públicas del PA 
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formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas recogido en el 
PGC y disposiciones que lo desarrollen. Asimismo, y de acuerdo al artículo 63.1 del 
TRREPPA las cuentas anuales del SERIDA no deberían integrarse en la Cuenta General 
del PA ya que la misma debería incluir únicamente la APA y sus OOAA. 

V.2.3. Empresas públicas  

De la revisión de las cuentas rendidas por las 21 empresas públicas que remitieron las 
cuentas a la SC se han obtenido las siguientes conclusiones: 

A) Relativas a los modelos contables utilizados y a su contenido según el PGC 

Todas las empresas públicas, rindieron sus cuentas anuales según el PGC conforme al 
modelo aplicable y presentan todos los documentos que han de integrar las mismas 
según la norma primera de elaboración de las cuentas anuales del PGC.  

B) Relativas a la formulación, aprobación y presentación en el Registro Mercantil 

Las empresas Albancia y SADEI no reflejan en sus cuentas anuales la fecha de 
formulación de las mismas, razón por la cual no se ha podido verificar si han sido 
formuladas en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio.  

La Sociedad Avilés Isla de la Innovación incumple el plazo del depósito de las cuentas 
anuales en el Registro Mercantil, por no realizarse dentro del mes siguiente a la 
aprobación de las cuentas (art. 279 TRLSC). 

V.2.4. Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

El análisis específico de las Cámaras de Comercio se realiza en el epígrafe VIII.2.1. del 
presente Informe. 

V.2.5. Fundaciones públicas 

De la revisión de las cuentas rendidas por las 11 fundaciones públicas que remitieron 
las cuentas a la SC se han obtenido las siguientes conclusiones: 

A) Relativas a los modelos contables utilizados y a su contenido según el PGC 

Todas las fundaciones, excepto la Fundación Oso de Asturias, rindieron sus cuentas 
anuales según el PGC de las entidades sin fines lucrativos y conforme al modelo que, 
en cada caso, resulta aplicable en función de su tamaño y todas presentan los 
estados financieros obligatorios, incluido el informe de auditoría para aquellas 
obligadas a ello. 

B) Relativas a la formulación, aprobación y presentación en el Registro de 
Fundaciones 

Las Fundaciones Barredo y FASAD no reflejan en sus cuentas anuales la fecha de 
formulación de las mismas, razón por la cual no se ha podido verificar si se ha 



24 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

cumplido lo regulado en la norma segunda de elaboración de las cuentas anuales del 
PGC de las entidades sin ánimo de lucro. 

V.2.6. Universidad de Oviedo 

De la revisión formal de la cuenta rendida por la Universidad de Oviedo en el ejercicio 
2015 no se han detectado incidencias significativas.  

V.3. Control 

V.3.1. Auditorías externas 

V.3.1.1. Entes y Entidades públicas 

El ente CTA y la entidad pública IDEPA presentan informe de auditoría con opinión 
favorable sin salvedades. Asimismo, el informe del IDEPA incorpora un párrafo de 
énfasis en el que los auditores llaman la atención sobre la adscripción de todos los 
bienes y derechos al IDEPA que hasta el momento ostentaba el OA Instituto de 
Fomento Regional. 

V.3.1.2. Empresas públicas 

El detalle de los informes presentados por las empresas se recoge en los Anexos II.3.1.; 
II.3.2. y II.3.3., si bien de la revisión de los mismos se concluye que: 

De las 21 empresas que han rendido cuentas, 19 han remitido los correspondientes 
informes de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2015. De todas las presentadas, 10 estaban obligadas a presentar 
informe de auditoría, mientras que 9 sometieron sus cuentas anuales a auditoría sin 
tener obligación de ello. 

Todas las opiniones de auditoría, excepto el informe de la empresa GIT, son favorables 
sin salvedades. GIT tiene una opinión con salvedades referida a que la empresa no 
reconoce en sus cuentas anuales la infraestructura en red de fibra óptica titularidad 
del PA afectando esto al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. 

Los informes de auditoría de seis empresas contienen párrafos de énfasis, GISPASA, GIT, 
RECREA, SOGEPSA, RTPA y VIPASA. A este respecto, los informes de auditoría, 
contienen lo siguiente: 

Los auditores llaman la atención en GISPASA sobre la finalización con fecha 31 de julio 
de 2017 de las encomiendas que la administración encargaba a la empresa, siendo 
dicha fecha la que determina la continuidad de las actividades actuales de la 
sociedad, informando asimismo que la Junta del PA aprobó la tramitación de un 
proyecto de ley que tiene por objeto la supresión de la entidad. Por último, se reseñan 
las actuaciones en las cuales se encuentra inmersa en relación al importe regularizado 
y objeto de reclamación que conllevaría reconocer una devolución a favor de la 
Agencia Tributaria por importe total de 36,7 millones de euros, estimando la sociedad 
que el procedimiento de regularización debería efectuarse conforme a lo prescrito en 
el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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En GIT se hace constar la existencia de diligencias previas de un procedimiento judicial 
penal que afecta a hechos acaecidos en los ejercicios anteriores y sobre la existencia 
de un procedimiento administrativo sobre la exigencia a la empresa del reintegro de 
ayudas del Estado a la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

En los casos de SOGEPSA y la RTPA hacen hincapié en la entrada en pre-concurso el 
día 26 de febrero de 2015 y las aportaciones de los socios realizadas para evitar entrar 
en causa de disolución en ambas empresas respectivamente.  

RECREA suscribió actas de disconformidad por las liquidaciones propuestas por la 
Agencia Tributaria por importe total de 157.457 euros en el procedimiento de 
inspección realizado por la Agencia Tributaria e interpuso reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central. VIPASA realiza 
transacciones significativas con partes vinculadas. 

V.3.1.3. Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Las tres cámaras de comercio presentaron informes de auditoría de las cuentas 
anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.  

Las opiniones de auditoría de las cámaras de Avilés y Oviedo son favorables, 
presentando en el caso de Oviedo un párrafo de énfasis. El auditor llama la atención 
sobre las pérdidas significativas en los ejercicios 2012-2015 en los que ha incurrido la 
organización, suponiendo esto una disminución significativa en los fondos propios y, 
pudiendo verse comprometido, a criterio del auditor, el principio de empresa en 
funcionamiento.  

Por último, la Cámara de Gijón tiene una opinión con salvedades relativa a la 
consideración de actividades realizadas como sujetas y no exentas en el Impuesto de 
Sociedades. 

V.3.1.4. Fundaciones públicas 

El detalle de los informes presentados por las fundaciones se recoge en los Anexos 
II.3.4. y  II.3.5., si bien el resumen de las conclusiones alcanzadas es que: 

De las once fundaciones que han rendido cuentas, nueve presentaron informes de 
auditoría de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015: 
cuatro que están obligadas a auditarse y otras cinco que someten sus cuentas a 
auditoría de forma voluntaria.  

Todas las opiniones de auditoría son favorables sin salvedades, excepto el caso de la 
Fundación Barredo y SASEC que presentan una salvedad relativa a la forma de 
contabilizar las subvenciones de capital recibidas por la fundación (Fundación 
Barredo) y relativa al traspaso realizado al excedente de ejercicios anteriores de saldos 
prescritos de deudas con el PA por subvenciones no aplicadas a su finalidad (SASEC). 

El informe de FAEN incluye un párrafo de énfasis, llamando el auditor la atención sobre 
la incertidumbre existente acerca del cobro de créditos procedentes de ejercicios 
anteriores con actuales y anteriores patronos de la Fundación, Administraciones 
Públicas y un Ente Público. 
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V.3.1.5. Universidad 

La Universidad de Oviedo presenta informe de auditoría con opinión con salvedades. 
Una de las salvedades se refiere a que los registros contables del inmovilizado material 
e inmaterial no se encuentran conciliados con los datos del inventario patrimonial de 
la Universidad y la segunda hace constar que no se ha podido obtener evidencia 
suficiente sobre los importes registrados de las desviaciones de financiación (del 
ejercicio y acumuladas) positivas y negativas. 

V.3.2. Informes realizados por la IGPA  

Las unidades integrantes del RSPA por su pertenencia al sector público de la CA, y con 
carácter adicional a las auditorías externas, se encuentran sometidas al control 
financiero y de eficacia realizado por la IGPA en virtud de los artículos 56 y siguientes 
del TRREPPA. 

Concretamente, el artículo 56.8  establece que “el control financiero y de eficacia del 
sector público autonómico del PA que se realizará por la IGPA mediante la práctica 
de auditorías con la extensión, objeto y periodicidad que en los correspondientes 
planes establezca la Consejería competente en materia económica y presupuestaria”. 

Al respecto, la Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y 
Sector Público aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan 
Anual de Auditorías para el ejercicio 2015. Las unidades integrantes del ámbito 
subjetivo del presente Informe incluidas en los planes anteriores, así como la naturaleza 
de los informes realizados sobre los mismos, se recogen a continuación. 

A) Plan Anual de Control Financiero Permanente 

Están sometidas a control financiero permanente en el ejercicio 2015 las siguientes 
unidades, con el siguiente alcance del informe: 

Empresa Naturaleza del Informe Fecha Límite Fecha Informe 

EPSTPA Informe de Gestión o Recaudación Tributaria  
31/01/2016 

Pendiente 

IDEPA Informe del Área de subvenciones Pendiente 

B) Plan Anual de Auditorías 

La IGPA realizó a lo largo del ejercicio 2015 las siguientes actividades de control 
financiero: 

a) Dos Informes relativos a las ayudas y subvenciones cofinanciadas por fondos 
comunitarios (FEDER) para la promoción internacional y en el marco del programa 
Innova de fecha 5 de agosto de 2016. 

b) Informe comprensivo de los principales resultados obtenidos del análisis y 
seguimiento de los informes de auditoría correspondientes al ejercicio 2014 de las 
entidades, entes y empresas públicas que forman parte del sector público 
autonómico de fecha 8 de marzo de 2016. 
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VI. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO, ECONÓMICO Y PATRIMONIAL 

VI.1. Consideraciones generales 

El análisis presupuestario, económico y patrimonial pone de manifiesto las principales 
magnitudes de los estados financieros de forma agregada realizando para ello un 
estudio de las cuentas anuales de todas aquellas sociedades y fundaciones que 
rindiesen sus cuentas a esta SC hasta el 30 de septiembre de 2016 y aquellos entes, 
entidades y Universidades que hayan rendido las cuentas hasta el 31 de octubre de 
2016. 

Todos los estados financieros tanto a nivel individual como agregado, así como los 
cuadros mínimos requeridos por el TCu se muestran en los apartado III y sucesivos de 
los Anexos. 

VI.2. Entes y Entidades públicas 

VI.2.1. Marco general y contable 

El TRREPPA define en sus artículos 4.2.b) y 4.5 los entes y entidades públicas del PA así 
como la formación y rendición de sus cuentas (art. 59.3 y 59.5) estableciendo al 
respecto que los entes públicos formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con lo 
previsto en su normativa de creación y en su defecto por los principios y normas de 
contabilidad recogidos en el PGCPPA salvo que concurran en los mismos los requisitos 
especificados en el citado artículo en cuyo caso seguirán el PGC y las entidades 
públicas cumplirán los principios y normas recogidos en el PGC y disposiciones que lo 
desarrollen.  

Así mismo, el TRREPPA recoge en su art. 63.1 que la Cuenta General del PA 
comprenderá todas las operaciones presupuestarias, extrapresupuestarias y 
movimientos de tesorería llevados a cabo durante el ejercicio por el PA y sus OOAA, 
razón por la cual las cuentas anuales de los entes y entidades públicos no deberían 
integrarse con la misma.  

VI.2.2. Entes y entidades PGCP 

VI.2.2.1. Consideraciones generales 

Las cuentas anuales del SERIDA y del Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga 
no son agregadas en el epígrafe del análisis presupuestario, económico y patrimonial 
siendo objeto de un análisis específico realizado en el apartado VI.2.4. del Informe ya 
que, como se recoge en los apartados V.2.1.A) y V.2.2.A) no rindieron de conformidad 
a la normativa aplicable. 
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VI.2.2.2. Análisis presupuestario 

A) Liquidación del presupuesto de gastos 

El conjunto de los 3 entes aprobaron un presupuesto de gastos inicial en el ejercicio 
2015 que ascendió a 14.035.247 euros, realizándose modificaciones por el EPSTPA por 
un total de 47.600 euros (0,34 %) que dieron lugar a unos créditos finales totales por 
importe de 14.082.847 euros tal y como se refleja en el Anexo III.2.1. El 93,02 % del 
crédito inicial y 93,04 % del crédito final corresponden al EPSTPA.  

En el ejercicio fiscalizado se reconocieron obligaciones por importe de 12.851.953 euros 
lo que supuso un grado de ejecución de presupuesto del 91,26 %. 

La comparación del gasto ejecutado en 2015 con respecto al ejercicio anterior es la 
siguiente: 

Cap. 
ORN 

Var. Abs. Var. % 
2015 2014 

1. Gastos de personal 9.668.624 9.434.676 233.948 2,48% 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.588.567 2.646.879 (58.312) (2,20%) 

4. Transferencias corrientes 542.776 515.776 27.000 5,23% 

6. Inversiones reales 7.066 69.776 (62.710) (89,87%) 

8. Activos financieros 44.920 49.140 (4.220) (8,59%) 

Total 12.851.953 12.716.247 135.706 1,07% 

En la estructura económica del gasto ejecutado destaca la reducción en los gastos de 
capital de inversiones reales (89,87 %) correspondiéndose en su totalidad con la 
variación experimentada en dicho capítulo por el EPSTPA. 

En el gráfico siguiente se refleja el reparto por capítulos presupuestarios: 

   

Con respecto a los gastos corrientes el EPSTPA representa el 93,94 % de los gastos de 
personal y el 93,57 % de los gastos en bienes corrientes y servicios. En cuanto a los 
gastos de capital y financieros, el EPSTPA abarca la totalidad de los mismos. 

B) Liquidación del presupuesto de ingresos 

El total de previsiones iniciales aprobadas por el conjunto de los 3 entes ascendió a 
14.035.247 euros, realizándose modificaciones por el EPSTPA por un total de 47.600 
euros (0,36 %) que dieron lugar a unas previsiones finales totales por importe de 
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14.082.847 euros tal y como se refleja en el Anexo III.2.1. El 93,02 % de las previsiones 
iniciales y 93,04 % de las previsiones finales corresponden al EPSTPA. 

Se reconocieron derechos por importe de 14.861.836 euros lo que supone un grado de 
ejecución del 105,53 %. 

La comparación de ingresos en 2015 con respecto al ejercicio anterior es la siguiente: 

Cap. 
DRN 

Var. Abs. Var. % 
2015 2014 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.224.074 14.239.059 (14.985) (0,11%) 

4. Transferencias corrientes 533.786 492.139 41.647 8,46% 

5. Ingresos patrimoniales 43.710 38.979 4.731 12,14% 

6. Enajenación de inversiones reales - 200 (200) (100%) 

7. Transferencias de capital - 70.000 (70.000) (100%) 

8. Activos financieros 60.266 62.462 (2.196) (3,52%) 

Total 14.861.836 14.902.838 (41.002) (0,28%) 

En la estructura económica de los ingresos destaca el aumento de los ingresos 
patrimoniales en un 12,14 % dentro de los ingresos corrientes y la ausencia de 
enajenación de inversiones reales y transferencias de capital como consecuencia de 
la reducción de ambos capítulos en un 100 % aún cuando en 2014 la enajenación de 
inversiones reales fue igualmente muy reducida.  

En el gráfico siguiente se refleja el reparto por capítulos presupuestarios: 

  

Con respecto a los ingresos corrientes el EPSTPA abarca el 96,34 % del total y casi 
íntegramente los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos (99,94 %) y el 91,92 
% de los ingresos financieros.  

C) Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario agregado que puede ser definido como aquella magnitud 
que informa sobre la suficiencia de los recursos presupuestarios del año para financiar 
los gastos presupuestarios del ejercicio, fue positivo en el ejercicio 2015 por un importe 
de 2.009.883 euros.  
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Presentaron un resultado presupuestario negativo en el ejercicio 2015 el CES por 
importe de 113.750 euros y el RIDEA por 195.662 euros. Únicamente el EPSTPA presentó 
un resultado presupuestario positivo por importe de 2.319.295 euros. 

VI.2.2.3. Análisis económico-financiero  

A) Balance 

Las principales masas patrimoniales agregadas por modelos y su distribución es la 
siguiente: 

Entes y Entidades 
Activo Patrimonio neto y pasivo 

Inmovilizado Circulante Total Fondos Propios Acreedores a C/P Total 

CES 302.250 154.578 456.828 409.759 47.069 456.828 

EPSTPA 2.591.408 48.849.862 51.441.270 9.323.532 42.117.739 51.441.271 

RIDEA 3.144.952 232.566 3.377.518 3.346.291 31.227 3.377.518 

Total 6.038.610 49.237.006 55.275.616 13.079.582 42.196.035 55.275.616 

Con respecto al activo se observa que el EPSTPA y el RIDEA aglutinan el 94,99 % del 
inmovilizado teniendo su origen en el elevado volumen de aplicaciones informáticas 
en el EPSTPA las cuales abarcan el 61,94 % de su inmovilizado y en los terrenos y 
construcciones del RIDEA que suponen el 93,00 % del citado epígrafe.  

Por otro lado, en lo que respecta al patrimonio neto y el pasivo destaca el EPSTPA 
cuyos fondos propios suponen el 71,28 % del agregado estando en su mayoría (73,83 
%) los fondos propios del ente integrados por resultados de ejercicios anteriores 
positivos. Por último, la práctica totalidad 99,81 % de los acreedores a corto plazo 
pertenecen al EPSTPA. 

El siguiente gráfico refleja la aportación de cada ente y entidad a las masas 
patrimoniales más relevantes del activo, patrimonio neto y pasivo: 
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B) Cuenta de Resultados  

La comparación del resultado total en 2015 con respecto al ejercicio anterior, de cada 
uno de los entes y entidades públicas examinadas se refleja a continuación: 

Entes y Entidades 2015 2014 Var. Abs Var. % 

CES (126.775) (116.139) (10.636) 9,16% 

EPSTPA 2.184.769 2.379.412 (194.643) (8,18%) 

RIDEA (266.117) (260.760) (5.358) 2,05% 

Total 1.791.877 2.002.513 (210.637) (10,52%) 

Se observa que los resultados obtenidos en el ejercicio 2015 han empeorado en todos 
los entes y entidades. El total de gastos e ingresos del ejercicio de entes y entidades 
públicas y, por diferencia, el resultado es el siguiente: 

Entes y Entidades Ingresos Gastos Resultado 

CES 531.494 658.269 (126.775) 

EPSTPA 14.259.724 12.074.955 2.184.769 

RIDEA 10.351 276.469 (266.118) 

Total 14.801.569 13.009.693 1.791.876 

Los ingresos totales ascendieron a 14.801.569 euros, destacando al igual que en los 
gastos, el EPSTPA que genera el 96,34 % de los ingresos del total procediendo casi 
íntegramente de los ingresos de la gestión ordinaria (99,85 %). 

Los gastos alcanzan un importe de 13.009.663 euros destacando el EPSTPA que 
concentra el 92,82 % del total; centrándose éstos en los gastos de personal del ente 
(75,22 %). 

Gráficamente, la naturaleza de los ingresos y de los gastos es la siguiente: 

  

Se observa respecto a los ingresos que la partida de “otros ingresos de gestión 
ordinaria” aglutina el 96,21 % de los mismos abarcando, al igual que en el caso de los 
gastos, el EPSTPA casi íntegramente la partida (99,85 %). Por otro lado, el principal 
destino de los gastos es la partida de “gastos de funcionamiento” destacando como 
anteriormente se ha indicado el EPSTPA que representa el 96,36 % de los mismos.  
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VI.2.3. Entes y entidades PGC 

VI.2.3.1. Análisis económico-financiero  

A) Balance 

Las principales masas patrimoniales agregadas por modelos y su distribución es la 
siguiente: 

Entes y Entidades  
Activo Patrimonio neto y pasivo 

No Corriente Corriente Total Patrimonio 
Neto 

Pasivo No 
Corriente 

Pasivo 
Corriente Total 

CTA 621.854 8.758.084 9.379.938 1.092.521 1.887.155 6.400.263 9.379.939 

IDEPA 15.623.702 63.146.944 78.770.646 25.565.498 20.449.539 32.755.609 78.770.646 

Total 16.245.556 71.905.028 88.150.584 26.658.019 22.336.694 39.155.872 88.150.584 

El IDEPA aglutina el 89,36 % del total del activo agregado destacando especialmente 
el epígrafe de “otros créditos con las administraciones públicas” que significa el 73,80 
% del activo de la entidad.  

Por otro lado, en lo que respecta al patrimonio neto y el pasivo destaca el elevado 
importe de deuda (otros pasivos financieros) que posee la entidad pública IDEPA 
(21,54 % del total del patrimonio neto y pasivo) y en el caso del CTA debe hacerse 
constar que el patrimonio neto está integrado exclusivamente por subvenciones, 
donaciones y legados recibidos. 

B) Cuenta de Resultados  

La comparación del resultado total en 2015 con respecto al ejercicio anterior del CTA y 
el IDEPA es la siguiente: 

Entes y Entidades  2015 2014 Var. Abs. Var. % 

CTA - - - - 

IDEPA 76.342 166.076 (89.734) (54,03%) 

El CTA obtiene un resultado de cero euros en ambos ejercicios y, el IDEPA sufre una 
disminución del 54,03 % de su resultado como consecuencia de una reducción del 
99,18 % de los ingresos financieros. 

El total de gastos e ingresos del ejercicio de los entes y entidades públicas y, por 
diferencia, el resultado del ejercicio es el siguiente: 

Entes y Entidades  Ingresos Gastos Resultado 

CTA 49.483.541 49.483.541 - 

IDEPA 26.301.157 26.224.815 76.342 

Total 75.784.698 75.708.356 76.342 

Los ingresos totales ascendieron a 75.784.698 euros abarcando las subvenciones de 
explotación el 61,14 % de los ingresos del CTA y el 39,92 % de los ingresos totales 
agregados.  
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Los gastos alcanzan un importe de 75.708.356 euros significando los gastos de 
explotación de servicios exteriores del CTA el 97,21 % y el 63,47 % de los gastos totales 
agregados. 

Gráficamente, la naturaleza de los ingresos y de los gastos es la siguiente: 

  

VI.2.4. Entes y entidades que no rinden conforme al modelo aplicable 

VI.2.4.1. Patronato Real de la Gruta de Covadonga 

El Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga fue creado por Decreto Ley de 
fecha 25 de enero de 1952 y posteriormente modificado por la Ley 2/1987, de 8 de 
abril, teniendo como finalidad procurar el estudio, coordinación y realización de obras, 
instalaciones y servicios que redunden en el mayor esplendor y efectividad de los 
valores religiosos, históricos, turísticos y de todo orden de Covadonga. 

Tal y como se recoge en los apartados V.2.1.A y VI.2.2.1 del Informe el Patronato Real 
de la Gruta y Sitio de Covadonga formula sus cuentas de conformidad al Plan de 
Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro. No habiendo rendido en forma, no se 
agrega al análisis presupuestario, económico y patrimonial realizado en el epígrafe 
VI.2. 

Acerca de los estados contables del ente, detallados en el Anexo III.3, cabe destacar, 
en lo que refiere al balance que alcanza una cifra total de activo y pasivo de 6.902 
euros de los cuales, 5.642 euros (81,74 %) se corresponde con usuarios y otros deudores 
de la actividad propia y el 18,26 % restante con efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. Por otro lado el patrimonio neto y el pasivo está integrado en su 
totalidad por excedentes de ejercicios anteriores positivos por importe de 6.949 euros y 
un excedente negativo del ejercicio 2015 de 47 euros.  

En lo que se refiere a la cuenta de resultados, el ente obtiene un resultado negativo de 
47 euros. La totalidad de sus ingresos los conforman las subvenciones, donaciones y 
legados imputados al resultado y la práctica totalidad de los gastos (99,79 %) se 
corresponden con los gastos ordinarios de alumbrado, mantenimiento y limpieza, entre 
otros.   
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VI.2.4.2. SERIDA 

El SERIDA fue creado por la Ley 5/1999, de 29 de marzo, como una entidad pública del 
PA cuya finalidad es contribuir a la modernización y mejora de las capacidades del 
sector agroalimentario regional, mediante el impulso y ejecución de la investigación y 
el desarrollo tecnológico agroalimentario. La entidad ha rendido sus cuentas conforme 
al PGCP contraviniendo lo regulado en el artículo 59.3 del TRREPPA tal y como se 
explica en el apartado V.2.2.A) del Informe. 

A) Análisis presupuestario 

El SERIDA aprobó un presupuesto de gastos e ingresos definitivo en el ejercicio 2015 
que ascendió a 7.667.025 euros, reconociéndose obligaciones por un total de 
7.364.269 euros y derechos por importe de 7.816.178 euros lo cual supuso un grado de 
ejecución del 96,05 % y 101,95 % respectivamente.  

El resultado presupuestario que puede ser definido como aquella magnitud que 
informa sobre la suficiencia de los recursos presupuestarios del año para financiar los 
gastos presupuestarios del ejercicio, fue positivo en el ejercicio 2015 por un importe de 
451.908 euros. El resultado mejoró sustancialmente con respecto al déficit obtenido en 
el ejercicio 2014 que ascendía a 1.096.404 euros. 

B) Análisis económico-financiero 

a) Balance 

Las principales masas patrimoniales agregadas por modelos y su distribución es la 
siguiente: 

Activo Patrimonio neto y pasivo 

Inmovilizado Circulante Total Fondos Propios Acreedores a C/P Total 

32.301.431 1.404.422 33.705.852 32.482.919 1.222.933 33.705.852 

Con respecto al activo se observa que el inmovilizado aglutina el 95,83 % del activo 
teniendo su origen, principalmente, en el elevado volumen de los gastos de 
investigación y desarrollo que suponen el 90,50 % del total del activo.  

Por otro lado, en el patrimonio neto y pasivo, los fondos propios suponen el 96,37 % del 
total del epígrafe, correspondiéndose el 92,13 % de los mismos con resultados de 
ejercicios anteriores. El SERIDA no tiene deudas con entidades de crédito.  

b) Resultado económico-patrimonial 

El SERIDA obtiene un resultado total en 2015 positivo de 2.524.449 euros, 
incrementándose con respecto al ejercicio anterior en 2.014.748 euros (un 395,28 %). 

El resultado está integrado por 7.797.933 euros de ingresos, dentro de los cuales el 93,66 
% se corresponde con transferencias y subvenciones recibidas y 5.273.484 euros de 
gastos siendo el 82,39 % correspondiente con los gastos de personal incurridos. 
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VI.3. Empresas públicas 

VI.3.1. Marco general y contable 

El artículo 4.4 del TRREPPA, define a las empresas públicas del PA como aquellas 
sociedades mercantiles, creadas al amparo del artículo 49.2 del Estatuto de 
Autonomía para Asturias, en cuyo capital es mayoritaria, directa o indirectamente, la 
participación del Principado, rigiéndose por sus normas de creación y las normas 
vigentes del derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias en que les sea de 
aplicación esta Ley y sin perjuicio de la necesaria coordinación de sus actuaciones 
con la Consejería a la que se adscriban y con la política general del Principado. 

El TRREPPA establece en el artículo 59.4 que las empresas públicas formarán y rendirán 
sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en PGC 
y disposiciones que lo desarrollen. 

En el Anexo IV.1 del informe se recoge el objeto social de cada empresa del sector 
público autonómico. 

VI.3.2. Análisis de los estados financieros agregados 

VI.3.2.1. Consideraciones generales 

Los datos agregados incluyen las cuentas anuales de las  siguientes sociedades:  

Modelo Normal Modelo Abreviado Modelo Pymes 

1. GIT 1. ASTUREX 1. Albancia 

2. GISPASA 2. Avilés Isla de la Innovación 2. GTIC 

3. HOASA 3. SRP 3. SADEI 

4. ITVASA  4. SRPP 4. SERPA 

5, RECREA 5. SRR 5. Sociedad inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga 

6. RTPA 6. ZALIA 6. VALNALON 

7. SEDES  7. VIPASA 

8. SOGEPSA   

No ha sido excluida del análisis económico financiero agregado ninguna de las 21 
empresas que han rendido cuentas a esta SC. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se realiza el análisis 
económico del agregado. 
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VI.3.2.2. Balance 

A) Activo  

En el anexo IV.2. se recoge el balance agregado de las sociedades mercantiles. Las 
principales masas de activo distribuidas por modelos son las siguientes: 

Modelo Activo no corriente Activo corriente  Total 

Normal 476.186.778 264.030.306 740.217.084 

Abreviado 57.401.003 134.955.544 192.356.547 

Pymes 81.197.259 18.021.085 99.218.344 

Total activo 614.785.040 417.006.935 1.031.791.974 

En el modelo normal, que aglutina 8 empresas, GISPASA y SOGEPSA abarcan el 87,05 % 
del total del activo debido al elevado volumen inmovilizado material y existencias 
(98,00 % y 94,55 % del activo total de las empresas respectivamente). 

En el modelo abreviado, que es el utilizado por 6 sociedades, la SRP y ZALIA abarcan la 
práctica totalidad del activo (98,47 %), debido principalmente al elevado volumen de 
inversiones (91,56 %) y existencias (94,54 %) que poseen las empresas.  

Por último, en el modelo pymes, VIPASA abarca el 83,02 % del total del activo teniendo 
su origen en las inversiones inmobiliarias un 65,61 % de las mismas.  

Independientemente del tipo de modelo contable con el que rindan, del conjunto de 
las 21 empresas públicas agregadas, las sociedades GISPASA, SOGEPSA, SRP, VIPASA y 
ZALIA, abarcan el 88,79 % del mismo, destacando notablemente el peso relativo de 
GISPASA (41,73  %) sobre las demás. Gráficamente:  

 

La comparación de las masas patrimoniales del activo en 2015 con respecto al 
ejercicio anterior se refleja a continuación: 

Epígrafe 2015 2014 Var. Abs Var. % 

A. Activo no corriente 614.785.040 624.549.316 (9.764.276) (1,56%) 

B. Activo corriente 417.006.935 433.544.133 (16.537.198) (3,81%) 

Total activo 1.031.791.974 1.058.093.449 (26.301.474) (2,49%) 

La disminución del activo corriente tiene su origen, principalmente, en una reducción 
del 85,87 % de los deudores comerciales y otras cuentas a pagar de  GISPASA. 
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Conocidas las empresas con mayor volumen de activo, se analiza a continuación la 
composición de las masas patrimoniales que componen el activo agregado del sector 
público empresarial del PA: 

  

Se observa que el inmovilizado material constituye la principal partida del activo no 
corriente abarcando el 71,83 % del total. La sociedad GISPASA aglutina el 95,56 % del 
saldo agregado incorporando en dicho epígrafe los complejos hospitalarios del HUCA 
y del Nuevo Hospital Vital Alvarez Buylla (Mieres) y destacando las altas por valor de 
1.367.896 euros correspondientes a las obras de acondicionamiento y mejora de los 
citados complejos.  

Por otro lado, con respecto al activo corriente, la partida más significativa fue la de 
existencias, perteneciendo el 62,55 % de las mismas a SOGEPSA. Se recogen en ella 
principalmente, los trabajos en curso y terminados así como los gastos financieros 
capitalizados.  

Por último, el siguiente gráfico refleja la aportación de cada empresa pública a las 
masas patrimoniales más relevantes del activo: 
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B) Patrimonio neto y pasivo 

Las principales masas que componen el pasivo, agregadas por modelos y su 
distribución, es la siguiente: 

Modelo Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente Total 

Normal 203.796.831 437.439.649 98.980.603 740.217.083 

Abreviado 76.613.470 106.394.950 9.348.128 192.356.548 

Pymes 46.030.043 48.790.402 4.397.898 99.218.343 

Total Patrimonio Neto y Pasivo 326.440.344 592.625.001 112.726.629 1.031.791.974 

Las deudas a largo plazo aglutinan el 43,04 % del total del patrimonio neto y pasivo, 
destacando en GISPASA, SOGEPSA y ZALIA  su volumen de deudas a largo plazo, las 
cuales abarcan el 40,67 %, 55,30 % y 94,40 % del total en cada una de ellas.  

La comparativa de las masas patrimoniales del pasivo y patrimonio neto en el ejercicio 
2015 respecto al ejercicio precedente se refleja a continuación: 

Epígrafe 2015 2014 Var. Abs Var. % 

A. Patrimonio neto 326.440.344 362.601.490 (36.161.146) (9,97%) 

B. Pasivo no corriente 592.625.001 595.167.396 (2.542.395) (0,43%) 

C. Pasivo corriente 112.726.629 100.328.930 12.397.699 12,36% 

Total 1.031.791.974 1.058.097.8165 (26.305.842)  (2,49%) 

La reducción del patrimonio neto tiene su origen, principalmente, en la disminución en 
un 618,73 % de las reservas voluntarias de la RTPA como consecuencia, tal y como así 
indican las cuentas anuales, de los ajustes realizados en el balance para la 
subsanación de errores cometidos en la formulación de las cuentas anuales del 
ejercicio precedente y los ajustes derivados  de la operación de absorción referida en 
el epígrafe IV.2.A) del Informe. 

En cuanto al pasivo, en los gráficos siguientes se refleja la composición de cada una 
de sus masas patrimoniales: 

   

                                                      

5 El presente cuadro transcribe fielmente las cuentas rendidas a esta SC; no obstante, debe hacerse constar que en el 

ejercicio 2014 la suma de los sumandos del balance no coincide en la empresa SRR afectando por tanto, a los totales 

agregados.  
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El epígrafe más significativo del patrimonio neto son los fondos propios que significan 
un 83,38 % del total, dentro del cual la sociedad GISPASA representa el 45,38 % de los 
mismos. 

En cuanto al pasivo no corriente, el 66,05 % de las deudas a largo plazo pertenecen a 
las sociedades GISPASA y SOGEPSA. Por último, con respecto al pasivo corriente, 
debemos destacar especialmente el epígrafe de acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar que supone el 40,95 % de la masa patrimonial, del cual el 69,38 % 
pertenece a las sociedades GISPASA, RTPA y SOGEPSA. 

El siguiente gráfico refleja la aportación de cada empresa pública a las masas 
patrimoniales más relevantes del pasivo: 

 

a)  Patrimonio neto 

Durante el trabajo de fiscalización realizado sobre el patrimonio neto (que representa 
el 31,64 % del total pasivo y patrimonio neto) se ha verificado que ninguna de las 
sociedades mercantiles estuviese incursa al cierre del ejercicio 2015 en causa de 
disolución.  

A este respecto, recoge el artículo 363.1.e) del TRLSC que la sociedad de capital 
deberá disolverse “por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se 
reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la 
declaración de concurso”. 

El resultado de dicha verificación es que ZALIA al cierre del ejercicio 2015 presenta un 
patrimonio neto inferior al 50 % del capital social. No obstante, de acuerdo a lo 
dispuesto en la DA Tercera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación 
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional 
con base en la normativa de la Unión Europea y en el artículo 20 del Real Decreto Ley 
7/1996, de 7 de julio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y 
liberalización de la actividad económica, los préstamos participativos se considerarán 
patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de las sociedades 
previstas en la legislación mercantil. 

Considerando que en el ejercicio 2014 fueron formalizados dos préstamos 
participativos por importe total de 4.750.000 euros (uno con el PA por 4.250.000 euros y 
otro con Ayuntamiento de Gijón por 500.000 euros) y en el 2015 un préstamo 
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participativo con el PA por importe de 7.208.104 euros, habría que incorporar los 
mismos en el cómputo del patrimonio neto de ZALIA, pasando así a superar el 
porcentaje que implicaría causa de disolución.  

b) Endeudamiento financiero  

En relación al endeudamiento financiero del sector público empresarial, este 
representa el 86,95 % del pasivo total (59,44% si se considera también el patrimonio 
neto).  

A 31 de diciembre de 2015 el total de endeudamiento financiero (considerando como 
tal el sumatorio de los epígrafes del pasivo: deudas y deudas con empresas del grupo) 
asciende a 613.276.030 euros (2,95 % más que el ejercicio 2014). El detalle del mismo y 
su composición se adjuntan en el Anexo IV.4. 

Del total del endeudamiento, el 97,97 % corresponde a las sociedades GISPASA (42,80 
%), SOGEPSA (27,39 %), ZALIA (16,06 %), VIPASA (6,62 %) y SEDES (5,10 %).  

A nivel individualizado, el endeudamiento en los últimos 5 años se concentra en 5 
empresas, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
*Dentro de “Resto de Empresas Públicas” se encuentran aglutinadas: Albancia, ASTUREX, Avilés Isla de la Innovación, GIT, GTIC, 
HOASA, ITVASA, RECREA, RTPA, SERPA, SRP, SRPP y VALNALÓN. 

En cuanto a la variación  del endeudamiento, éste ha aumentado desde el ejercicio 
2011 hasta alcanzar la cifra de 613.276.030 euros en el ejercicio fiscalizado, según se 
muestra en el siguiente gráfico.  

 

Conocida la composición del endeudamiento del sector público empresarial, se ha 
verificado que las altas producidas en el mismo durante el ejercicio 2015, han sido 
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realizadas conforme a lo establecido en el artículo 47 del TRREPPA. Las conclusiones al 
respecto, se recogen a continuación:  

Ninguna empresa ha formalizado operaciones de endeudamiento en el ejercicio 2015, 
no obstante, constan las siguientes novaciones realizadas en el ejercicio fiscalizado: 

Sociedad Tipo Operación Fecha vencimiento Operaciones novadas 

SEDES Préstamos hipotecarios 
31/07/2017 1.507.926 

17/09/2049 
30/12/2049 4.935.862 

SOGEPSA Póliza de crédito 29/05/2016 2.100.000 

Total 8.543.788 

Todas las operaciones de endeudamiento novadas en el ejercicio, cumplen con los 
requisitos del artículo 47.4 del TRREPPA en tanto en cuanto están autorizadas por el 
órgano competente, constando la correspondiente Resolución de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público. 

A pesar de no haber formalizado o novado ninguna operación de endeudamiento en 
el ejercicio, se producen incrementos del volumen de deuda en HOASA, VIPASA y 
ZALIA como consecuencia de la realización de respectivas disposiciones sobre 
préstamos o créditos formalizados en ejercicios precedentes por importes de 131.000, 
751.152 y 110.803 euros respectivamente.  

Las empresas públicas tienen operaciones de endeudamiento avaladas por el PA en 
los siguientes importes: 

Empresa Pública Importe Avalado 31/12/2015 

GISPASA 220.000.000 

SEDES 3.900.000 

SOGEPSA 114.100.000 

VIPASA 7.563.614 

ZALIA 63.350.000 

Total 408.913.614 

C) Cuenta de Resultados Agregada 

La comparación del resultado total en 2015 con respecto al ejercicio anterior, de cada 
una de las sociedades mercantiles examinadas se refleja en el Anexo IV.5. 

Se observa que los resultados obtenidos en el ejercicio 2015 han empeorado en 13 de 
las 21 empresas públicas respecto al ejercicio precedente. 

Destaca especialmente la sociedad SOGEPSA con un deterioro de su resultado 
habiendo obtenido un beneficio de 58.588 euros en el ejercicio 2014 y unas pérdidas 
por importe de 2.804.172 euros en el 2015 teniendo esto su origen en la disminución del 
epígrafe de variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación. 

En cuanto al total de gastos e ingresos del ejercicio de cada sociedad mercantil y, por 
diferencia, el resultado del ejercicio, se recoge en el Anexo IV.6.  
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Los ingresos de las sociedades mercantiles ascendieron a 131.065.517 euros, 
destacando al igual que en los gastos, GISPASA, que genera el 41,07 % de los ingresos 
del total procediendo la práctica totalidad (96,97 %) a ingresos por la prestación de 
servicios y a las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 

Los gastos alcanzan un importe de 157.545.910 euros destacando GISPASA que 
concentra el 34,17 % del total; centrándose estos gastos en la partida corresponde a 
gastos de explotación por servicios exteriores. 

Gráficamente, la naturaleza de los ingresos y de los gastos es la siguiente: 

  
 

 

En ingresos, la partida de importe neto de la cifra de negocios concentra  el 44,78 % 
del total agregado, siendo GISPASA la empresa con mayor aportación a este importe, 
un 47,54 %. 

Se observa que el principal destino de los gastos es la partida de otros gastos de 
explotación, destacando sobre la misma GISPASA con un 55,54 %.  

En gastos de personal la empresa que presenta un mayor importe es ITVASA con un 
gasto en 2015 de 7.251.442 euros (6,88 % superior respecto al ejercicio precedente) y a 
continuación la RTPA con 6.003.407 euros (8,02 % más elevado respecto al ejercicio 
2014), totalizando entre ambas empresas el 69,08 % de los gastos de personal. 

VI.3.3. Análisis de indicadores económicos 

En el anexo IV.7 se muestran las definiciones de los ratios y magnitudes utilizadas en el 
análisis, así como los resultados obtenidos.  

A) Liquidez 

El análisis de la liquidez de una sociedad proporciona información acerca de la 
capacidad de la misma para transformar en disponibilidad inmediata los recursos de 
los cuales dispone y hacer frente a los pagos en tiempo e importe; es decir, conocer si 
la empresa pública es capaz de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con su 
activo corriente. El ratio se calcula como el cociente entre el activo y pasivo corriente.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, todas las sociedades excepto GISPASA y la 
RTPA pueden hacer frente a sus obligaciones destacando favorablemente la 
Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga con una liquidez que indica que 
está en disposición de hacer frente a los pagos de manera inmediata con recursos 
propios.  

Para el correcto análisis de la liquidez de una sociedad, el ratio de liquidez debe ir 
acompañado del análisis del fondo de maniobra.  

El fondo de maniobra expresa la parte de los recursos a largo plazo que financian los 
activos a corto plazo. Al respecto y, en consonancia con el ratio de liquidez debe 
señalarse que las sociedades GISPASA y RTPA  tienen fondo de maniobra negativo. Por 
otro lado, SOGEPSA y ZALIA destacan obteniendo un elevado fondo de maniobra 
positivo. 

B) Solvencia 

La solvencia hace referencia a la capacidad de la sociedad para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo; es decir, el ratio indicará el número de veces que los 
bienes de la sociedad cubren las deudas de la misma. Destacan especialmente por su 
elevada solvencia la Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga.  

C) Endeudamiento 

El ratio de endeudamiento permite conocer la composición de la estructura 
financiera, es decir, el peso de la financiación ajena respecto a los fondos propios en 
la fundación. RECREA, SEDES  y ZALIA destacan por su elevado nivel de 
endeudamiento. 

VI.4. Fundaciones públicas 

VI.4.1. Marco general y contable 

El artículo 4.5 del TRREPPA clasifica a las fundaciones como entes públicos, definidos 
éstos como órganos de carácter institucional o representativo o desarrollado en 
coordinación con otras administraciones públicas, cuyo régimen legal y de 
funcionamiento será el que se derive de su normativa de creación, y en los cuales la 
participación del Principado en su fondo social sea mayoritaria. 

En los estatutos de las fundaciones delimitadas en el ámbito subjetivo, se pone de 
manifiesto que se regirán por lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones. El artículo 25 de la citada Ley, hace referencia a la contabilidad, 
auditoría y plan de actuación de las fundaciones. 

La contabilidad de las fundaciones públicas se rige, para los ejercicios anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2012, por el RD 1491/2011, de 24 de octubre, que 
aprueba las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos, tras la aprobación del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el 
PGC.  
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En aplicación de las Disposiciones Finales primera y tercera del citado RD del año 2011, 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobó el 26 de marzo de 2013 dos 
Resoluciones por las que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos así como el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines lucrativos, que contempla, además de este plan para PYMESFL, unos estados más 
simplificados para aquellas entidades sin fines lucrativos que sean de muy reducido 
tamaño. 

En ambos casos, de conformidad con el marco conceptual de la contabilidad, las 
cuentas anuales de una entidad no lucrativa comprenden el balance, la cuenta de 
resultados y la memoria. 

VI.4.2. Análisis estados financieros agregados 

VI.4.2.1. Consideraciones generales 

Los datos agregados se han elaborado partiendo de las 11 fundaciones que han 
rendido cuentas a esta SC y que se muestran en el siguiente cuadro: 

Modelo abreviado Modelo normal 

1. FAEN 5. Fundac. Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 1. FASAD 

2. FFES 6. Fundac. Oso de Asturias 2. FICYT 

3. FUCOMI 7. Fundac. Parque Histórico del Navia 3. FUO 

4. Fundac. Barredo 8. SASEC  

Para la agregación de los estados contables se ha adoptado un único estado de 
balance y cuenta de resultados en las que se agregan los dos modelos según los que 
rinden las fundaciones: abreviado (8) y normal (3). 

VI.4.2.2. Balance 

A) Activo 

En el Anexo V.2 se recoge el balance agregado de las fundaciones a cierre del 
ejercicio 2015. El total general del balance a 31 de diciembre de 2015 ascendió a 
67.211.905 euros, experimentando un ligero descenso del 7,43 % respecto al ejercicio 
precedente.  

Cinco de las fundaciones (Barredo, FAEN, FASAD, FICYT y Centro Cultural Internacional 
Oscar Niemeyer) aglutinan el 81,00 % del volumen total de activo como se observa en 
el siguiente gráfico: 

 

FICYT Fundac. Barredo Fundac. Centro 
Cultural Internacional 

Oscar Niemeyer

FASAD FAEN Resto Fundac.

26,33% 20,64%
12,70% 11,01% 10,32%

19,00%

% representación fundaciones públicas
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La comparación de las masas patrimoniales del activo en 2015 con respecto al 
ejercicio anterior se refleja a continuación:  

Epígrafe 2015 2014 Var. Abs Var. % 

 A. Activo No corriente 35.772.286 40.307.886 (4.535.600) (11,25%) 

 B. Activo Corriente 31.439.619 32.294.884 (855.265) (2,65%) 

Total 67.211.905 72.602.771 (5.390.865) (7,43%) 

La disminución del activo no corriente tiene su origen principalmente en una 
reducción del 55,62 % del epígrafe de “deudores no corrientes” correspondiéndose la 
totalidad de dicho epígrafe a FICYT.  

Con respecto al activo corriente, éste experimenta un ligero descenso del 2,65 % como 
consecuencia de la disminución en un 58,91 % de las existencias motivado, 
fundamentalmente, por  la disminución de existencias de la Fundación Barredo que 
pasa de tener 53.900 euros en el ejercicio 2014 a no tener saldo por éste concepto en 
el año 2015. 

En los gráficos siguientes se refleja la composición de cada una de las masas 
patrimoniales del activo correspondientes al ejercicio 2015:  

  

Se observa que el inmovilizado material constituía la principal partida del activo no 
corriente abarcando el 46,31 % del total. La Fundación Barredo aglutina el 70,34 % del 
saldo agregado de dicho epígrafe.  

Por otro lado, con respecto al activo corriente, la partida más significativa fue la de 
usuarios y otros deudores de la actividad propia perteneciendo a FICYT el 77,43 % del 
citado epígrafe.  
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B) Pasivo 

La comparativa de las masas patrimoniales del pasivo y patrimonio neto en el ejercicio 
2014 respecto al ejercicio precedente se reflejan a continuación:  

 Epígrafe 2015 2014 Var. Abs Var. % 

A. Patrimonio neto 38.849.356 40.969.815 (2.120.459) (5,18%) 

B. Pasivo No Corriente 4.578.805 9.255.518 (4.676.713) (50,53%) 

C. Pasivo Corriente 23.783.744 22.377.437 1.406.306 6,28% 

Total 67.211.905 72.602.771 (5.390.865) (7,43%) 

La reducción del pasivo no corriente tiene su origen principalmente la disminución en 
un 63,41 % de las deudas a largo plazo en la Fundación Barredo. 

Por otro lado, cabe destacar en el pasivo corriente el epígrafe de “deudas a corto 
plazo” que experimenta un incremento del 125,52 %. Destaca el incremento del 130,66 
% sufrido por la Fundación Barredo, asociado al aumento en un 197,76 % del epígrafe 
“otras deudas a corto plazo”, por importe de 1.156.159 euros. 

En los gráficos siguientes se refleja la composición de cada una de sus masas 
patrimoniales:  

   

a) Patrimonio Neto 

El epígrafe más significativo del patrimonio neto son las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos, abarcando un 63,99 % del total; de este, las Fundaciones Barredo y 
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer aglutinan el 66,07 % de las mismas.  

Con respecto al patrimonio neto de las fundaciones, es necesario poner de relieve 
que, del trabajo de fiscalización realizado, se ha constatado que la Fundación Oso de 
Asturias y FFES presentaban un patrimonio neto inferior a la dotación fundacional. A 
pesar de que la normativa aplicable a las fundaciones no exige la disolución en caso 
de pérdida total de la dotación hay que tener en consideración que el artículo 31.c) 
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, considera como causa de extinción, entre 
otras, la imposibilidad de realizar el fin fundacional. 
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b) Endeudamiento de las fundaciones públicas 

La evolución del endeudamiento de las fundaciones (computando como tal el 
epígrafe de deudas a largo y corto plazo) durante los últimos 5 años, de acuerdo con 
los datos recogidos en sus respectivos balances, ha tenido una tendencia decreciente 
como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Dicha tendencia decreciente ha sufrido entre el 2014 y el 2015 el descenso más  
pronunciado (21,50 %) de los últimos 5 años. 

A nivel individual se observa que 7 fundaciones tienen endeudamiento (deudas a 
largo y corto plazo) en el periodo 2011-2015 (3 en el 2015), destacando especialmente 
la Fundación Barredo que concentra la práctica totalidad (99,28 %) del 
endeudamiento vivo a 31 de diciembre de 2015, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Fundac./año 2011 2012 2013 2014 2015 

FAEN 2.615 2.545 - - - 

FASAD 11.552 - 2.783 7.040 - 

FICYT 111.912 90.167 67.563 44.676 21.460 

Fundac. Barredo 4.611.249 4.955.872 4.537.471 4.060.234 3.206.844 

Fundac. Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 828.837 533.087 520.439 1.323 - 

Fundac. Oso de Asturias 1.817 424 68 332 - 

FUO 12.974 15.772 9.712 1.258 1.700 

Total 5.580.955 5.597.867 5.138.036 4.114.862 3.230.004 

Debe tenerse asimismo en consideración que la Fundación Barredo requirió de avales 
del PA a 31 de diciembre de 2015 por importe de 9.425.102 euros para la concesión de 
operaciones de endeudamiento. 

Únicamente la FUO incrementa su endeudamiento financiero del ejercicio 2015 
respecto al ejercicio precedente en un 35,10 % (442 euros en valor absoluto) 
correspondiéndose las mismas, de acuerdo a las cuentas anuales de la Fundación con 
otros pasivos financieros, “partidas pendientes de aplicación”. 
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VI.4.2.3. Cuenta de resultados agregada 

La comparación del resultado total obtenido en el 2015 con respecto al ejercicio 
anterior por cada una de las fundaciones examinadas, se refleja a continuación:  

Resultado Total 2015 2014 Var. Abs Var. % 

FAEN 53.762 10.205 43.557 426,80% 

FASAD (373.461) (1.098.528) 725.067 (66,00%) 

FFES (1.218) (48.448) 47.230 (97,49%) 

FICYT (67.476) 54.693 (122.169) (223,37%) 

FUCOMI (626.883) 582.226 (1.209.109) (207,67%) 

Fundac. Barredo (216.625) (75.270) (141.355) 187,80% 

Fundac. Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (676.551) (358.530) (318.021) 88,70% 

Fundac. Oso 27.621 (2.575) 30.196 (1.172,67%) 

Fundac. Parque Histórico de Navia 1.808 3.779 (1.971) (52,15%) 

FUO (47.272) 32.900 (80.171) (243,68%) 

SASEC 49.395 (111.898) 161.293 (144,14%) 

Total (1.876.899) (1.011.446) (865.453) 85,57% 

Se observa que los resultados obtenidos en el ejercicio 2015 han empeorado 
especialmente en las Fundaciones FUO, FUCOMI y FICYT que en el ejercicio 2014 
obtenían resultados positivos y en el ejercicio 2015 incurrieron en pérdidas, existiendo 
una variación porcentual del 243,68 %, 207,67 % y 223,37 % respectivamente.  

En aplicación del RD 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del 
PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos, la cuenta de resultados presenta los ingresos y gastos 
imputados en el resultado del ejercicio y los cambios producidos en el patrimonio neto 
a lo largo del ejercicio. 

Los datos agregados de los cambios producidos en el patrimonio neto en el ejercicio 
2015 se muestran a continuación: 

Epígrafe de la cuenta de resultados Importe 

Excedente del ejercicio 67.616 

Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto y reclasificaciones al excedente del ejercicio (2.345.149) 

Ajustes por cambios de criterios y errores - 

Variación en la dotación fundacional 403.144 

Otras variaciones (2.509) 

Resultado total (1.876.899) 
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El total de gastos e ingresos del ejercicio de cada fundación y, por diferencia, el 
excedente, se recoge a continuación:  

Fundación Ingresos Gastos  Resultado total 

FAEN 822.917 769.155 53.762 

FASAD 5.524.188 5.897.649 (373.461) 

FFES 473.322 474.540 (1.218) 

FICYT 6.903.009 6.970.486 (67.476) 

FUCOMI 4.861.126 5.488.009 (626.883) 

Fundac. Barredo 2.370.271 2.586.896 (216.625) 

Fundac. Niemeyer 2.764.031 3.440.582 (676.551) 

Fundac. Oso 318.310 290.689 27.621 

Fundac. Parque Histórico de Navia 92.492 90.684 1.808 

FUO 10.949.392 10.996.663 (47.272) 

SASEC 338.416 289.021 49.395 

Total 35.417.476 37.294.374 (1.876.899) 

Los ingresos de las fundaciones ascendieron a 35.417.476 euros destacando, al igual 
que en los gastos, FUO que genera el 30,92 % de los ingresos del total procediendo casi 
íntegramente de los ingresos de la actividad propia y, en concreto, de las 
aportaciones de los usuarios. 

Los gastos alcanzan 37.294.374 euros destacando la FUO que concentra 29,49 % del 
total; centrándose estos gastos en las partidas de “ayudas monetarias” y “servicios 
exteriores”. 

Gráficamente, la naturaleza de los ingresos y de los gastos es la siguiente:  

  

VI.4.3. Análisis de indicadores económicos 

Para poder obtener una visión económica y financiera global de la situación de cada 
fundación, se ha realizado de manera adicional al análisis económico-patrimonial el 
cálculo de una serie de indicadores económicos: la liquidez, liquidez inmediata, 
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solvencia, autofinanciación, endeudamiento y fondo de maniobra, siendo los 
resultados obtenidos los siguientes: 

Fundac. Liquidez Liquidez 
inmediata 

Fondo de 
maniobra Solvencia Endeudamiento Autofinanciación 

FAEN 18,27 18,27 2.236.859 53,56 0,02 0,70 

FASAD 1,41 1,41 463.696 6,56 0,18 0,30 

FFES 2,96 2,96 31.379 3,01 0,50 0,67 

FICYT 1,16 1,16 2.085.896 1,16 6,07 0,14 

FUCOMI 2,58 2,58 418.980 8,67 0,13 (0,04) 

Fundac. Barredo 0,37 0,37 (1.350.278) 4,21 0,31 0,11 

Fundac. Centro Cultural 
Internacional Oscar Niemeyer 2,06 2,04 543.940 4,40 0,29 (0,09) 

Fundac. Oso de Asturias 52,59 51,22 596.143 67,37 0,02 0,96 

Fundac. Parque Histórico de Navia 60,31 58,25 138.538 61,27 0,02 0,96 

FUO 1,34 1,34 2.125.119 1,43 2,34 0,25 

SASEC 4,53 4,53 365.602 5,12 0,24 0,80 

A) Liquidez 

De acuerdo a los resultados obtenidos, excepto la Fundación Barredo, todas las 
fundaciones pueden hacer frente a sus obligaciones destacando de manera 
favorable las Fundaciones Oso de Asturias y Parque Histórico de Navia. 

Para el correcto análisis de la liquidez de una fundación, el ratio de liquidez debe ir 
acompañado del cálculo de la liquidez inmediata y del análisis del fondo de 
maniobra.  

La liquidez inmediata se calcula como el cociente entre el activo corriente menos las 
existencias y el pasivo corriente y, el fondo de maniobra como la diferencia entre la 
suma del patrimonio neto y pasivo no corriente menos el activo no corriente. Por un 
lado, el ratio de liquidez inmediata ratifica que las 2 fundaciones que mejor liquidez 
poseen en el ejercicio 2015 son las Fundaciones Oso de Asturias y Parque Histórico del 
Navia. 

Con respecto al fondo de maniobra, el cual expresa la parte de los recursos a largo 
plazo que financian los activos a corto plazo, deben reseñarse especialmente las 
fundaciones FAEN, FICYT y FUO las cuales obtienen un fondo de 2.236.859, 2.085.896 y 
2.125.119 euros respectivamente; es decir, dichas fundaciones destinan los citados 
importes para financiar el activo corriente. Negativamente y, en consonancia con el 
ratio de liquidez, destaca la Fundación Barredo con un fondo de maniobra negativo 
de 1.350.278 euros. 

B) Solvencia 

Todas las fundaciones obtienen valores superiores a 1, lo cual indica que son solventes 
a largo plazo; no obstante, destacan especialmente por obtener valores 
especialmente elevados las Fundaciones Oso de Asturias, Parque Histórico del Navia y 
FAEN. En el extremo opuesto, se sitúan FICYT y FUO que obtienen un ratio de solvencia 
de 1,16 y 1,43 respectivamente.  
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C) Endeudamiento 

Considerando que un ratio de endeudamiento superior a 1 muestra una situación de 
endeudamiento muy elevada, destacan FICYT y FUO con un ratio de 6,07 y 2,34 
respectivamente. Respecto a la autofinanciación destacan negativamente la 
Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y FUCOMI y favorablemente 
las Fundaciones Oso de Asturias y Parque Histórico del Navia. 

VI.5. Universidad de Oviedo 

VI.5.1. Marco general y contable 

La Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y 
capacidad jurídica plenas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones 
como servicio público de la educación superior y la investigación científica y técnica 
en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en artículo 27.10 de la CE. 
La Universidad de Oviedo para el cumplimiento de sus fines actúa con personalidad 
jurídica, ejerciendo las potestades y ostentando las prerrogativas que el ordenamiento 
jurídico le reconoce en su calidad de Administración Pública. 

Dentro del Título VI del Decreto 12/2010, de 3 de febrero por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Oviedo, referente a la gestión económica y financiera 
de la Universidad, el artículo 203 dispone que el Gerente organizará sus cuentas según 
los principios contables y la normativa legal de aplicación.  

VI.5.2. Análisis de los estados financieros  

VI.5.2.1. Análisis presupuestario 

A) Liquidación del presupuesto de gastos 

La Universidad aprobó un presupuesto de gastos inicial en el ejercicio 2015 que 
ascendió a 193.526.338 euros, realizándose modificaciones por importe de 1.712.226 
euros (0,88 %) que dieron lugar a unos créditos finales totales por importe de 
195.238.564 euros. En el ejercicio fiscalizado se reconocieron 180.031.110 euros de 
obligaciones lo que supuso un grado de ejecución del presupuesto del 92,21 %. 

La comparación del gasto ejecutado en 2015 con respecto al ejercicio anterior es la 
siguiente: 

Cap. 
ORN 

Var. Abs. Var. % 
2015 2014 

1. Gastos de personal 127.088.747 123.378.390 3.710.358 3,01% 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 21.213.427 21.398.759 (185.331) (0,87%) 

3. Gastos financieros 427.094 175.456 251.638 143,42% 

4. Transferencias corrientes 2.708.230 3.824.706 (1.116.477) (29,19%) 

6. Inversiones reales 27.437.925 24.604.409 2.833.516 11,52% 

8. Activos financieros 279.100 252.550 26.550 10,51% 

9. Pasivos financieros 876.587 1.039.160 (162.573) (15,64%) 

Total 180.031.110 174.673.430 5.357.680 3,07% 
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En la estructura económica del gasto ejecutado destaca la reducción en los gastos de 
transferencias corrientes (29,19 %) y en los financieros la reducción los pasivos 
financieros en un 15,64 %.  

Gráficamente, el reparto por capítulos presupuestarios es el siguiente: 

   

B) Liquidación del presupuesto de ingresos 

La Universidad aprobó un presupuesto de ingresos inicial en el ejercicio 2015 que 
ascendió a 193.526.338 euros, realizándose modificaciones por importe de 1.712.226 
euros (0,88 %) que dieron lugar a unos créditos finales totales por importe de 
195.238.564 euros. En el ejercicio fiscalizado se reconocieron 190.177.561 euros de 
derechos lo que supuso un grado de ejecución del presupuesto del 97,41 %. 

La comparación de ingresos en 2015 con respecto al ejercicio anterior es la siguiente: 

Cap. 
DRN 

Var. Abs. Var. % 
2015 2014 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 34.375.327 29.591.885 4.783.442 16,16% 

4. Transferencias corrientes 133.200.685 131.148.002 2.052.682 1,57% 

5. Ingresos patrimoniales 630.486 730.491 (100.005) (13,69%) 

6. Enajenación de inversiones reales 1.050.002 1.330 1.048.672 78.847,52% 

7. Transferencias de capital 19.994.698 17.668.442 2.326.256 13,17% 

8. Activos financieros 257.352 265.464 (8.112) (3,06%) 

9. Pasivos financieros 669.011 (332) 669.343 (201.469,88%) 

Total 190.177.561 179.405.282 10.772.278 6,00% 

En la estructura económica de los ingresos destacan especialmente los aumentos de 
la enajenación de inversiones reales en los ingresos y los pasivos financieros. 
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 En el gráfico siguiente se refleja el reparto por capítulos presupuestarios:  

   

C) Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario agregado que puede ser definido como aquella magnitud 
que informa sobre la suficiencia de los recursos presupuestarios del año para financiar 
los gastos presupuestarios del ejercicio, fue positivo en el ejercicio 2015 por un importe 
de 9.849.145 euros experimentando un aumento con respecto al ejercicio precedente 
de 9.499.372 euros (2.715,87 %). 

VI.5.2.2. Análisis económico-financiero 

A) Balance 

Las principales masas patrimoniales agregadas y su distribución es la siguiente: 

Epígrafe 
Activo Patrimonio neto y pasivo 

Inmovilizado Gastos a 
distribuir Circulante Fondos Propios Prov. riesgos y 

gastos 
Acreedores 

a L/P 
Acreedores 

a C/P 

UniOvi 267.877.989 250 33.918.031 245.056.204 12.966.978 7.858.299 35.914.789 

Con respecto al activo se observa que el inmovilizado aglutina el 88,76 % del activo 
total teniendo su origen en el inmovilizado material, dentro del cual los terrenos 
abarcan el 83,84 % del total del epígrafe. Por otro lado, en lo que respecta al 
patrimonio neto y el pasivo destacan los fondos propios que están integrados, en su 
mayor parte por patrimonio de la Universidad (80,62 %). 

Debe tenerse asimismo en consideración que el PA, tiene avaladas a 31 de diciembre 
de 2015 operaciones de la Universidad de Oviedo por importe de 7.525.187 euros. 

B) Cuenta de resultados 

La comparación del resultado total en 2015 con respecto al ejercicio anterior se refleja 
a continuación: 

Resultado 2015 2014 Var. Abs. Var. % 

UniOvi 1.737.147 (3.372.579) 5.109.725 (151,51%) 

20,44%

79,19%

0,37%

Ingresos corrientes

Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

4,99%

95,01%

Ingresos de capital

Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital

27,78%

72,22%

Ingresos financieros

Activos financieros
Pasivos financieros
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Se observa que el resultado obtenido en el ejercicio 2015 ha mejorado 
sustancialmente teniendo dicha mejoría su origen, principalmente, en un incremento 
del 558,88 % del epígrafe “otros ingresos de gestión ordinaria” siendo, el total de gastos 
e ingresos del ejercicio de la Universidad y, por diferencia, el resultado del ejercicio el 
siguiente: 

Resultado Ingresos Gastos Resultado 

UniOvi 190.347.124 188.609.977 1.737.147 

Los ingresos totales ascendieron a 190.347.124 euros, procediendo el 80,48 % de las 
transferencias y subvenciones obtenidas, dentro de las cuales, las transferencias 
corrientes obtenidas para gastos de funcionamiento suponen el 78,27 %. 

Los gastos alcanzan un importe de 188.609.977 euros abarcando los “gastos de 
personal” el 74,59 % de los mismos.  

Gráficamente, la naturaleza de los ingresos y de los gastos es la siguiente: 

  

El principal destino de los gastos es la partida de “gastos de funcionamiento” 
destacando como anteriormente se ha indicado los gastos de personal. Respecto a 
los ingresos, la partida de “transferencias y subvenciones” aglutina el 80,48 % de los 
mismos. 

16,23%
0,35%

2,93%

80,48%

Distribución de los ingresos

Ventas y prestaciones de servicios

Ingresos de gestión ordinaria

Otros ingresos de gestión ordinaria

Transferencias y subvenciones

0,01%

96,59%

2,07%

1,33%

Distribución de los gastos

Aprovisionamientos

Gastos de funcionamiento

Transferencias y subvenciones

Pérdidas y gastos extraordinarios
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VII. CONTRATACIÓN 

VII.1. Obligaciones de remisión de información 

Las entidades del RSPA tienen en materia de contratación una doble obligación de 
remisión de información a la SC: por un lado y con periodicidad anual, el envío de una 
relación certificada de la contratación formalizada en el ejercicio anterior; por otro, a 
lo largo del año, la remisión del extracto de determinados contratos en los términos 
previstos en el artículo 29 del TRLCSP. 

VII.1.1. Relaciones anuales de contratación 

De las 47 entidades, 42, (el 89,36%), remitieron la información de contratación del 
ejercicio fiscalizado y todas ellas, excepto la Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del 
Transporte SA, dentro de plazo. 5 entidades (10,64 %) no la remiten: DITASA, GTIC, 
CCom de Oviedo, ITMA y CCom de Gijón6.

Relaciones anuales de contratación: remisión en plazo  

 La referida información según el tipo de 
entidad, es la siguiente: 

Tipo de Entidad En plazo Fuera de plazo No remiten 

Ente Público 6 6 100% - - - - 

Entidad Pública 2 2 100% - - - - 

Empresa Pública  23 20 86,96% 1 4,35% 2 8,70% 

Fundac. Pública 12 11 91,67% - - 1 8,33% 

Universidad 1 1 100% - - - - 

C.Com 3 1 33,33% - - 2 66,67% 

Total 47 41 87,23% 1 2,13% 5 10,64% 

Respecto a la información remitida en plazo, 19 entidades (un 45,24 %) comunican no 
haber formalizado contratos de importe superior a los contratos menores. El resto, 23 
entidades que equivalen a un 54,76 % de las que han rendido, formalizan un total de 
214 contratos con un volumen total contratado de 33.395.708 euros. 

Relaciones anuales de contratación: información proporcionada 

Tipo de Entidad Positivas Negativas 

Ente Público 6 2 33,33% 4 66,67% 

Entidad Pública 2 1 50% 1 50% 

Empresa Pública  21 11 52,38% 10 47,62% 

Fundac. Pública 11 7 63,64% 4 36,36% 

Universidad 1 1 100% - - 

C.Com 1 1 100% - - 

Total 42 23 54,76% 19 45,24% 

                                                      

6 La información relativa a contratación de la CCom de Gijón no se considera remitida al enviarse fuera de plazo (el 28 de 

junio de 2016) y en un formato distinto del requerido. 
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Gráficamente, el volumen de contratación según el tipo de entidad es el siguiente: 

 

Los tipos de contratos formalizados se recogen a continuación: 

Se observa que el contrato de servicios abarca el 56,84 % del total formalizado 
aglutinando las empresas públicas el 68,92 % del total de contratos de servicios.  

Con respecto al procedimiento de adjudicación, como se observa en el cuadro 
siguiente, los procedimientos asimilados al abierto y negociado concentran el 96,94 % 
de los contratos formalizados. 

VII.1.2. Registro de contratos 

Por imperativo legal del artículo 29 del TRLCSP, para el ejercicio de la labor 
fiscalizadora, los órganos de contratación dentro de los tres meses siguientes a la 
formalización del contrato, remitirán una copia certificada del documento en el que 
se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se 
derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de 
obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de 
colaboración entre el sector público y el sector privado; de 450.000 euros, tratándose 
de suministros, y de 150.000 euros, en los de servicios y en los contratos administrativos 
especiales. A estos efectos por la SC se lleva un Registro de Contratos, según prevé el 
artículo 13 de los Estatutos de organización y funcionamiento. 

4,67% 2,34%

63,55%

10,28%

18,69%

0,47%

Contratos adjudicados por entidad en % sobre el total

Entes Públicos
Entidades Públicas
Empresas Públicas
Fundac. Públicas
Universidad
C.Com

Tipo contrato Entes 
Públicos 

Entidades 
Públicas 

Empresas 
Públicas 

Fundac. 
Públicas Universidad C. Com Total 

Obras - - 1.283.856 - 1.138.249 - 2.422.102 7,25% 

Servicios 1.111.230 235.652 13.082.759 1.158.846 3.376.465 18.716 18.983.668 56,84% 

Suministros 22.190 - 7.691.984 170.000 3.549.428 - 11.433.602 34,24% 

Gestión Servicios  - - - - - - - - 

Otros contratos 295.637 - - 199.500 61.200 - 556.337 1,67% 

Total 1.429.057 235.652 22.058.596 1.528.346 8.125.342 18.716 33.395.708 100,00% 

Procedimiento de 
adjudicación 

Entes 
Públicos 

Entidades 
Públicas 

Empresas 
Públicas 

Fundac. 
Públicas Universidad C. Com Total 

Asimilado al abierto 1.406.867 235.652 19.555.111 937.339 6.534.321 - 28.669.289 85,85% 

Asimilado al negociado - - 2.316.560 591.008 777.482 18.716 3.703.765 11,09% 

Otros procedimientos 22.190 - 186.925 - 813.539 - 1.022.654 3,06% 

Total 1.429.057 235.652 22.058.596 1.528.346 8.125.342 18.716 33.395.708 100,00% 
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En el siguiente cuadro se recoge el total de las copias de los documentos de 
formalización de los contratos correspondientes al ejercicio 2015, acompañados por el 
extracto del expediente de contratación que se han remitidos a la SC. 

Tipo de entidad Órgano de contratación Contratos Importe 

Ente Público 
CTA 2 1.051.739 

Ente Público de Servicios Tributarios 2 348.729 

Fundac. Públicas 

FASAD 1 203.901 

Fundación Barredo 1 199.500 

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 1 153.935 

Empresas Públicas 

GIT 2 2.799.097 

GISPASA 4 7.184.762 

ITVASA 3 513.700 

RTPA 1 605.000 

ASTUREX 1 314.020 

Universidad UniOvi 3 5.267.983 

Total general 21 18.642.366 
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VIII. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA, 
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN 

VIII.1. Consideraciones Generales 

Las Cámaras son, tal y como se dispone en el artículo 2 de la LPACCom, 
corporaciones de derecho público que se configuran como órganos consultivos y de 
colaboración con las AAPP sin menoscabo de los intereses privados que persiguen. 
Para el cumplimiento de sus fines gozan de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar. Su estructura y funcionamiento deben ser democráticos. Para la 
adecuada diferenciación entre las actividades públicas y privadas que puedan 
desarrollar mantendrán una contabilidad diferenciada en relación con cada una de 
ellas sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales. 

Las cuentas rendidas deben ser remitidas a la SC al objeto de fiscalizar sus fondos 
públicos (artículo 23.3 de la LPACCom). 

El marco jurídico aplicable en el ejercicio de su actividad está integrado por tres 
bloques normativos: la legislación estatal básica, la normativa autonómica y las 
disposiciones aprobadas por cada una de las Cámaras. 

En el ámbito estatal, resulta de aplicación la LCCom y cuyo desarrollo reglamentario 
se realiza mediante el Real Decreto 669/2015, de 17 de julio (en vigor desde el 3 de 
abril de 2014 y 19 de julio de 2015 respectivamente).  Hasta este momento estuvo 
vigente el Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.  

En la Disposición Transitoria Primera de la LCCom se preveía que las CCAA deberían 
adaptar el contenido de su normativa en esta materia a lo dispuesto en la citada Ley 
estableciendo de plazo para ello hasta el 31 de enero de 2015. El 8 de abril de 2015 
entró en vigor la LPACCom de 20 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación que establece la regulación de las Cámaras 
asturianas, dentro del marco fijado por la LCCom.   

En cumplimiento de la DF Primera de la LPACCom las Cámaras de Comercio de Gijón 
y Avilés adaptan sus Reglamentos de Régimen interior a la normativa autonómica 
siendo aprobados por la Consejería de Industria, Empleo y Turismo del PA mediante 
Resoluciones de 2 de febrero de 2016 y de 26 de marzo de 2016 respectivamente. La 
cámara de Comercio de Oviedo informa  a esta SC que habiendo aprobado el Pleno 
un nuevo Reglamento de Régimen Interior éste " ha recibido diversas objeciones por 
parte de La Administración tutelante, estando, en estos momentos, pendientes de la 
próxima convocatoria de la sesión del Pleno de Ia Corporación, para someter a su 
aprobación un nuevo texto que incorpore las sugerencias de la Administración 
tutelante”. 

La fiscalización se realiza en un momento de adaptación de la normativa   
autonómica al nuevo marco legal definido por la LCCom  y que afecta a la manera 
de rendición de las cuentas en los próximos ejercicios.  
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VIII.2. Control formal de la rendición de cuentas y la legalidad 

VIII.2.1. Rendición de cuentas 

En lo relativo a la forma de rendición las cuentas, la Cámara de Comercio de Gijón 
formula sus cuentas según las normas establecidas en el PGC aprobado por Real 
Decreto 1541/2007, de 16 de noviembre de 2007, y por las normas establecidas en la 
adaptación del PGCESFL, aprobada por Real Decreto 1491/2011.  

En el caso de las Cámaras de Comercio de Oviedo y Avilés, sus cuentas anuales han 
sido presentadas de acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 30 de enero de 1981 sobre 
régimen de contabilidad general para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de España y del Consejo Superior de Cámaras. Ambas continúan 
aplicando su normativa específica en todo aquello que no se oponga al PGC ni al 
PGCESFL. 

Las Cámaras de Avilés y Gijón aprueban las liquidaciones de sus cuentas antes del 1 
de abril del ejercicio siguiente dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 20.3 
del Real Decreto 669/2015, de 17 de julio. La Cámara de Comercio de Oviedo las 
aprueba con posterioridad 1 de abril incumpliendo dicho plazo legal. 

Respecto a la rendición en forma, no se han apreciado incidencias significativas, más 
allá de la ausencia de homogeneidad en las cuentas anuales rendidas lo que dificulta 
la comparabilidad de la información ofrecida por las tres Cámaras. 

En lo que se refiere al control de la actividad financiera de las Cámaras, la ley 
asturiana dispone que serán sometidas a la APA las cuentas anuales y liquidación de 
los presupuestos ordinarios y extraordinarios del ejercicio anterior para su aprobación. 
En los tres casos constan las pertinentes Resoluciones de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, administración tutelante, por la que se aprueban las mismas dando 
cumplimento a lo previsto en los artículos 35.1 de la LCCom, y 23.2 de la LPACCom. 

En virtud de lo regulado en el artículo 23.4 de la LPACCom, las cuentas anuales, junto 
con el informe de auditoría, y el informe anual sobre el gobierno corporativo, se 
depositarán en el Registro Mercantil correspondiente a la localidad en la que la 
Cámara tenga su sede y serán objeto de publicidad por las Cámaras constando en los 
tres casos justificante del citado depósito. No consta la publicación de las cuentas 
anuales ni de los presupuestos en la página web de ninguna de las tres cámaras, lo 
cual limita la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

VIII.2.2. Control formal de la legalidad 

Este análisis específico se refiere al cumplimiento de la obligación de aprobación de 
un Código de Buenas Prácticas (artículos 16.3 de la LCCom y 2.5 de la LPACCom), de 
contar con la autorización del PA  para la disposición de sus bienes inmuebles (artículo 
19.2 Ley LCCom y 21.2 de LPACCom) y para la concesión de subvenciones y 
donaciones en el caso de que éstas superaran el 10% del presupuesto ordinario de 
ingresos líquidos por recursos permanentes (artículo 46 del Decreto 1291/1974, de 2 de 
mayo).  
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Asimismo se verificó el cumplimiento de la obligación de tener aprobadas unas 
instrucciones internas de contratación, de conformidad con el artículo 191 del TRLCSP 
al objeto de garantizar la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y que el contrato es 
adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.  

De los resultados de la fiscalización realizada se obtienen las siguientes conclusiones: 

- Las tres Cámaras de Comercio del PA han elaborado un Código de Buenas 
Prácticas. 

- Ninguna de las tres Cámaras del PA realizó acto de disposición alguno sobre sus 
bienes inmuebles en 2015, por lo que no fue preciso solicitar la autorización del PA 
exigida en los artículos anteriormente mencionados. 

- Ninguna de las tres Cámaras concedió subvención o donación alguna en el 
ejercicio 2015. 

- Se ha constado que en 2015 las tres Cámaras de Comercio tenían aprobadas sus 
instrucciones de contratación de conformidad con el artículo 191b del TRLCSP, 
publicadas en el perfil del contratante, aunque en ninguna de ellas aparece la 
firma ológrafa. En el caso de la Cámara de Comercio de Avilés no se identifica el 
órgano ni la fecha de aprobación o modificación. 

- Las Cámaras de Gijón y Oviedo establecen la obligación de que en los 
expedientes de contratación queden justificadas las necesidades previas a 
satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo, conteniendo referencia 
expresa sobre la necesidad de adjudicar el contrato a la oferta económicamente 
más ventajosa.  

No obstante, ninguna de las Cámaras recoge en las instrucciones de contratación 
directrices o criterios para la evaluación de ofertas, de manera que se haga 
efectivo y quede garantizado que los contratos sean adjudicados a la oferta 
económicamente más ventajosa. En los tres casos, para la determinación de los 
criterios se remiten a cada expediente en particular, sin que queden concretados 
en las instrucciones unos límites a la discrecionalidad mediante el establecimiento 
de prioridades claras a favor de criterios cuantificables por fórmulas matemáticas.  

- Con respecto al principio de publicidad y concurrencia, las 3 Cámaras prevén la 
publicidad de sus licitaciones y de las adjudicaciones, no así de la formalización, 
pero sólo Oviedo regula las modificaciones y las prórrogas de los contratos. 

- En referencia a la aplicación efectiva de los principios de igualdad y no 
discriminación que comporta una exigencia de descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, las Cámaras de Oviedo y Avilés (no así en la de Gijón) hacen 
una mención expresa a su cumplimiento aunque ninguna de ellas prevé medidas 
específicas que garanticen la aplicación efectiva de los mismos. 

- El principio de transparencia se traduce en que todos los participantes en la 
licitación de un contrato deban poder conocer previamente las normas aplicables 
al mismo, los plazos concedidos para presentar ofertas sean suficientes, se fijen con 
carácter previo y preciso los criterios objetivos para la valoración de las ofertas y en 
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una determinación clara y previa del órgano al que, en su caso, le corresponde 
efectuar la propuesta de adjudicación y al que le compete adjudicar el contrato. 

A este respecto, todas las instrucciones de contratación analizadas hacen 
mención expresa a la normativa de aplicación a los contratos licitados por la 
entidad, pero sólo Gijón y Avilés se remiten al TRLCSP como norma de referencia. 
En ninguna se recogen medidas que aseguren la aplicación de criterios objetivos 
en la valoración de las ofertas presentadas en la licitación. En relación con los 
plazos de licitación sólo Oviedo hace referencia a un plazo de 15 días naturales en 
los contratos de servicios y suministros coincidiendo con el mínimo establecido en el 
TRLCSP mientras que Avilés y Gijón se remiten a la correspondiente licitación. En 
todas se menciona el órgano competente para formular la propuesta de 
adjudicación y adjudicar el contrato.  

- Las instrucciones de contratación de las 3 Cámaras hacen mención específica al 
principio de confidencialidad, sin embargo no se regula con detalle en ninguna. 

VIII.3. Análisis de los estados contables 

VIII.3.1. Liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de las tres Cámaras se recoge en el 
Anexo VII.1 Destaca en las tres cámaras el importe de gastos de personal que alcanza 
un 36,64 %, 53,18 % y 38,01 % de sus recursos (permanentes y no permanentes) del 
ejercicio. 

Por otro lado, en Avilés se destina el 26,43 % de los recursos a la celebración o 
asistencia de 8 lonjas, ferias y exposiciones durante el ejercicio 2015. 

En Gijón el 19,73 % de los gastos está destinado a satisfacer los “gastos de local” 
inventariables tales como las instalaciones y no inventariables como la electricidad y 
megafonía, el canon del recinto ferial, la conservación y reparación de las 
instalaciones y la limpieza de las mismas, entre otros.  

Por último en Oviedo el 20,81 % de los recursos se destinan a satisfacer los gastos 
derivados de estudios y asistencia técnica al comercio. Dicho capítulo recoge el gasto 
destinado a las colaboraciones económicas con Ayuntamientos, Asociaciones e 
Instituciones Públicas, gastos por la realización de proyectos nacionales y comunitarios 
de creación de empresas, comercio interior, formación, innovación y nuevas 
tecnologías, entre otros.  

El grado de ejecución del presupuesto de las Cámaras de Avilés, Gijón y Oviedo es del 
82,85 %, 93,69 % y 91,80 % respectivamente. 
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VIII.3.2. Balance  

Las principales masas de activo, pasivo y patrimonio neto son las siguientes: 

C.Com Activo no 
corriente 

Activo 
corriente Total Patrimonio 

neto 
Pasivo no 
corriente 

Pasivo 
corriente Total 

Avilés 2.332.381 874.050 3.206.430 2.729.699 - 476.731 3.206.430 

Gijón 7.039.832 1.397.730 8.437.562 6.297.401 20.000 2.120.162 8.437.562 

Oviedo 13.091.008 2.592.350 15.683.358 14.866.060 194.893 622.405 15.683.358 

En la cámara de comercio de Avilés, el activo no corriente aglutina el 72,74 % debido 
al elevado volumen de las inversiones inmobiliarias en los viveros de empresas, terreno 
y el centro de apoyo de pymes. El patrimonio neto aglutina el 85,13 % del total de 
patrimonio neto y pasivo como consecuencia del elevado volumen de subvenciones 
de capital percibidas por la cámara que ascienden a un total de 1.608.691 euros 
(58,93 % del patrimonio neto) concedidas, principalmente, por la entidad pública 
IDEPA y el fondo europeo FEDER. 

Por otro lado, el activo no corriente de Gijón aglutina el 83,43 % del total de activo, 
debido a las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (59,58 % del 
total del activo no corriente) y del 24,82 % del Consorcio del Recinto de Ferias y 
Exposiciones de Asturias. El patrimonio neto aglutina el 74,64 % del total de patrimonio 
neto y pasivo como consecuencia del elevado volumen de remanente del ejercicio 
(5.057.792 euros) que supone el 80,32 % del patrimonio neto.  

Por último, la cámara de Oviedo concentra el 76,74 % del total de activo en las 
inversiones inmobiliarias (activo no corriente) y el patrimonio aglutina el 94,79 % del 
total de patrimonio neto y pasivo. Las subvenciones de capital percibidas por importe 
de 8.063.829 euros suponen el 51,42 % del total, siendo las mismas concedidas, al igual 
que en el caso de Avilés, por la entidad pública IDEPA y el fondo europeo FEDER. 

La comparación de las masas patrimoniales del activo en 2015 con respecto al 
ejercicio anterior se refleja en el Anexo VII.2.  

En Avilés, destaca especialmente el incremento del pasivo corriente cuyo origen 
radica en el incremento en un 116,16 % del epígrafe “cámaras y cámara de España” 
donde el subepígrafe “cámara de España deudora” aumenta su importe con 
respecto precedente en 148.346 euros (157,28 %). 

Es significativa en Gijón la reducción del activo corriente, cuyo origen se sitúa en la 
reducción en un 25,48 % del epígrafe de “clientes por ventas y prestaciones de 
servicios”.  

Por último, en Oviedo, los epígrafes de “deudores diversos” que recoge, entre otros, 
deudas por subvenciones y proyectos a corto plazo y “acreedores varios” por 
operaciones corrientes de la actividad sufren sendas pérdidas con respecto al 
ejercicio previo del 67,67 % y 47,78 % 
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VIII.3.3. Cuenta de pérdidas y ganancias 

La comparación del resultado total en 2015 con respecto al ejercicio anterior es el 
siguiente: 

Epígrafe 
Avilés Gijón 

2015 2014 Var. Abs. Var. % 2015 2014 Var. Abs. Var. % 

Ingresos 733.059 604.962 128.097 21,17% 5.036.071 4.506.159 529.912 11,76% 

Gastos 711.071 690.703 20.368 2,95% 4.815.588 4.428.480 387.107 8,74% 

Resultado del ejercicio 21.988 (85.741) 107.729 (125,65%) 220.483 77.678 142.805 183,84% 

Se observa que el resultado obtenido en el ejercicio 2015 en Avilés mejorado en un 
125,65 % teniendo esto su origen principalmente  en el aumento del 21,17 % de los 
recursos (permanentes y no permanentes) con respecto al ejercicio precedente.  

Se observa que el resultado obtenido en el ejercicio 2015 en Gijón ha mejorado en un 
183,84 % teniendo esto su origen principalmente al aumento del 14,01 % de las 
“prestaciones de servicios” donde las ferias y exposiciones aglutinan el 93,82 %. 

La cámara de comercio de Oviedo no formula cuenta de pérdidas y ganancias en 
aplicación de la Orden del 11 de enero de 1981 del Ministerio de Economía y 
Comercio, la cual regula que la contabilidad de las cámaras estará integrada por un 
presupuesto y un balance anual.  
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ANEXO I: ÁMBITO SUBJETIVO 
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Anexo I.1  Entidades 

RSPA 

Entes Públicos CES 

CTA 

Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime 

EPSTPA 

Patronato de la Real Gruta y Sitio de Covadonga 

RIDEA 

Total: 6 

Entidades Públicas IDEPA 

SERIDA 

Total: 2 

Fundaciones Públicas FAEN 

FASAD 

Barredo 

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer Principado de Asturias 

FUCOMI 

FFES 

ITMA 

FICYT 

Oso de Asturias 

Parque Histórico del Navia 

SASEC 

Fundac. Universidad de Oviedo 

Total: 12 

Empresas Públicas Albancia, SL 

ASTUREX 

Avilés Isla de la Innovación, SA 

DITASA 

GISPASA 

GIT 

GTIC 

HOASA 

ITVASA 

RECREA 

RTPA 

SADEI 

SEDES 

SERPA 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, SA 

SOGEPSA 

Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte SA 

SRP 

SRPP 

SRR 

VALNALÓN 

VIPASA 

ZALIA 

Total: 23 
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RSPA 

Universidad Universidad de Oviedo 

Total: 1 

Cámaras de Comercio C.Com de Avilés 

C.Com de Gijón 

C.Com de Oviedo 

Total: 3 
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ANEXO II: RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Anexo II.1  Cuentas rendidas ejercicio 2015 

Anexo II.1.1  Rendición de los Entes Públicos 
 

Entes Públicos Fecha rendición Rendición en 
plazo 

Rendición fuera 
plazo No rinden 

CES 29/06/2016 x - - 

CTA 02/08/2016 x - - 

EPSTPA 29/06/2016  -  

Patronato Real de La Gruta y Sitio de Covadonga 26/02/2016 x - - 

RIDEA 30/06/2016 x - - 

Total rinden en plazo 5 - - 

Consorcio para la Gestión del  Museo Etnográfico 
Grandas de Salime 

- - x 

Total  no rinden 1 

Total general 5 - 1 

 

Anexo II.1.2  Rendición de Entidades Públicas 
 

Entidades Públicas Fecha rendición Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera plazo No rinden 

SERIDA 02/09/2016 x - - 

IDEPA 29/06/2016 x - - 

Total rinden en plazo 2 - - 

Total general 2   
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Anexo II.1.3  Rendición de Empresas Públicas 
 

Empresas Públicas Fecha 
rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera plazo 

No 
rinden 

Albancia, SL 13/06/2016 x - - 

ASTUREX 09/06/2016 x - - 

Avilés Isla de La Innovación SA 29/02/2016 x - - 

GISPASA 30/06/2016 x - - 

GIT 28/06/2016 x - - 

GTIC 29/06/2016 x - - 

HOASA 24/06/2016 x - - 

ITVASA 23/06/2016 x - - 

RECREA 29/06/2016 x - - 

RTPA 29/06/2016 x - - 

SADEI 04/05/2016 x - - 

SEDES, SA 28/06/2016 x - - 

SERPA 13/06/2016 x - - 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, SA 24/06/2016 x - - 

SOGEPSA 20/06/2016 x - - 

SRP 29/06/2016 x - - 

SRPP 29/06/2016 x - - 

SRR 15/06/2016 x - - 

VALNALON 18/05/2016 x - - 

VIPASA 23/05/2016 x - - 

Total rinden en plazo 20 - - 

ZALIA 07/07/2016 - x - 

Total rinden fuera plazo 1 - 

DITASA - - - x 

Sociedad Mixta, Ciudad Asturiana del Transporte - - - x 

Total no rinden 2 

Total general 20 1 2 

 

Anexo II.1.4  Rendición Universidades Públicas 

Universidad Pública Fecha 
rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera plazo 

No 
rinde 

Universidad de Oviedo 25/07/2016 x - - 

Total rinden en plazo 1 - - 

Total general 1 - - 
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Anexo II.1.5  Rendición de las Fundaciones Públicas 
 

Fundaciones Públicas Fecha 
Rendición 

Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera de plazo 

No rinden 

FAEN 29/06/2016 x - - 

FASAD 30/06/2016 x - - 

Barredo 29/06/2016 x - - 

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 02/06/2016 x - - 

FUCOMI 21/06/2016 x - - 

FFES 03/06/2016 x - - 

FICYT 30/06/2016 x - - 

Fundación Oso de Asturias 23/06/2016 x - - 

Parque Histórico del Navia 11/05/2016 x - - 

SASEC 17/06/2016 x - - 

Fundac. Universidad de Oviedo 19/04/2016 x - - 

Total rinden en plazo 11 - - 

ITMA - - - x 

Total no rinden 1 

Total general 11 3 1 

 

Anexo II.1.6  Rendición de las Cámaras de Comercio 

Entidades Públicas Fecha rendición Rendición 
en plazo 

Rendición 
fuera plazo 

No rinden 

C.Com de Avilés 20/05/2016 x - - 

C.Com de Gijón 26/06/2016 x - - 

C.Com de Oviedo 09/09/2016 x - - 

Total rinden en plazo 3 - - 

Total general 3 - - 
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Anexo II.2  Evolución de la rendición ejercicios 2011-2014 

Anexo II.2.1  Evolución rendición Entes Públicos 
 

Denominación Rendición en 
plazo 2012 

Rendición en 
plazo 2013 

Rendición en 
plazo 2014 

Rendición en 
plazo 2015 

CES SI SI SI SI 

CTA SI X X SI 

Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime SI SI SI X 

EPCPA SI SI SI SI 

EPSTPA SI SI SI SI 

Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga SI SI SI SI 

RIDEA SI SI SI SI 

SI: Cuentas rendidas dentro del plazo legal. 

X: Cuentas no rendidas 

Anexo II.2.2  Evolución rendición Entidades Públicas 
 

Denominación Rendición en 
plazo 2012 

Rendición en 
plazo 2013 

Rendición en 
plazo 2014 

Rendición en 
plazo 2015 

IDEPA SI SI NO SI 

SERIDA SI SI SI SI 

SI: Cuentas rendidas dentro del plazo legal     

NO: Cuentas rendidas fuera del plazo legal 
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Anexo II.2.3  Evolución rendición Empresas Públicas 
 

Denominación Rendición en 
plazo 2012 

Rendición en 
plazo 2013 

Rendición en 
plazo 2014 

Rendición en 
plazo 2015 

Albancia, SL SI SI SI SI 

ASTUREX SI NO SI SI 

Avilés Isla de la Innovación SA  NO SI SI SI 

Cuchillería de Taramundi, SA NO NO NO (*) 

GISPASA NO NO NO SI 

GIT SI SI SI SI 

GTIC X X NO SI 

HOASA NO NO NO SI 

ITVASA SI SI SI SI 

RECREA NO NO NO SI 

RTPA (**) (**) (**) SI 

SADEI SI NO SI SI 

Sedes SA NO SI NO SI 

SERPA SI NO SI SI 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga SA NO X NO SI 

SOGEPSA NO NO SI SI 

Sociedad Mixta  Ciudad Asturiana del Transporte, SA NO X NO X 

SRP SI SI SI SI 

SRPP SI SI SI SI 

SRR NO NO NO SI 

VALNALÓN SI SI SI SI 

VIPASA NO SI SI SI 

ZALIA NO NO NO NO 

SI: Cuentas rendidas dentro del plazo legal. 

NO: Cuentas rendidas fuera del plazo legal 
X: Cuentas no rendidas 

(*)  Cuchillería de Taramundi pierde la condición de cuentadante en febrero de 2015 
(**) La Ley PA 8/2014, de 17 de julio, de 2ª  reestructuración del sector público autonómico, prevé la supresión del ente público de 
Comunicación del  PA y la fusión de las 3 empresas públicas instrumentales:  Radio del  Principado de Asturias,  SAU, Televisión del  
Principado de Asturias, SAU y Productora de Programas del Principado de Asturias, SAU se prestarán estos servicios a través de la 
empresa pública Sociedad de Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU 
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Anexo II.2.4  Evolución rendición Fundaciones Públicas 
 

Fundaciones  Rendición en 
plazo 2012 

Rendición en 
plazo 2013 

Rendición en 
plazo 2014 

Rendición en 
plazo 2015 

FAEN SI SI SI SI 

FASAD SI SI SI SI 

Barredo NO NO SI SI 

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer NO NO NO SI 

FUCOMI SI SI SI SI 

FFES SI SI SI SI 

FICYT NO NO NO SI 

ITMA X X X X 

Oso de Asturias SI SI SI SI 

Parque Histórico del Navia SI SI SI SI 

SASEC NO NO NO SI 

Fundac. Universidad de Oviedo (****) (****) (****) SI 

SI: Cuentas rendidas dentro del plazo legal. 

NO: Cuentas rendidas fuera del plazo legal 
X: Cuentas no rendidas 

(****) La Fundación Universidad de Oviedo, pasa a formar parte del ámbito subjetivo del Informe, consecuencia de su condición 

de medio propio de la Universidad de Oviedo. 
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Anexo II.3  Informes de Auditoría de las Entidades rendidas 

Anexo II.3.1  Informes de Auditoría de Empresas Públicas: Modelo Normal 
 

Empresa Informe de auditoría 

Recibido Favorable Con salvedades Párrafo de énfasis 

GISPASA    SÍ 

GIT SÍ SÍ SÍ SÍ 

HOASA SÍ SÍ - - 

ITVASA SÍ SÍ - - 

RTPA SÍ SÍ - SÍ 

SEDES SÍ SÍ -  

SOGEPSA SÍ SÍ - SÍ 

 

Anexo II.3.2  Informes de Auditoría de Empresas Públicas: Modelo Abreviado 
 

Empresa Informe de auditoría 

Recibido Favorable Con salvedades Párrafo de énfasis 

ASTUREX SÍ SÍ - - 

Avilés, Isla de la Innovación NO - - - 

RECREA SÍ SÍ - SÍ 

SRP SÍ SÍ - - 

SRPP SÍ SÍ - - 

SRR SÍ SÍ - - 

ZALIA SÍ SÍ - - 

 

Anexo II.3.3  Informes de Auditoría de Empresas Públicas: Modelo PYMES 
 

Empresa Informe de auditoría 

Recibido Favorable Con salvedades Párrafo de énfasis 

Albancia  NO - - - 

GTIC SÍ SÍ - - 

SADEI SÍ SÍ - - 

SERPA SÍ SÍ - - 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de 
Covadonga NO - - - 

VALNALON SÍ SÍ   

VIPASA SÍ SÍ  SÍ 
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Anexo II.3.4  Fundaciones Públicas que rinden modelo Normal 
 

Fundación Informe de auditoría 

Recibido Favorable Con salvedades Párrafo de énfasis 

FASAD SÍ SÍ   

FICYT SÍ SÍ - - 

Fundac. Universidad de Oviedo SI SI   

 

Anexo II.3.5  Fundaciones Públicas que rinden modelo Abreviado 
 

Fundación Informe de auditoría 

Recibido Favorable Con salvedades Párrafo de énfasis 

FAEN SÍ SÍ - - 

Barredo SÍ SÍ SÍ - 

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer SÍ SÍ - SÍ 

FUCOMI SÍ SÍ   

Oso NO - - - 

FFES SÍ SÍ - - 

Parque Histórico del Navia NO - - - 

SASEC SÍ SÍ SÍ - 
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Anexo III.1  Marco general y contable 

Anexo III.1.1  Entes sujetos al PGCP, al PGC y Entidades Públicas 

Entes públicos sujetos al 
PGCP Finalidad Normativa de Creación/ Regulación 

Consejo Económico y Social 
(CES) 

Tiene carácter consultivo para la Comunidad Autónoma en materia socioeconómica y laboral, que se 
configura como órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta, pudiendo 
pronunciarse, además, sobre cuántos asuntos le planteen tanto el Consejo de Gobierno como la Junta 
General del Principado en los términos que ésta prevea en su Reglamento.  

Ley  2/2001,  de  27  de  marzo,  de  organización  y  
funcionamiento del Consejo Económico y Social.  

Consorcio para la Gestión 
del Museo Etnográfico de 
Grandas de Salime 

Estudio, organización, programación y gestión de todas las actividades y temas relacionados con el museo 
Etnográfico de Grandas de Salime. 

Sus estatutos,  publicados en el  BOPA de 1 de abril  de 
1989. 

Ente Público de Servicios 
Tributarios del P.A 

Organización administrativa, en nombre y por cuenta del P.A, de la aplicación efectiva del sistema tributario 
de la Comunidad Autónoma y de aquellos recursos de otras Administraciones y entidades que se atribuyan 
por ley o convenio. Además, está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con 
patrimonio  y  tesorería  propios  y  autonomía  de  gestión  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  está  adscrito  a  la  
Consejería competente en materia tributaria, actualmente Consejería de Hacienda y Sector Público. 

-Ley  del  Principado  de  Asturias  15/2002,  de  27  de  
diciembre, de Acompañamiento a la Ley de 
Presupuestos Generales para 2003.  
-Decreto 38/2005 de 12 de mayo en el que se recoge 
el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Ente Público de Servicios Tributarios PA 

Patronato Real de la Gruta y 
Sitio de Covadonga 

Procurar el  estudio,  coordinación y realización de obras,  instalaciones y servicios que redunden en el  mayor 
esplendor y efectividad de los valores religiosos, históricos, turísticos y de todo orden de Covadonga. 

Decreto-Ley 1/1952, de 25 de enero, de creación 
Covadonga Patronato Nacional de la Gruta y Real 
Sitio,  modificado posteriormente por la Ley 2/1987, de 
8 de abril, nueva denominación. 

Real Instituto de Estudios 
Asturianos (RIDEA) 

Tiene como objetivos entre otros,  la investigación, el  fomento y la orientación de los trabajos y estudios que 
tiendan a conservar, elevar e incrementar el acervo científico, cultural y artístico del P.A. 

Ley  7/1988,  de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  
reorganiza el Instituto de Estudios Asturianos 

 
 

Entes públicos sujetos al PGC Finalidad Normativa de Creación 

Consorcio del Transporte de 
Asturias. (CTA) 

Articular  la  cooperación  y  participación  del  Principado  de  Asturias,  los  Concejos  que  voluntariamente  se  
integren y, en su caso, si así lo decide, la Administración general del Estado, en la gestión conjunta del servicio 
de transporte público de viajeros. 

Ley 1/2002, de 11 de marzo, de creación del Consorcio 
de Transportes de Asturias. 
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Entidades Públicas Finalidad Normativa de Creación 

IDEPA 
Promover el desarrollo económico equilibrado del P.A, así como la creación y 
consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y 
competitivo. 

Ley del Principado de Asturias  2/2002, de 12 de abril, de creación del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 
 

SERIDA 
Contribuir a la modernización y mejora de las capacidades del sector 
agroalimentario regional, mediante el impulso y ejecución de la investigación  y 
el desarrollo tecnológico agroalimentario. 

Ley del Principado de Asturias 5/1999, de 29 de marzo, de creación  del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de 
Asturias 
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Datos: Euros

III.2 CUADROS GENERALES
III.2.1 ENTES Y ENTIDADES PÚBLICAS (PGCP)

Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidasEntes Y Entidades Públicas

Liquidación del presupuesto de gastos

Consejo Económico Y Social                                                                      756.144 756.144- 650.111

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                13.055.500 13.103.10047.600 11.995.829

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           223.603 223.603- 206.013

Total general 14.035.247 14.082.84747.600 12.851.953

Previsiones 
iniciales

Modificaciones 
netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidasEntes Y Entidades Públicas

Liquidación del presupuesto de ingresos

Consejo Económico Y Social                                                                      756.144 756.144- 536.361

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                13.055.500 13.103.10047.600 14.315.124

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           223.603 223.603- 10.351

Total general 14.035.247 14.082.84747.600 14.861.836

Resultado 
presupuestario

Variación neta 
pasivos financieros

Saldo 
presupuestarioEntes Y Entidades Públicas

Resultado y saldo presupuestario

Consejo Económico Y Social                                                                      (113.750) (113.750)-

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                2.319.295 2.319.295-

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           (195.662) (195.662)-

Total general 2.009.883 2.009.883-

Inmovilizado
Gastos a 
distribuir Circulante

Fondos 
propios Provisiones

Entes Y Entidades Públicas

Balance de situación

A largo 
plazo

A corto 
plazo

ACTIVO PASIVO

Acreedores

Consejo Económico Y Social                                                                      302.250 154.578- 409.759 - - 47.069

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                2.591.408 48.849.862- 9.323.532 - - 42.117.739

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           3.144.952 232.566- 3.346.291 - - 31.227

Total general 6.038.610 49.237.007- 13.079.582 - - 42.196.034

De 
funcionamiento

Transferencias 
y subvenciones Extraordinarios Ordinarios Transferencias 

y subvenciones
Entes Y Entidades Públicas

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Extraordinarios
Ahorro 

(Desahorro)

GASTOS INGRESOS

Consejo Económico Y Social                                                                      -103.276 1.708 529.786 - (126.775)554.993

Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                -439.500 14.259.724 - - 2.184.76911.635.455

Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           -- 6.351 4.000 - (266.117)276.469

Total general 12.466.916 -542.776 14.267.783 533.786 - 1.791.877

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas presentadas por la entidad 18



Datos: EurosIII.2.2 ENTES Y ENTIDADES PÚBLICAS(PGC)

No Corriente Corriente Patrimonio 
Neto

Pasivo no 
Corriente

Entes Y Entidades Públicas

Balance

Pasivo 
Corriente

TOTAL

ACTIVO PASIVO

Consorcio De Transportes De Asturias                                                            621.854 8.758.084 1.092.521 1.887.155 6.400.263 9.379.938

Instituto De Desarrollo Económico Del Principado De Asturias                                    15.623.702 63.146.944 25.565.498 20.449.539 32.755.609 78.770.646

Total 16.245.556 71.905.028 26.658.019 22.336.694 39.155.872 88.150.584

Subvenciones Otras rúbricas
Resultados 
financieros

Resultados 
antes de 

impuestos

Entes Y Entidades Públicas

Cuenta de pérdidas y ganancias

Impuestos 
sobre 

beneficios

Resultados de explotación
Resultados 
operaciones 
continuadas

Resultados 
operaciones 

ininterrumpidas
Resultados 
del ejercicio

Consorcio De Transportes De Asturias                                                            238.022 (249.750) 11.728 - - - - -

Instituto De Desarrollo Económico Del Principado De Asturias                                    229.766 (230.978) 1.611 399 75.943 76.342 - 76.342

Total 467.788 (480.728) 13.339 399 75.943 76.342 - 76.342
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III.3 (CES) Consejo Económico Y Social                                                                      

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

50

744.044

50

-

12.000

756.144

50

744.044

50

-

12.000

756.144

-

-

-

-

-

-

1.676

529.786

32

-

4.867

536.361

1.676

392.925

32

-

4.867

399.499

3.352,84

71,20

63,24

   -

40,56

70,93

100,00

74,17

100,00

   -

100,00

74,48

-

136.861

-

-

-

136.861

547.390

756.144

547.390

756.144

-

-

476.616

650.111

476.616

639.125

87,07

85,98

100,00

98,31

-

10.986

93.478 93.478- 70.219 61.87375,12 88,11 8.346

103.276 103.276- 103.276 100.636100,00 97,44 2.640

- -- - -   -    - -

12.000 12.000- - -0,00    - -

Capítulos
Créditos 
iniciales Modificaciones

Créditos 
definitivos ORN

Grado de 
ejecución Pagos

Grado de 
realización

Pendientes 
de pago

1. Gastos de personal

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

4. Transferencias corrientes

6. Inversiones reales

8. Activos financieros

Total  

Liquidación del presupuesto de gastos

Liquidación del presupuesto de ingresos

Capítulo Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones 

definitivas DRN Grado de 
ejecución Cobros

Grado de 
realización

Pendientes 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

Total

3. Fondos líquidos

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) de dudoso cobro

2. Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) otros acreedores

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

1. Derechos pendientes de cobro

Remanente de tesorería

II. Remanente de tesorería no afectado

10.715

136.861

136.861

-

-

-

47.069

10.986

-

-

-

-

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -

(+) de operaciones no presupuestarias 36.083

Remanente de tesorería total (1-2+3) 100.508

I. Remanente de tesorería afectado -

Concepto Importes

Conceptos

1. (+) Operaciones no financieras

2. (+) Operaciones con activos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

6.(+) Desviaciones de financiación negativas con financiación afectada

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6)

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)

-

-

-

(113.750)

Resultado presupuestario

Importes

(118.617)

4.867

(113.750)

-

(113.750)
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III.3 (CES) Consejo Económico Y Social                                                                      

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

Balance

Activo Pasivo

Total Activo Total Pasivo

A. Inmovilizado

I. Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales

III. Inmovilizaciones materiales

V. Inversiones financieras permanentes

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios

C. Activo circulante

A. Fondos propios

I. Patrimonio

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio

B. Provisiones para riesgos y gastos

C. Acreedores a largo plazo

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

302.250

-

-

302.250

-

-

154.578

456.828

409.759

316.544

219.990

(126.775)

-

-

-

456.828

309.908

-

-

309.908

-

-

273.800

218.318

11.868

583.707

536.534

316.544

336.129

(116.139)

-

-

-

583.707

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

1. Aprovisionamientos

2.Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones de tráfico

e) Otros gastos de gestión

1. Ingresos de gestión ordinaria

554.993

-

7.658

-

70.719

70.719

-

103.276

-

-492.954

-

-

-

7.977

74.832

74.832

-

-

-

Ahorro

II. Deudores 136.861

43.614

III. Inversiones financieras temporales 7.001

-

IV. Tesorería 10.715

V. Ajustes por periodificación -

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos - -

D. Acreedores a corto plazo

-

47.173

I. Emisión obligaciones y otros valores negociables

47.069

-

II. Deudas con entidades de crédito - -

II. Otras deudas a largo plazo - -

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

4. Pérdidas y gastos extraordinarios

-

103.276

-

-

-

109.276

109.276

-

-

-

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabajos realizados para la entidad

c) Otros ingresos de gestión

1.708

-

-

-

1.676

-

-

32

-

d) Ingresos de participaciones de capital

4.852

-

-

-

4.813

-

39

e) Ingresos de otros valores negociables y de crédito

f) Otros intereses asimilados

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

-

529.786

529.786

-

-

-

-

-

475.239

481.239

6.000

-

-

-

A. Gastos B. Ingresos

III. Acreedores 47.069 47.173

- - - -

g) Diferencias positivas de cambio

Desahorro

Debe Haber

% Inmovilizado sobre total activo

% Gastos sobre total activo -

66

-

53

% Provisiones sobre total pasivo - -

% Fondos propios sobre total pasivo 90

% Activo circulante sobre total activo 34 47

% Acreedores a corto plazo sobre total pasico 10 8

% Acreedores a largo plazo sobre total pasivo - -

92

- -

- -

I. Existencias --

II. Reservas

IV. Ajustes por periodificación

IV. Inversiones gestionadas - -

2015 2014 2015 2014

2015 2014 2015 2014

- -E. Provisiones para riesgos y gastos corrientes

a) Gastos de personal

a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales

476.616

391.527

85.089

410.145

337.440

72.705

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

e.1) Servicios exteriores

e.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corriente

a) Ingresos tributarios

b)Prestación de servicios

f) Gastos financieros y asimilables - -

- - (126.775) (116.139)
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III.3 (EPSTPA) Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

12.876.000

24.500

25.000

50.000

80.000

13.055.500

12.923.600

24.500

25.000

50.000

80.000

13.103.100

47.600

-

-

-

-

47.600

14.216.239

-

43.486

-

55.399

14.315.124

14.216.239

-

43.486

-

54.845

14.314.569

110,00

0,00

173,94

0,00

69,25

109,25

100,00

   -

100,00

   -

99,00

100,00

-

-

-

-

555

555

9.600.000

13.055.500

9.600.000

13.103.100

-

47.600

9.082.347

11.995.829

9.082.347

11.331.133

94,61

91,55

100,00

94,46

-

664.695

2.903.500 2.933.60030.100 2.421.996 2.197.60482,56 90,74 224.391

422.000 439.50017.500 439.500 -100,00 0,00 439.500

50.000 50.000- 7.066 6.26214,13 88,62 804

80.000 80.000- 44.920 44.92056,15 100,00 -

Capítulos
Créditos 
iniciales Modificaciones

Créditos 
definitivos ORN

Grado de 
ejecución Pagos

Grado de 
realización

Pendientes 
de pago

1. Gastos de personal

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

4. Transferencias corrientes

6. Inversiones reales

8. Activos financieros

Total  

Liquidación del presupuesto de gastos

Liquidación del presupuesto de ingresos

Capítulo Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones 

definitivas DRN Grado de 
ejecución Cobros

Grado de 
realización

Pendientes 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

Total

3. Fondos líquidos

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) de dudoso cobro

2. Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) otros acreedores

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

1. Derechos pendientes de cobro

Remanente de tesorería

II. Remanente de tesorería no afectado

43.787.628

4.997.820

555

1.410.250

3.587.016

-

42.117.541

664.695

-

-

41.452.846

-

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -

(+) de operaciones no presupuestarias -

Remanente de tesorería total (1-2+3) 6.667.907

I. Remanente de tesorería afectado -

Concepto Importes

Conceptos

1. (+) Operaciones no financieras

2. (+) Operaciones con activos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

6.(+) Desviaciones de financiación negativas con financiación afectada

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6)

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)

-

-

-

2.319.295

Resultado presupuestario

Importes

2.308.816

10.479

2.319.295

-

2.319.295
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III.3 (EPSTPA) Ente Público De Servicios Tributarios Del Principado De Asturias                                

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

Balance

Activo Pasivo

Total Activo Total Pasivo

A. Inmovilizado

I. Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales

III. Inmovilizaciones materiales

V. Inversiones financieras permanentes

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios

C. Activo circulante

A. Fondos propios

I. Patrimonio

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio

B. Provisiones para riesgos y gastos

C. Acreedores a largo plazo

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

2.591.408

-

1.763.977

827.431

-

-

48.849.862

51.441.270

9.323.532

582.827

6.555.935

2.184.769

-

-

-

51.441.270

2.708.011

-

1.763.977

944.034

-

-

66.399.199

8.183.212

75.682

69.107.210

7.138.763

582.827

4.176.523

2.379.412

-

-

-

69.107.210

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

1. Aprovisionamientos

2.Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones de tráfico

e) Otros gastos de gestión

1. Ingresos de gestión ordinaria

11.635.455

-

123.669

-

2.429.439

2.429.272

-

439.500

168

21.38811.550.967

224

21.798

-

158.435

2.456.593

2.456.369

-

-

406.500

Ahorro

II. Deudores 4.994.999

58.140.306

III. Inversiones financieras temporales 67.235

-

IV. Tesorería 43.787.628

V. Ajustes por periodificación -

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos - -

D. Acreedores a corto plazo

-

61.968.448

I. Emisión obligaciones y otros valores negociables

42.117.739

-

II. Deudas con entidades de crédito - -

II. Otras deudas a largo plazo - -

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

4. Pérdidas y gastos extraordinarios

439.500

-

-

-

-

406.500

-

-

-

-

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabajos realizados para la entidad

c) Otros ingresos de gestión

14.238.336

123.237

-

-

14.071.614

-

-

43.486

-

d) Ingresos de participaciones de capital

14.245.081

125.622

-

-

14.080.520

-

38.940

e) Ingresos de otros valores negociables y de crédito

f) Otros intereses asimilados

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.000

-

70.000

-

-

A. Gastos B. Ingresos

III. Acreedores 42.117.739 61.968.448

- - 21.388 21.798

g) Diferencias positivas de cambio

Desahorro

Debe Haber

% Inmovilizado sobre total activo

% Gastos sobre total activo -

5

-

4

% Provisiones sobre total pasivo - -

% Fondos propios sobre total pasivo 18

% Activo circulante sobre total activo 95 96

% Acreedores a corto plazo sobre total pasico 82 90

% Acreedores a largo plazo sobre total pasivo - -

10

- -

- -

I. Existencias --

II. Reservas

IV. Ajustes por periodificación

IV. Inversiones gestionadas - -

2015 2014 2015 2014

2015 2014 2015 2014

- -E. Provisiones para riesgos y gastos corrientes

a) Gastos de personal

a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales

9.082.347

7.183.620

1.898.727

8.935.940

7.030.360

1.905.580

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

e.1) Servicios exteriores

e.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corriente

a) Ingresos tributarios

b)Prestación de servicios

f) Gastos financieros y asimilables - -

2.184.769 2.379.412 - -
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III.3 (RIDEA) Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

10.000

212.603

1.000

-

-

223.603

10.000

212.603

1.000

-

-

223.603

-

-

-

-

-

-

6.159

4.000

192

-

-

10.351

6.159

4.000

192

-

-

10.351

61,59

1,88

19,16

   -

   -

4,63

100,00

100,00

100,00

   -

   -

100,00

-

-

-

-

-

-

118.645

223.603

118.645

223.603

-

-

109.661

206.013

109.661

205.838

92,43

92,13

100,00

99,92

-

175

104.958 104.958- 96.352 96.17791,80 99,82 175

- -- - -   -    - -

- -- - -   -    - -

- -- - -   -    - -

Capítulos
Créditos 
iniciales Modificaciones

Créditos 
definitivos ORN

Grado de 
ejecución Pagos

Grado de 
realización

Pendientes 
de pago

1. Gastos de personal

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

4. Transferencias corrientes

6. Inversiones reales

8. Activos financieros

Total  

Liquidación del presupuesto de gastos

Liquidación del presupuesto de ingresos

Capítulo Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones 

definitivas DRN Grado de 
ejecución Cobros

Grado de 
realización

Pendientes 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

Total

3. Fondos líquidos

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) de dudoso cobro

2. Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) otros acreedores

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

1. Derechos pendientes de cobro

Remanente de tesorería

II. Remanente de tesorería no afectado

27.856

204.710

-

204.246

1.133

668

31.227

175

-

-

-

-

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -

(+) de operaciones no presupuestarias 31.052

Remanente de tesorería total (1-2+3) 201.339

I. Remanente de tesorería afectado -

Concepto Importes

Conceptos

1. (+) Operaciones no financieras

2. (+) Operaciones con activos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

6.(+) Desviaciones de financiación negativas con financiación afectada

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6)

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)

-

-

-

(195.662)

Resultado presupuestario

Importes

(195.662)

-

(195.662)

-

(195.662)
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III.3 (RIDEA) Real Instituto De Estudios Asturianos                                                           

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

Balance

Activo Pasivo

Total Activo Total Pasivo

A. Inmovilizado

I. Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales

III. Inmovilizaciones materiales

V. Inversiones financieras permanentes

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios

C. Activo circulante

A. Fondos propios

I. Patrimonio

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio

B. Provisiones para riesgos y gastos

C. Acreedores a largo plazo

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

3.144.952

-

-

3.144.952

-

-

232.566

3.377.518

3.346.291

3.309.144

303.265

(266.117)

-

-

-

3.377.518

3.215.298

-

-

3.215.298

-

-

407.586

357.187

-

3.622.883

3.612.409

3.309.144

564.024

(260.760)

-

-

-

3.622.883

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

1. Aprovisionamientos

2.Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones de tráfico

e) Otros gastos de gestión

1. Ingresos de gestión ordinaria

247.198

-

70.346

110

67.081

67.081

-

-

-

-248.516

-

-

-

74.301

85.624

85.624

-

-

-

Ahorro

II. Deudores 204.710

50.398

III. Inversiones financieras temporales -

-

IV. Tesorería 27.856

V. Ajustes por periodificación -

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos - -

D. Acreedores a corto plazo

-

10.475

I. Emisión obligaciones y otros valores negociables

31.227

-

II. Deudas con entidades de crédito - -

II. Otras deudas a largo plazo - -

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

4. Pérdidas y gastos extraordinarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabajos realizados para la entidad

c) Otros ingresos de gestión

192

192

6.159

-

-

-

-

192

-

d) Ingresos de participaciones de capital

200

200

6.307

-

-

-

200

e) Ingresos de otros valores negociables y de crédito

f) Otros intereses asimilados

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

-

-

4.000

4.000

-

-

-

-

10.900

10.900

-

-

-

-

A. Gastos B. Ingresos

III. Acreedores 31.227 10.475

29.271 29.650 6.159 6.307

g) Diferencias positivas de cambio

Desahorro

Debe Haber

% Inmovilizado sobre total activo

% Gastos sobre total activo -

93

-

89

% Provisiones sobre total pasivo - -

% Fondos propios sobre total pasivo 99

% Activo circulante sobre total activo 7 11

% Acreedores a corto plazo sobre total pasico 1 -

% Acreedores a largo plazo sobre total pasivo - -

100

- -

- -

I. Existencias --

II. Reservas

IV. Ajustes por periodificación

IV. Inversiones gestionadas - -

2015 2014 2015 2014

2015 2014 2015 2014

- -E. Provisiones para riesgos y gastos corrientes

a) Gastos de personal

a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales

109.661

82.818

26.844

88.592

76.090

12.501

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

e.1) Servicios exteriores

e.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corriente

a) Ingresos tributarios

b)Prestación de servicios

f) Gastos financieros y asimilables - -

- - (266.117) (260.760)
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III.3 (CTA) Consorcio De Transportes De Asturias                                                            

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

849.030

12.123

836.907

-

-

-

7.543.423

-

9.379.938

1.092.521

-

-

-

1.887.155

6.400.263

-

8.392.453

II. Existencias 282.345

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.291.440

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.091.855

III. Deudas a corto plazo 418.381

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.845.582

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo 136.299

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.877.783

-

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios -

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

-

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.092.521

1.887.155I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(18.496)

30.354.690

(1.107.581)

(48.105.251)

238.022

272.199

(238.022)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

256

(13.522)

(669)

-

-

-

18.605.977

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

11.728

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

-

(11.728)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 12.397

1.417.822

-

-

-

1.774.560

5.200.071

-

431.136

-

4.656.820

-

112.115

-

-

-

-

-

-

-

-

1.417.822

1.774.560

-

-

-

-

9.379.938

621.854

9.072

612.782

-

-

-

8.758.084

-

423.998

1.740.085

-

1.286.872

5.307.129

-

-

-

-

(29.627)

29.848.685

(1.100.999)

(44.119.414)

254.219

336.601

(254.219)

1.458

(10.653)

(495)

-

-

-

15.048.132

-

25.816

-

(25.816)

26.311

8.392.453

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

- -

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO - -

VII. Periodificaciones a largo plazo

- -

26



Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(CTA) Consorcio De Transportes De Asturias                                                            

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       - - - - - - - - - - - 1.857.095 1.857.095

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  - - - - - - - - - - - 1.857.095 1.857.095

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - - - - - (439.273) (439.273)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       - - - - - - - - - - - 1.417.822 1.417.822

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     - - - - - - - - - - - 1.417.822 1.417.822

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - - - - - (325.301) (325.301)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           - - - - - - - - - - - 1.092.521 1.092.521
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III.3 (CTA) Consorcio De Transportes De Asturias                                                            

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                - -

2. Ajustes del resultado                                                     (29.533.235) (28.571.604)

3. Cambios en el capital corriente                                           414.876 2.578.819

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                11.728 25.816

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   (29.106.631) (25.966.968)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 10.846 40.744

7. Cobros por desinversiones (+)                                             256 -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  (10.591) (40.744)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             29.546.567 28.957.307

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     - -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     29.546.567 28.957.307

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  429.345 2.949.594

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             4.877.783 1.980.812

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               5.307.129 4.877.783
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III.3 (IDEPA) Instituto De Desarrollo Económico Del Principado De Asturias                                    

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

15.845.757

11.215

6.623.264

9.144.977

66.000

301

62.494.100

-

78.770.646

25.565.498

12.365.110

-

-

20.449.539

32.755.609

-

78.339.857

II. Existencias -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 61.312.681

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 19.052

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.736.557

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 451.419

730.000

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 12.702.026

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

260.573

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

76.343

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.863.472

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 18.969.085

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

1.480.454IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

25.993.837

(2.847.814)

(23.128.547)

229.766

-

(229.766)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

(18.688)

-

-

-

399

-

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

1.611

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

75.943

-

(1.212)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 1.611

25.649.990

12.365.110

-

-

23.796.863

28.893.004

-

19.904

-

28.873.100

-

-

12.625.682

-

94.497

-

166.075

-

-

-

13.024.308

-

22.169.561

-

1.627.302

-

78.770.646

15.623.702

5.443

6.449.238

9.101.378

66.000

301

63.146.944

-

-

60.896.045

-

-

670.899

1.580.000

1.342

-

-

-

25.976.927

(2.730.183)

(23.005.833)

247.606

-

(247.606)

-

(203.490)

-

-

-

235.963

1.517

-

197.025

(69.887)

38.938

197.025

78.339.857

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

76.342 166.076

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO 76.342 166.076

VII. Periodificaciones a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(IDEPA) Instituto De Desarrollo Económico Del Principado De Asturias                                    

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  12.365.110 - - - - 79.750 - 14.747 - - - 13.197.632 25.657.239

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 166.075 - - - (173.324) (7.249)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 14.747 - (14.747) - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       12.365.110 - - - - 94.497 - 166.075 - - - 13.024.308 25.649.990

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     12.365.110 - - - - 94.497 - 166.075 - - - 13.024.308 25.649.990

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 76.343 - - - (160.836) (84.493)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 166.075 - (166.075) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           12.365.110 - - - - 260.572 - 76.343 - - - 12.863.472 25.565.497
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III.3 (IDEPA) Instituto De Desarrollo Económico Del Principado De Asturias                                    

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                401 235.963

2. Ajustes del resultado                                                     (1.611) (2.271.095)

3. Cambios en el capital corriente                                           295.335 2.062.655

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                (68.276) 182.717

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   225.849 210.240

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (6.369) (11.695)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  (6.369) (11.695)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     - -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     - -

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  219.480 198.545

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             451.419 252.874

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               670.899 451.419
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III.3 Patronato De La Real Gruta Y Sitio De Covadonga                                                 

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
-

-
-

-
-

-
-

-10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

-
(87)

-
-
-

41.040

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (47)

40

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

-
-

-
-

-
-

(41.000)
-

-

-

(41.000)

-
-

40
-

41.040

(40)

-

-

-

-

-

2015 2014

-

20. Impuestos sobre beneficios

-

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) -

4. Efecto impositivo

-

-

-

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

-
- -
- -
- -
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

(47) -I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-

- -

- -

- -

- -

- -

(87) (40)

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

-
-
-
-
-
-

6.949
-

6.902

6.902

-

-
6.949

-

-
-

6.949

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3.762

-
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
-

II. Existencias

A-1) Fondos propios 6.902

IV. Excedente del ejercicio (47)
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

6.949

-

-
6.949

-

-
-

-
-
-

-

-

6.949

-

-
-

-
-
-
-
-

6.902

-
-
-
-
-
-

6.902
-
-

5.642
-
-

-
-

-

6.949

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

1.260 3.187

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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III.3 (SERIDA) Servicio Regional De Investigación Y Desarrollo Agroalimentario                                 

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

460.692

4.534.428

2.000

2.639.905

30.000

7.667.025

460.692

4.534.428

2.000

2.639.905

30.000

7.667.025

-

-

-

-

-

-

491.979

4.618.786

2.072

2.685.097

18.244

7.816.178

443.020

4.255.072

2.072

2.653.417

18.244

7.371.825

106,79

101,86

103,59

101,71

60,81

101,95

90,05

92,13

100,00

98,82

100,00

94,31

48.959

363.714

-

31.680

-

444.352

4.600.000

7.667.025

4.455.000

7.667.025

(145.000)

-

4.344.914

7.364.269

4.344.914

7.183.166

97,53

96,05

100,00

97,54

-

181.103

397.120 612.120215.000 589.836 548.87096,36 93,05 40.967

- -- - -   -    - -

2.639.905 2.569.905(70.000) 2.400.759 2.260.62293,42 94,16 140.137

30.000 30.000- 28.760 28.76095,87 100,00 -

Capítulos
Créditos 
iniciales Modificaciones

Créditos 
definitivos ORN

Grado de 
ejecución Pagos

Grado de 
realización

Pendientes 
de pago

1. Gastos de personal

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

4. Transferencias corrientes

6. Inversiones reales

8. Activos financieros

Total  

Liquidación del presupuesto de gastos

Liquidación del presupuesto de ingresos

Capítulo Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones 

definitivas DRN Grado de 
ejecución Cobros

Grado de 
realización

Pendientes 
de cobro

3. Tasas y otros ingresos

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

Total

3. Fondos líquidos

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) de dudoso cobro

2. Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) otros acreedores

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

1. Derechos pendientes de cobro

Remanente de tesorería

II. Remanente de tesorería no afectado

768.686

581.325

444.352

156.972

-

20.000

1.222.933

181.103

-

-

-

-

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -

(+) de operaciones no presupuestarias 1.041.830

Remanente de tesorería total (1-2+3) 127.077

I. Remanente de tesorería afectado -

Concepto Importes

Conceptos

1. (+) Operaciones no financieras

2. (+) Operaciones con activos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

6.(+) Desviaciones de financiación negativas con financiación afectada

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6)

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)

-

-

-

451.908

Resultado presupuestario

Importes

462.424

(10.516)

451.908

-

451.908
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III.3 (SERIDA) Servicio Regional De Investigación Y Desarrollo Agroalimentario                                 

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

Balance

Activo Pasivo

Total Activo Total Pasivo

A. Inmovilizado

I. Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales

III. Inmovilizaciones materiales

V. Inversiones financieras permanentes

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios

C. Activo circulante

A. Fondos propios

I. Patrimonio

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio

B. Provisiones para riesgos y gastos

C. Acreedores a largo plazo

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

32.301.431

-

29.734.112

2.567.319

-

-

1.404.422

33.705.852

32.482.919

33.486

29.924.984

2.524.449

-

-

-

33.705.852

30.359.763

-

27.447.387

2.912.376

-

-

1.097.860

350.567

39.940

31.457.624

29.958.470

33.486

29.415.283

509.701

-

-

-

31.457.624

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

1. Aprovisionamientos

2.Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones de tráfico

e) Otros gastos de gestión

1. Ingresos de gestión ordinaria

5.273.484

-

405.017

(62.353)

585.907

581.535

-

-

4.371

-5.574.661

2.671

-

-

538.292

663.013

660.342

128.032

-

-

Ahorro

II. Deudores 585.281

707.354

III. Inversiones financieras temporales 50.455

-

IV. Tesorería 768.686

V. Ajustes por periodificación -

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos - -

D. Acreedores a corto plazo

-

1.499.153

I. Emisión obligaciones y otros valores negociables

1.222.933

-

II. Deudas con entidades de crédito - -

II. Otras deudas a largo plazo - -

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

4. Pérdidas y gastos extraordinarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabajos realizados para la entidad

c) Otros ingresos de gestión

252.453

28.268

241.597

-

222.113

-

-

2.072

-

d) Ingresos de participaciones de capital

247.601

10.323

234.974

-

235.102

-

2.176

e) Ingresos de otros valores negociables y de crédito

f) Otros intereses asimilados

3. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes

b) Subvenciones corrientes

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

-

4.408.518

7.303.883

210.268

1.372.839

1.312.258

-

-

3.482.884

5.601.787

100.819

1.289.600

728.484

-

A. Gastos B. Ingresos

III. Acreedores 1.222.933 1.499.153

- - 241.597 234.974

g) Diferencias positivas de cambio

Desahorro

Debe Haber

% Inmovilizado sobre total activo

% Gastos sobre total activo -

96

-

97

% Provisiones sobre total pasivo - -

% Fondos propios sobre total pasivo 96

% Activo circulante sobre total activo 4 3

% Acreedores a corto plazo sobre total pasico 4 5

% Acreedores a largo plazo sobre total pasivo - -

95

- -

- -

I. Existencias --

II. Reservas

IV. Ajustes por periodificación

IV. Inversiones gestionadas - -

2015 2014 2015 2014

2015 2014 2015 2014

- -E. Provisiones para riesgos y gastos corrientes

a) Gastos de personal

a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales

4.344.914

3.357.336

987.578

4.245.324

3.266.398

978.926

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

e.1) Servicios exteriores

e.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corriente

a) Ingresos tributarios

b)Prestación de servicios

f) Gastos financieros y asimilables - -

2.524.449 509.701 - -
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Anexo IV.1  Objeto Social 

Sociedades Mercantiles Objeto Social  

Albancia, SL 

Prestar servicios múltiples, tanto a personas jurídicas como a particulares, intensivos en personal, la participación en el impulso, diseño y desarrollo de nuevas 
tecnologías, instrumentos de comunicación y publicidad, la promoción, financiación y colaboración en estudios e investigaciones dirigidas a mejorar los servicios que 
constituyen el objeto social y la cooperación con otras sociedades y entidades jurídicas, priorizando la contratación de trabajadores con discapacidad para el 
desarrollo de la actividad empresarial.  

Sociedad de Promoción Exterior 
del PA (ASTUREX) 

Tiene por objeto social, la organización de actividades de promoción internacional directa, tales como ferias, misiones directas, misiones inversas, y aquellas otras 
actividades que se les encomienden en el ámbito de la internacionalización de las empresas asturianas. 

Avilés Isla de La Innovación, SA 

Elaboración del Plan Especial correspondiente a las Áreas APR-C1, C2 y C3 definidas en el vigente P.G.O.U. de Avilés y todos aquellos estudios y documentos tendentes 
a su aprobación por las autoridades urbanísticas correspondientes, la redacción de los proyectos de urbanización encuadrados en el citado plan especial y todos los 
estudios, documentos anejos y gestiones para la aprobación de los mismos, el análisis de viabilidad económica – financiera del futuro desarrollo, gestión y ejecución 
de las actuaciones urbanísticas correspondientes a la áreas citadas, estudiar y evaluar la distribución de costes de urbanización y cargas del futuro desarrollo y los 
derechos urbanísticos resultantes del mismo, así como la elaboración de estudios y trabajos de investigación, en campos del transporte, la logística y la tecnología, 
que puedan contribuir a aumentar la competitividad del Puerto de Avilés. 

 Desarrollo Integral de 
Taramundi S. A. (DITASA) Su objeto social es la promoción y comercialización del Turismo Rural de la zona de Taramundi,  

Gestión de Infraestructuras 
Sanitarias del PA (GISPASA).   

Su objeto social consiste en la provisión de todo tipo de infraestructuras y equipamientos de índole sanitario y socio-sanitario, y la prestación de los servicios inherentes y 
complementarios a la finalidad perseguida con dicha provisión. Además puede efectuar actividades comerciales e industriales que sean convenientes a tal provisión 
por su utilidad para los usuarios, aunque en ningún caso  se incluye en su objeto social la realización de actividades sanitarias ni la gestión de servicios sanitarios propios 
de la Administración del P.A. 

Gestión de Infraestructuras 
Públicas de Telecomunicaciones 
(GIT)  

Su objeto social es el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a terceros de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de telecomunicaciones. Para el cumplimiento de su objeto social, la empresa podrá adquirir y construir las 
infraestructuras y desarrollar los activos necesarios que podrán formar parte de su patrimonio. En general y con carácter no excluyente, la Sociedad desarrollará sus 
funciones respecto de las infraestructuras, sistemas y servicios de telecomunicaciones del PA.. 

Gabinete de Servicios Técnicos 
de Inspección de Cables,SL ( 
GTIC) 

Realización de inspecciones visuales y magneto-inductivos de cables de acero de servicio, con emisión del correspondiente informe certificado, la normalización, 
asesoramiento y recomendaciones sobre la utilización y conservación de cables de acero. Captación, diseño, gestión, desarrollo y ejecución de proyectos y 
programas  de  innovación  en  general,  investigación  y  desarrollo  tecnológico  en  relación  con  los  cables  de  acero  y  su  utilización  en  la  obra  civil,  elementos  de  
transporte, industria extractiva y actividades subterráneas. Realización de actividades de formación relativas a cables de acero, en particular las de capacitación 
exigible por las normativas correspondientes. 

Hostelería Asturiana, SA (HOASA) Su objeto social es el fomento y la explotación del negocio de la hostelería en todas sus ramas. 

Inspección Técnica de 
Vehículos de Asturias, 
SA(ITVASA) 

Su objeto social es la gestión del servicio público de inspección técnica de vehículos automóviles en el ámbito del Principado de Asturias; colaboración con la 
Administración en la aplicación de la reglamentación sobre vehículos y actividades que se deriven de esta aplicación; asimismo podrá efectuar la diagnosis de todo 
tipo de vehículos, sus componentes y prestar colaboración y asistencia técnica y logística a otras empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos cualquiera 
que sea su ámbito territorial de actuación. 

Gestión de Infraestructuras 
Culturales, Turísticas y Deportivas 
del P.A (RECREA) 

Su objeto social consiste en la provisión de todo tipo de infraestructuras y equipamientos de índole cultural, deportiva y turística, así como su gestión y explotación; la 
gestión, explotación, administración, mantenimiento y conservación, vigilancia, investigación, promoción y comercialización de los bienes y dotaciones inherentes a 
las  infraestructuras  que  se  les  encomienden,  así  como la  de  los  espacios  y  elementos  comunes  a  diversas  infraestructuras,  cuando formen parte  de   un  complejo  
destinado en su conjunto al  uso general  o servicio público; la provisión de nuevas fases de las infraestructuras encomendadas que fueren necesarias para su mejor 
aprovechamiento o adaptación a usos turísticos. 

Radio Televisión del Principado 
de Asturias, SAU. (RTPA) 

Su objeto social es la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en los términos establecidos en la Ley del Principado de Asturias 8/2014, así como 
aquellas otras actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones de servicio público o que estén relacionadas con la comunicación audiovisual. 
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Sociedades Mercantiles Objeto Social  

 Sociedad Asturiana de Estudios 
Económicos e Industriales, SA 
(SADEI) 

Su objeto social consiste en la realización de informes de carácter estadístico, demográfico, social y económico por cuenta propia o ajena, así como la prestación de 
servicios en este ámbito a toda clase de organismos y entidades públicas y privadas. 

Sedes, SA (SEDES) Su objeto social son, entre otras, las siguientes actividades: el estudio, promoción y construcción de edificios acogidos o no a la legislación de Viviendas de Protección 
Oficial o a la normativa que pudiera dictarse en sustitución de la actual, así como la adquisición de terrenos, su urbanización, arrendamiento y venta de viviendas. 

Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias (SERPA) 

Realización de trabajos, prestación de servicios de desarrollo rural y labores de consultoría, estudio y asistencia técnica de materias de interés agrario, acuicultura, 
pesca marítima, medioambiental y restauración forestal. Promoción agroalimentaria, de acuicultura y pesca marítima, administración y gestión de bienes y apoyo de 
servicios de la APA y, realización a instancia de cualesquiera Administraciones y organismos públicos, dentro y fuera del territorio del PA, de las actividades 
relacionadas anteriormente. 

Sociedad Inmobiliaria del Real 
Sitio de Covadonga, SA 

Su objeto social consiste en el estudio, promoción y construcción de edificios, acogidos o no a la legislación de VPO o normativa de sustitución, como adquisición de 
terrenos, su urbanización y parcelación, uso, arrendamiento y venta de los edificios y la realización de operaciones inmobiliarias en toda su amplitud; desarrollo de 
actividades del negocio de hostelería en locales propios o ajenos y en la adquisición de participaciones en negocios inmobiliarios y hosteleros. 

Sociedad Mixta de Gestión y 
Promoción del Suelo, SA 
(SOGEPSA) 

Gestión y ejecución del planeamiento urbanístico para promocionar y obtener suelo edificable; la actividad urbanizadora; la posible gestión y explotación de obras y 
servicios resultantes de la urbanización; la gestión de promociones públicas de edificaciones y equipamientos colectivos de todas clases y el asesoramiento, la 
realización de estudios y la asistencia técnica a Administraciones Públicas en estas materias. 

Sociedad Mixta Ciudad 
Asturiana del Transporte,  Su finalidad es la gestión de una terminal  de transporte de mercancías por carretera. 

Sociedad Regional de 
Promoción del PA. (SRP) 

Tiene por objeto participar en el desarrollo empresarial de Asturias, mediante la promoción de inversiones en la región, participando en el capital de sociedades a 
constituir o ya existentes; la captación de recursos ajenos para las mismas así como el concierto de créditos de todo tipo; el otorgamiento de préstamos y avales a las 
empresas; la prestación de servicios, entre otras actividades, que contribuyan a dicho desarrollo. 

SRP Participaciones,  Administración de compañías mercantiles y la adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación de toda clase de acciones y participaciones sociales. 

Sociedad Regional de 
Recaudación del PA (SRR) 

Realización de trabajos y servicios accesorios y de apoyo en el ámbito tributario, y, en concreto: prestación del servicio de cita previa en relación con aquellos tributos 
cuya gestión corresponde al  EPST,  dicho servicio consistirá en asistir  y asesorar a aquellos contribuyentes que así  lo soliciten en el  cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias; el mantenimiento y depuración de las bases de datos tributarias, dicha tarea podrá incluir la grabación de datos; tareas de apoyo en  relación con la 
práctica de notificaciones y avisos, dentro de esta función estarán comprendidos tanto el tratamiento de ficheros como la realización de tareas materiales 
relacionadas con la notificación; realización de tareas materiales en relación con el intercambio de documentos y expedientes entre oficinas del EPST, así como de 
documentación que deba de remitirse a otros organismos; procesado y gestión de ficheros en relación con cargos y aplicaciones externas y cualesquiera otras tareas 
accesorias encomendadas por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias dentro de su ámbito competencias. 

VALNALÓN 

Sociedad unipersonal cuyo objeto social comprende la formación, gestión, promoción y comercialización de suelo y naves industriales, la puesta en marcha y gestión 
de centros de empresas, la elaboración de estudios socioeconómicos y planes de marketing para suelo y naves industriales, la realización de proyectos de 
urbanización de suelo industrial y de rehabilitación de naves industriales, la selección de equipos de gestión de aquellos, la elaboración de materiales didácticos, la 
formación y, en general, cualquier otra actividad que sea conexa, antecedente o consecuente con la principal. 

Viviendas del PA, SA. (VIPASA) 
Administración del patrimonio de viviendas de promoción pública del Principado; el desarrollo de la gestión del fondo del suelo público para viviendas sociales; la 
amortización y enajenación de viviendas del Principado; la promoción de viviendas protegidas y la gestión de los programas promovidos por la Administración del P.A 
tendentes a facilitar el acceso a la vivienda. 

Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales de Asturias (ZALIA) 

Promoción, impulso, comercialización y realización de actividades logísticas e industriales en San Andrés de los Tacones (concejo de Gijón); para ello podrá promover 
los expedientes urbanísticos necesarios para la consecución de  los terrenos en los que establecer la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, proceder a la 
adquisición de los mismos y a su enajenación, en su caso, así como a su urbanización y a la ejecución de las construcciones necesarias para realizar actividades 
propias de la Sociedad. 
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Datos: Euros

IV.2 CUADROS GENERALES. EMPRESAS PÚBLICAS

No Corriente Corriente Patrimonio 
Neto

Pasivo no 
Corriente

Empresa Píblica

Balance

Pasivo 
Corriente

TOTAL

ACTIVO PASIVO

Albancia, SL                                                                                    19.005 220.146 222.317 539 16.295 239.151

Avilés Isla De La Innovación, SA                                                                9 945.821 923.247 - 22.583 945.830

Ciudad Industrial Del Valle Del Nalón, SA                                                       10.154.123 3.771.002 12.012.063 1.535.505 377.557 13.925.125

Gabinete de servicios técnicos de inspección de cables, SL                                      3.539 285.798 32.392 - 256.945 289.337

Gestión De Infraestructuras Culturales, Turísticas Y Deportivas Del Principado De Asturias, SA  228.418 5.625.652 278.936 58.951 5.516.184 5.854.070

Gestión De Infraestructuras Públicas De Telecomunicaciones Del Principado De Asturias, SA       2.035.929 3.238.331 3.036.900 1.313.808 923.552 5.274.260

Gestión De Infraestructuras Sanitarias Del Principado De Asturias, SAU                          424.238.805 6.346.910 148.133.214 255.589.975 26.862.526 430.585.715

Hostelería Asturiana, SA                                                                        5.474.928 468.044 3.496.829 2.139.708 306.435 5.942.972

Inspección Técnica De Vehículos De Asturias, SA                                                 16.372.696 2.600.125 16.825.300 813.095 1.334.426 18.972.821

Radio Televisión Del Principado De Asturias, SAU                                                13.313.132 5.692.076 4.956.379 2.423.665 11.625.163 19.005.208

Sedes, SA                                                                                       13.520.660 27.285.116 2.199.117 19.392.590 19.214.068 40.805.776

Sociedad Asturiana De Estudios Económicos E Industriales, SA                                    14.823 932.676 878.834 - 68.665 947.499

Sociedad De Promoción Exterior Del Principado De Asturias, SA                                   14.152 484.869 272.429 1.103 225.489 499.021

Sociedad De Servicios Del Principado De Asturias, SA                                            289.775 993.720 1.043.673 4.572 235.250 1.283.495

Sociedad Inmobiliaria Del Real Sitio De Covadonga, SA                                           121.941 42.076 163.906 - 111 164.017

Sociedad Mixta De Gestión Y Promoción Del Suelo, SA                                             1.002.211 212.774.051 24.870.156 155.707.856 33.198.250 213.776.262

Sociedad Regional De Promoción Del Principado De Asturias, SA                                   56.389.924 35.143.247 79.767.560 11.615.624 149.987 91.533.171

Sociedad Regional De Recaudación Del Principado De Asturias, SA                                 74.566 1.388.020 1.433.175 - 29.411 1.462.586

Srp Participaciones, SLU                                                                        - 31.352 29.313 - 2.039 31.352

Viviendas Del Principado De Asturias, SA                                                        70.594.053 11.775.667 31.676.858 47.249.786 3.443.075 82.369.719

Zona De Actividades Logisticas E Industriales De Asturias, SA                                   922.353 96.962.235 (5.812.254) 94.778.223 8.918.619 97.884.587

Total 614.785.040 417.006.935 326.440.344 592.625.001 112.726.629 1.031.791.974
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Datos: Euros

IV.2 CUADROS GENERALES. EMPRESAS PÚBLICAS

Subvenciones Otras rúbricas
Resultados 
financieros

Resultados 
antes de 

impuestos

Empresa Píblica

Cuenta de pérdidas y ganancias

Impuestos 
sobre 

beneficios

Resultados de explotación
Resultados 
operaciones 
continuadas

Resultados 
operaciones 

ininterrumpidas
Resultados 
del ejercicio

Albancia, SL                                                                                    1.066 9.361 395 10.821 (2.705) - - 8.116

Avilés Isla De La Innovación, SA                                                                - (3.636) 6 (3.630) - - - (3.630)

Ciudad Industrial Del Valle Del Nalón, SA                                                       405.287 (567.879) 85.525 (77.067) - - - (77.067)

Gabinete de servicios técnicos de inspección de cables, SL                                      - 4.858 (1.884) 2.974 - - - 2.974

Gestión De Infraestructuras Culturales, Turísticas Y Deportivas Del Principado De Asturias, SA  67.089 (66.759) (330) - - - -

Gestión De Infraestructuras Públicas De Telecomunicaciones Del Principado De Asturias, SA       - 925.836 2.929 928.765 (260.397) 668.368 668.368

Gestión De Infraestructuras Sanitarias Del Principado De Asturias, SAU                          - 7.415.874 (7.415.874) - - - -

Hostelería Asturiana, SA                                                                        - (168.635) (110.435) (279.070) (27.336) (306.406) (306.406)

Inspección Técnica De Vehículos De Asturias, SA                                                 - 2.604.250 24.466 2.628.717 (733.986) 1.894.731 1.894.731

Radio Televisión Del Principado De Asturias, SAU                                                1.287.343 (20.689.568) (101.301) (19.503.525) - (19.503.525) (19.503.525)

Sedes, SA                                                                                       21 (884.291) (485.672) (1.369.942) (84.236) (1.454.178) (1.454.178)

Sociedad Asturiana De Estudios Económicos E Industriales, SA                                    - (82.008) 424 (81.584) - - - (81.584)

Sociedad De Promoción Exterior Del Principado De Asturias, SA                                   3.221 (2.995) - 226 (45) - - 181

Sociedad De Servicios Del Principado De Asturias, SA                                            - 7.069 (360) 6.709 (1.423) - - 5.286

Sociedad Inmobiliaria Del Real Sitio De Covadonga, SA                                           - (3.943) - (3.943) - - - (3.943)

Sociedad Mixta De Gestión Y Promoción Del Suelo, SA                                             - 4.579.881 (6.930.206) (2.350.325) (453.847) (2.804.172) (2.804.172)

Sociedad Regional De Promoción Del Principado De Asturias, SA                                   74.916 (356.266) 316.622 35.272 13.460 - - 48.732

Sociedad Regional De Recaudación Del Principado De Asturias, SA                                 - (133) 199 66 - - - 66

Srp Participaciones, SLU                                                                        - 2.669 52 2.721 (680) - - 2.041

Viviendas Del Principado De Asturias, SA                                                        395.910 318.896 (692.390) 22.416 10.919 - - 33.335

Zona De Actividades Logisticas E Industriales De Asturias, SA                                   - (400.056) (4.509.662) (4.909.718) - - - (4.909.718)

Total 2.234.852 (7.357.475) (19.817.495) (24.940.118) (1.540.276) (21.505.183) - (26.480.394)
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IV.3 Albancia, SL                                                                                    

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Pyme        

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

26.099

-

26.099

-

-

-

215.059

239.151

222.317

3.006

-

209.143

539

16.295

241.158

I. Existencias -

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.850

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

IV. Inversiones financieras a corto plazo 3.000

II. Deudas a corto plazo (365)

-III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.660

I. Provisiones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 162.209

-

A-1) Fondos propios 220.264

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

8.116

-

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.053

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

539IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(12.007)

57.249

(195.331)

(39.559)

1.066

-

(7.094)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

1.233

-

-

-

10.821

204.869

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

395

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(2.705)

-

10.426

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 395

215.037

3.006

-

189.180

770

25.352

-

-

25.352

-

-

212.149

-

-

-

19.962

-

2.888

-

-

-

770

-

239.151

19.005

-

19.005

-

-

-

220.146

-

65.904

-

3.000

151.241

-

-

-

-

(11.835)

64.591

(173.181)

(42.883)

1.066

-

(6.405)

-

-

-

-

-

24.953

192.815

-

785

(4.991)

24.168

785

241.158

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

8.116 19.962

VII. Deudores comerciales no corrientres --
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Albancia, SL                                                                                    

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       3.006 - - 170.373 - - - 18.807 - - - 3.724 195.910

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  3.006 - - 170.373 - - - 18.807 - - - 3.724 195.910

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - 19.962 - - - - 19.962

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - (835) (835)

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       3.006 - - 189.180 - - - 19.962 - - - 2.888 215.037

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     3.006 - - 189.180 - - - 19.962 - - - 2.888 215.037

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - 8.116 - - - - 8.116

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 19.962 - - - (19.962) - - - (835) (835)

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           3.006 - - 209.143 - - - 8.116 - - - 2.053 222.317

41



IV.3 (ASTUREX) Sociedad De Promoción Exterior Del Principado De Asturias, SA                                   

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Abreviado   

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

14.768

2.692

9.497

-

-

2.579

993.273

-

499.021

272.429

120.000

-

147.836

1.103

225.489

-

1.008.041

II. Existencias -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 113.082

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo (11)

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 166.466

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo 59.034

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 848.558

31.633

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 268.017

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

181

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.412

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

1.103IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(2.714.067)

2.860.455

(713.497)

(137.388)

3.221

-

(4.840)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

287

-

-

-

226

706.055

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

-

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(45)

-

226

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros -

271.334

120.000

-

160.310

874

735.833

-

337

-

147.096

-

588.399

267.836

-

(13.306)

-

833

-

-

-

3.498

-

-

-

874

-

499.021

14.152

2.623

8.950

-

-

2.579

484.869

-

-

155.856

-

-

320.335

8.677

-

-

-

(2.225.008)

2.548.470

(690.694)

(129.285)

2.023

-

(4.669)

-

-

-

-

-

11.516

510.680

-

-

(10.683)

11.516

-

1.008.041

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

181 833

--VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(ASTUREX) Sociedad De Promoción Exterior Del Principado De Asturias, SA                                   

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       120.000 - - 114.114 - (13.881) - 575 - - - 2.716 223.524

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  120.000 - - 114.114 - (13.881) - 575 - - - 2.716 223.524

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 833 - - - 782 1.615

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 46.196 - 575 - (575) - - - - 46.196

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       120.000 - - 160.310 - (13.306) - 833 - - - 3.498 271.334

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     120.000 - - 160.310 - (13.306) - 833 - - - 3.498 271.334

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 181 - - - 914 1.095

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (12.473) - 13.306 - (833) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           120.000 - - 147.836 - - - 181 - - - 4.412 272.429
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IV.3 Avilés Isla De La Innovación, SA                                                                

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Abreviado   

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

288

174

115

-

-

-

949.255

-

945.830

923.247

1.000.000

-

(34.131)

-

22.583

-

949.543

II. Existencias 557.545

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27.274

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 14

III. Deudas a corto plazo 50

25IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 22.508

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 364.423

-

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 923.247

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(38.992)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

(3.630)

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

279

-

-

-

-

(3.636)

-

-

(279)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

-

-

-

-

(3.630)

-

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

6

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

-

(3.636)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 6

926.877

1.000.000

-

(34.131)

-

22.666

-

50

-

22.616

-

-

926.877

-

(34.494)

-

(4.498)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

945.830

9

-

9

-

-

-

945.821

-

557.824

27.202

-

14

360.782

-

-

(12.847)

-

-

-

13.500

(5.033)

-

-

(626)

-

-

-

-

-

(4.498)

-

-

508

-

(5.006)

508

949.543

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(3.630) (4.498)

--VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Avilés Isla De La Innovación, SA                                                                

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       1.000.000 - - (34.131) - (26.168) - (8.326) - - - - 931.375

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  1.000.000 - - (34.131) - (26.168) - (8.326) - - - - 931.375

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (4.498) - - - - (4.498)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (8.326) - 8.326 - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       1.000.000 - - (34.131) - (34.494) - (4.498) - - - - 926.877

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     1.000.000 - - (34.131) - (34.494) - (4.498) - - - - 926.877

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (3.630) - - - - (3.630)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (4.498) - 4.498 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           1.000.000 - - (34.131) - (38.992) - (3.630) - - - - 923.247
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IV.3 (GISPASA) Gestión De Infraestructuras Sanitarias Del Principado De Asturias, SAU                          

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

432.429.283

146.485

430.382.093

-

-

40.032

19.897.109

-

430.585.715

148.133.214

138.450.000

-

427.637

255.589.975

26.862.526

-

452.326.392

II. Existencias -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.463.078

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 7.564.889

10.476.692IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.820.945

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.434.031

-

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 137.577.162

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(1.300.474)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

-

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.556.052

7.607.181I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 175.120.512

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 69.343.598

3.518.684IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

25.903.930

(629.584)

(30.423.316)

-

-

(15.339.164)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

1.788

-

(7.441.030)

-

-

-

27.902.220

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(7.415.874)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

1.860.674

7.415.874

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 25.157

170.674.360

138.450.000

-

427.637

258.733.780

22.918.251

-

7.270.112

3.274.190

12.373.949

-

-

137.577.162

-

(1.300.474)

-

-

-

-

-

33.097.198

3.803.590

182.451.028

61.446.762

11.032.399

-

430.585.715

424.238.805

233.154

421.957.604

-

-

40.032

6.346.910

-

-

2.609.120

3.468.626

-

269.164

-

2.008.014

-

-

(181)

5.190

(751.964)

(26.482.582)

-

-

(7.338.188)

(118)

-

(7.687.277)

-

-

-

42.202.865

-

(7.635.021)

-

7.635.021

52.256

452.326.392

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

- -

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO - -

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(GISPASA) Gestión De Infraestructuras Sanitarias Del Principado De Asturias, SAU                          

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       138.450.000 - - 427.637 - (1.312.200) - 11.726 - - - - 137.577.162

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  138.450.000 - - 427.637 - (1.312.200) - 11.726 - - - - 137.577.162

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - - - - - 33.097.198 33.097.198

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 11.726 - (11.726) - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       138.450.000 - - 427.637 - (1.300.474) - - - - - 33.097.198 170.674.360

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     138.450.000 - - 427.637 - (1.300.474) - - - - - 33.097.198 170.674.360

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - - - - - (22.541.146) (22.541.146)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           138.450.000 - - 427.637 - (1.300.474) - - - - - 10.556.052 148.133.214
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IV.3 (GISPASA) Gestión De Infraestructuras Sanitarias Del Principado De Asturias, SAU                          

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                - -

2. Ajustes del resultado                                                     (2.611.472) (3.239.262)

3. Cambios en el capital corriente                                           9.398.563 17.774.672

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                863.290 (7.468.324)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   7.650.380 7.067.086

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (7.049.417) (88.760.201)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  (7.049.417) (88.760.201)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     (1.765.831) 80.918.838

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     (1.765.831) 80.918.838

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  (1.164.868) (774.277)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             1.434.031 2.208.309

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               269.164 1.434.031
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IV.3 (GIT) Gestión De Infraestructuras Públicas De Telecomunicaciones Del Principado De Asturias, SA       

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

2.216.021

7.999

2.084.180

-

-

5.451

2.467.058

-

5.274.260

3.036.900

310.000

-

2.058.532

1.313.808

923.552

-

4.683.079

II. Existencias -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.040.978

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 4.195

III. Deudas a corto plazo 143.354

196.478IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 583.720

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.407.058

14.827

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 3.036.900

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

668.368

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

36.703I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.277.106

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(788.516)

-

(444.377)

(733.492)

-

-

(815.548)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

(40.649)

3.119

-

-

-

928.765

3.745.299

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

2.929

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(260.397)

118.392

925.836

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 2.929

2.368.532

310.000

-

1.350.269

1.473.584

840.964

-

123.134

804

717.026

-

-

2.368.532

-

-

-

708.263

-

-

-

-

-

-

1.473.584

-

-

5.274.260

2.035.929

127.110

1.796.815

-

-

5.451

3.238.331

-

-

1.281.209

-

4.146

1.951.183

1.793

106.553

-

-

(863.668)

-

(424.718)

(604.603)

-

-

(700.445)

-

53.359

(70.791)

-

-

1.011.861

3.622.160

-

(70.224)

(303.599)

1.082.085

567

4.683.079

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

668.368 708.263

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO 668.368 708.263

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(GIT) Gestión De Infraestructuras Públicas De Telecomunicaciones Del Principado De Asturias, SA       

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       310.000 - - 1.116.422 - - - 393.359 - - - - 1.819.781

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - 8.271 - - - - - - - - 8.271

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - (167.783) - - - - - - - - (167.783)

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  310.000 - - 956.910 - - - 393.359 - - - - 1.660.269

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 708.263 - - - - 708.263

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 393.359 - - - (393.359) - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       310.000 - - 1.350.269 - - - 708.263 - - - - 2.368.532

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     310.000 - - 1.350.269 - - - 708.263 - - - - 2.368.532

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 668.368 - - - - 668.368

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 708.263 - - - (708.263) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           310.000 - - 2.058.532 - - - 668.368 - - - - 3.036.900
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IV.3 (GIT) Gestión De Infraestructuras Públicas De Telecomunicaciones Del Principado De Asturias, SA       

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                928.765 1.011.861

2. Ajustes del resultado                                                     849.322 778.940

3. Cambios en el capital corriente                                           (251.704) (13.727)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                (354.426) (395.146)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   1.171.957 1.381.928

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (647.295) (537.711)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             50 (1.284)

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  (647.246) (538.995)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     19.415 (49.614)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     19.415 (49.614)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  544.126 793.319

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             1.407.058 613.738

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               1.951.183 1.407.058
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IV.3 (GTIC) Gabinete de servicios técnicos de inspección de cables, SL                                      

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Pyme        

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

4.025

-

3.996

-

-

29

258.782

289.337

32.392

3.100

-

26.318

-

256.945

262.806

I. Existencias -

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 244.893

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

IV. Inversiones financieras a corto plazo -

II. Deudas a corto plazo -

199.727III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 57.218

I. Provisiones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.889

-

A-1) Fondos propios 32.392

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

2.974

-

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(63)

658

(313.121)

(92.240)

-

-

(486)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

-

(1.884)

-

-

2.974

410.109

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(1.884)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

-

4.858

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros -

29.418

3.100

-

53.938

-

233.388

-

182.526

50.862

-

-

29.418

-

-

-

(27.620)

-

-

-

-

-

-

-

289.337

3.539

-

3.510

-

-

29

285.798

-

267.501

-

-

18.297

-

-

-

-

(1.085)

868

(303.759)

(82.799)

-

-

(1.839)

-

-

(5.205)

-

-

(27.620)

366.160

-

(5.165)

-

(22.455)

40

262.806

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

2.974 (27.620)

VII. Deudores comerciales no corrientres --
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(GTIC) Gabinete de servicios técnicos de inspección de cables, SL                                      

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       3.100 - - 88.843 - - - (34.906) - - - - 57.038

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  3.100 - - 88.843 - - - (34.906) - - - - 57.038

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (27.620) - - - - (27.620)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (34.906) - - - 34.906 - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       3.100 - - 53.938 - - - (27.620) - - - - 29.418

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     3.100 - - 53.938 - - - (27.620) - - - - 29.418

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - - - - - - -

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - 2.974 - - - - 2.974

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (27.620) - - - 27.620 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           3.100 - - 26.318 - - - 2.974 - - - - 32.392
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IV.3 (HOASA) Hostelería Asturiana, SA                                                                        

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

5.827.608

-

-

5.785.413

-

775

641.129

-

5.942.972

3.496.829

5.012.100

91.739

5.362.323

2.139.708

306.435

-

6.468.737

II. Existencias 8.500

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 398.848

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 86.630

III. Deudas a corto plazo 68.493

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 237.942

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 129.441

17.710

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 3.496.829

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

(385.422)

(6.277.505)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

(306.406)

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 2.123.295

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(8.500)

-

-

(299.164)

-

-

(325.485)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

15.736

(110.495)

-

-

(279.070)

448.778

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(110.435)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(27.336)

41.420

(168.635)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 60

3.803.235

5.012.100

91.739

5.362.323

2.057.790

607.712

-

67.647

-

540.065

-

-

3.803.235

(385.422)

(5.255.439)

-

(1.022.066)

-

-

-

-

-

2.002.289

-

-

-

5.942.972

5.474.928

-

-

5.460.070

-

775

468.044

-

-

233.593

-

64.630

157.617

12.204

14.083

-

-

(479.844)

79.673

(1.620.103)

(1.190.580)

-

-

(325.445)

(5.504)

2.800

(64.174)

-

-

(1.016.816)

2.585.166

-

(62.979)

(5.250)

(953.837)

1.195

6.468.737

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(306.406) (1.022.066)

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes 16.413 55.501

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO (306.406) (1.022.066)

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(HOASA) Hostelería Asturiana, SA                                                                        

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       5.012.100 - 91.739 5.362.222 (385.422) (3.903.713) - (1.351.726) - - 101 - 4.825.301

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  5.012.100 - 91.739 5.362.222 (385.422) (3.903.713) - (1.351.726) - - 101 - 4.825.301

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (1.022.066) - - - - (1.022.066)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (1.351.726) - 1.351.726 - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       5.012.100 - 91.739 5.362.222 (385.422) (5.255.439) - (1.022.066) - - 101 - 3.803.235

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     5.012.100 - 91.739 5.362.222 (385.422) (5.255.439) - (1.022.066) - - 101 - 3.803.235

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (306.406) - - - - (306.406)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (1.022.066) - 1.022.066 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           5.012.100 - 91.739 5.362.222 (385.422) (6.277.505) - (306.406) - - 101 - 3.496.829
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IV.3 (HOASA) Hostelería Asturiana, SA                                                                        

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                (279.070) (1.016.816)

2. Ajustes del resultado                                                     441.395 482.258

3. Cambios en el capital corriente                                           (62.019) (1.102.006)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                (224.686) (186.179)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   (124.380) (1.822.743)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (142) (122.756)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             22.000 22.000

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  21.858 (100.756)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     - -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     130.698 1.602.378

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  28.176 (321.121)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             129.441 450.562

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               157.617 129.441
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IV.3 (ITVASA) Inspección Técnica De Vehículos De Asturias, SA                                                 

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

16.120.158

61.031

13.943.813

2.004.353

1.503

2.173

2.684.778

-

18.972.821

16.825.300

150.253

-

14.780.316

813.095

1.334.426

-

18.804.937

II. Existencias 51.037

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 92.540

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 5.180

III. Deudas a corto plazo 113.280

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.062.127

II. Provisiones a corto plazo 159.019

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.518.231

17.790

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 16.825.300

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

1.894.731

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 5.500

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

807.595IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(151.061)

73.178

(7.251.442)

(1.320.565)

-

-

(955.393)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

(228.949)

-

(433)

-

-

2.628.717

12.438.481

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

24.466

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(733.986)

107.286

2.604.250

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 24.899

16.930.569

150.253

-

11.212.382

708.104

1.166.264

-

85.506

-

1.080.758

-

-

16.930.569

-

-

-

5.567.934

-

-

-

-

-

5.000

-

703.104

-

18.972.821

16.372.696

51.632

14.421.585

1.789.052

1.503

2.173

2.600.125

-

67.751

96.809

-

-

2.422.850

12.716

106.751

-

-

(125.454)

43.733

(6.784.695)

(1.272.615)

-

3.229.804

(916.062)

(8.690)

-

(492)

-

(17)

6.405.833

12.490.184

(346.761)

(250.371)

(837.899)

6.656.204

96.899

18.804.937

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

1.894.731 5.567.934

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.894.731 5.567.934

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(ITVASA) Inspección Técnica De Vehículos De Asturias, SA                                                 

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       150.253 - - 10.648.892 - - - 2.063.489 - - - - 12.862.634

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  150.253 - - 10.648.892 - - - 2.063.489 - - - - 12.862.634

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 5.567.934 - - - - 5.567.934

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - (1.500.000) - - - - (1.500.000)

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 563.490 - - - (563.490) - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       150.253 - - 11.212.382 - - - 5.567.933 - - - - 16.930.568

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     150.253 - - 11.212.382 - - - 5.567.933 - - - - 16.930.568

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 1.894.731 - - - - 1.894.731

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - (2.000.000) - - - - (2.000.000)

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 3.567.934 - - - (3.567.934) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           150.253 - - 14.780.316 - - - 1.894.730 - - - - 16.825.299
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IV.3 (ITVASA) Inspección Técnica De Vehículos De Asturias, SA                                                 

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                2.628.717 6.405.833

2. Ajustes del resultado                                                     1.318.895 (2.039.471)

3. Cambios en el capital corriente                                           87.165 38.734

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                (721.018) (870.768)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   3.313.758 3.534.328

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (1.437.414) (2.865.261)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             - 12.705

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  (1.437.414) (2.852.556)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     28.274 17.086

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (2.000.000) (1.500.000)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     (1.971.726) (1.482.914)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - (17)

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  (95.381) (801.159)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             2.518.231 3.319.390

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               2.422.850 2.518.231
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IV.3 (RECREA) Gestión De Infraestructuras Culturales, Turísticas Y Deportivas Del Principado De Asturias, SA  

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

241.164

101.659

128.273

-

-

525

5.345.702

-

5.854.070

278.936

150.000

-

2.203

58.951

5.516.184

-

5.586.866

II. Existencias 64.141

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.267.022

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 2.669

III. Deudas a corto plazo 150.293

215.216IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.338.630

II. Provisiones a corto plazo 790.536

VI. Periodificaciones a corto plazo 21.508

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 907.929

103.940

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 152.203

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

-

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 126.732

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 16.707

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

42.244IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

(2.309.747)

13.510.953

(2.365.167)

(10.349.641)

67.089

-

(89.154)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

11.400

(2.963)

-

(57)

-

1.524.598

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(330)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

10.707

330

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 2.690

1.623.753

150.000

-

156.644

48.744

3.914.368

-

13.110

567.646

2.859.548

474.064

-

152.203

-

-

-

(154.441)

-

-

-

1.471.550

-

8.830

-

39.914

-

5.854.070

228.418

64.068

153.119

-

-

525

5.625.652

-

55.186

4.432.390

-

-

1.032.872

105.204

10.707

-

-

(2.247.015)

10.503.220

(2.212.256)

(7.640.661)

71.318

-

(98.763)

-

(988)

(31)

-

(1.835)

(154.441)

1.468.952

-

1.751

-

(156.192)

3.617

5.586.866

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

- (154.441)

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO - (154.441)

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(RECREA) Gestión De Infraestructuras Culturales, Turísticas Y Deportivas Del Principado De Asturias, SA  

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       150.000 - - 156.644 - - - - - - - 2.222.852 2.529.496

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  150.000 - - 156.644 - - - - - - - 2.222.852 2.529.496

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (154.441) - - - (751.301) (905.742)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       150.000 - - 156.644 - - - (154.441) - - - 1.471.550 1.623.753

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     150.000 - - 156.644 - - - (154.441) - - - 1.471.550 1.623.753

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - - - - - (1.344.818) (1.344.818)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (154.441) - - - 154.441 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           150.000 - - 2.203 - - - - - - - 126.732 278.936
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IV.3 (RECREA) Gestión De Infraestructuras Culturales, Turísticas Y Deportivas Del Principado De Asturias, SA  

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                - (154.441)

2. Ajustes del resultado                                                     (1.616.880) (271.147)

3. Cambios en el capital corriente                                           1.484.583 (292.519)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                (330) 1.751

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   (132.627) (716.355)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (76.408) (88.892)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  (76.408) (88.892)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             686.408 85.473

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     (352.430) (189.716)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     333.979 (104.243)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  1.294.943 (909.490)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             907.929 1.817.419

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               1.032.872 907.929
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IV.3 (RTPA) Radio Televisión Del Principado De Asturias, SAU                                                

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

9.567.899

8.880.018

687.881

-

-

-

7.333.204

-

19.005.208

4.956.379

948.000

-

(1.648.457)

2.423.665

11.625.163

-

16.901.103

II. Existencias 1.778.398

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.389.664

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.732.829

III. Deudas a corto plazo 80.486

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.238.894

II. Provisiones a corto plazo 305.784

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 410.632

21.681

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios (698.309)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(56.454)

19.562.128

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

(19.503.525)

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.654.688

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

2.423.665IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

(6.846)

468.751

(11.078.270)

49.949

(6.003.407)

(2.874.947)

1.287.343

69.871

(2.063.072)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

(518.778)

4.308

(53.390)

-

(52.211)

(19.503.525)

1.262.872

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(101.301)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

-

(19.402.225)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 4.300

3.466.295

948.000

-

361.588

976.473

12.458.335

-

108.500

-

11.997.512

352.323

-

1.188.388

-

-

19.731.614

(19.852.815)

-

-

-

2.277.908

-

-

-

976.473

-

19.005.208

13.313.132

12.584.913

677.120

-

-

51.099

5.692.076

-

1.154.478

4.119.964

-

242.931

148.851

25.852

-

387

590.015

(11.540.087)

227.469

(5.557.567)

(3.393.532)

1.085.941

106.102

(2.319.228)

(58)

17.536

(17.128)

-

(40.532)

(19.852.815)

986.048

-

(55.842)

-

(19.796.973)

1.818

16.901.103

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(19.503.525) (19.852.815)

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO (19.503.525) (19.852.815)

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(RTPA) Radio Televisión Del Principado De Asturias, SAU                                                

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       948.000 - - (568.809) - - (17.853.502) (17.853.502) - - - 2.565.450 2.944.640

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - (114.450) - - - - - - - - (114.450)

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  948.000 - - (683.259) - (17.853.502) (17.853.502) (17.853.502) - - - 2.565.450 2.830.191

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (19.788.068) - - - (345.180) (20.133.248)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - 21.344.497 - - - - - 21.344.497

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - 21.344.497 - - - - - 21.344.497

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 1.022.368 - 17.853.503 (19.466.385) - - - - - (590.514)

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       948.000 - - 339.109 - - 19.731.614 (19.788.068) - - - 2.220.270 3.450.925

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - (80.983) - - - - - - - 57.638 (23.345)

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     948.000 - - 258.126 - (19.788.068) 19.731.614 - - - - 2.277.908 3.427.580

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (19.503.525) - - - 3.376.781 (16.126.745)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - 19.562.128 - - - - - 19.562.128

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - 19.562.128 - - - - - 19.562.128

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (1.906.583) - 19.731.614 (19.731.614) - - - - - (1.906.583)

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           948.000 - - (1.648.457) - (56.454) 19.562.128 (19.503.525) - - - 5.654.688 4.956.379
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IV.3 (RTPA) Radio Televisión Del Principado De Asturias, SAU                                                

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                (19.503.525) (19.788.068)

2. Ajustes del resultado                                                     1.322.514 1.742.717

3. Cambios en el capital corriente                                           (1.208.180) (845.851)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                3.122 25.223

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   (19.386.070) (18.865.980)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 601.768 828.847

7. Cobros por desinversiones (+)                                             - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  (601.768) (828.847)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             19.954.128 20.123.614

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     - -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 228.070 256.788

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     19.726.058 19.866.827

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  (261.780) 171.999

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             410.632 238.633

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               148.851 410.632
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IV.3 (SADEI) Sociedad Asturiana De Estudios Económicos E Industriales, SA                                    

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Pyme        

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

21.928

-

21.455

-

-

473

1.006.747

947.499

878.834

328.754

-

631.664

-

68.665

1.028.675

I. Existencias -

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 765.099

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

IV. Inversiones financieras a corto plazo -

II. Deudas a corto plazo -

-III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 68.665

I. Provisiones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 241.648

-

A-1) Fondos propios 878.834

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

(81.584)

-

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

-

(948.847)

(124.236)

-

-

(8.924)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

-

-

-

-

(81.584)

1.000.000

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

424

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

-

(82.008)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 424

960.418

328.754

-

694.679

-

68.257

-

-

68.257

-

-

960.418

-

-

-

(63.015)

-

-

-

-

-

-

-

947.499

14.823

-

14.350

-

-

473

932.676

-

475.669

-

-

457.006

-

-

-

-

-

43.418

(951.998)

(150.553)

-

-

(8.691)

-

-

-

-

-

(63.015)

1.004.020

-

788

-

(63.803)

788

1.028.675

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(81.584) (63.015)

VII. Deudores comerciales no corrientres --

66



Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(SADEI) Sociedad Asturiana De Estudios Económicos E Industriales, SA                                    

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       328.754 - - 622.315 - - - 72.364 - - - - 1.023.433

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  328.754 - - 622.315 - - - 72.364 - - - - 1.023.433

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (63.015) - - - - (63.015)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 72.364 - (72.364) - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       328.754 - - 622.315 - 72.364 - (63.015) - - - - 960.418

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     328.754 - - 622.315 - 72.364 - (63.015) - - - - 960.418

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - - - - - - -

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - (81.584) - - - - (81.584)

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (63.015) - - - 63.015 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           328.754 - - 559.300 - 72.364 - (81.584) - - - - 878.834

67



IV.3 Sedes, SA                                                                                       

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

14.798.572

1.407

459.708

1.371.167

-

17.213

32.896.295

-

40.805.776

2.199.117

1.211.616

-

47.110.826

19.392.590

19.214.068

-

47.694.866

II. Existencias 27.439.085

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.625.084

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

141.539

V. Inversiones financieras a corto plazo 12.020

III. Deudas a corto plazo 2.131.212

10.464.547IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.378.626

II. Provisiones a corto plazo 1.468.572

VI. Periodificaciones a corto plazo 771.111

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.675.443

3.124

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 2.199.117

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

(8.315)

(44.660.831)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

(1.454.178)

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 9.510.383

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9.178.073

704.134IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

(3.427.119)

88.826

(1.668.063)

687.246

(2.035.263)

(911.290)

21

-

(92.855)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

308.285

976.600

(1.338.123)

-

-

(1.369.942)

5.189.343

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(485.672)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(84.236)

858.074

(884.270)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 852.451

3.653.310

1.211.616

-

47.110.826

21.288.587

22.752.969

-

2.385.255

11.911.497

4.780.406

2.857.013

818.799

3.653.295

(8.315)

(29.365.223)

-

(15.295.608)

-

-

-

14

-

10.554.677

9.968.934

764.976

-

40.805.776

13.520.660

3.746

409.972

1.292.336

-

18.433

27.285.116

-

23.857.503

2.522.090

135.357

12.020

757.784

363

713.002

(44.841.307)

41.402

(28.523.797)

478.294

(2.256.700)

(2.087.266)

1.930

-

(112.211)

5.340

(296.952)

(3.641.537)

-

-

(15.315.953)

65.081.231

-

(2.805.917)

20.345

(12.510.036)

835.621

47.694.866

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(1.454.178) (15.295.608)

12.091.00311.083.172

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO (1.454.178) (15.295.608)

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Sedes, SA                                                                                       

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (17.496.315) - (11.865.906) - - - 1.366 18.950.269

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (17.498.315) - (11.866.906) - - - 1.366 18.950.269

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (15.295.606) - - - (1.351) 15.296.959

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (11.866.906) - 11.866.906 - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (29.365.223) - (15.295.606) - - - 14 3.653.310

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (29.365.223) - (15.295.606) - - - 14 3.653.310

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (1.454.178) - - - (14) (1.454.193)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (15.295.606) - 15.295.606 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           1.211.616 - - 47.110.826 (8.315) (44.660.831) - (1.454.178) - - - - 2.199.117
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IV.3 Sedes, SA                                                                                       

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                (1.369.942) (15.315.953)

2. Ajustes del resultado                                                     176.860 4.912.543

3. Cambios en el capital corriente                                           1.695.310 71.988.162

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                98.280 (5.369.250)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   600.508 56.215.501

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (99.380) (23.247)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             446.000 5.792

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  346.620 (17.455)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     (3.864.787) (54.381.060)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     (3.864.787) (54.381.060)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  (2.917.659) 1.816.985

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             3.675.443 1.858.457

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               757.784 3.675.443
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IV.3 (SERPA) Sociedad De Servicios Del Principado De Asturias, SA                                            

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Pyme        

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

367.730

257.525

72.156

-

-

-

1.114.676

1.283.495

1.043.673

150.000

-

637.687

4.572

235.250

1.482.406

I. Existencias 30.016

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 907.007

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

IV. Inversiones financieras a corto plazo -

II. Deudas a corto plazo 1.128

-III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 234.122

I. Provisiones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 169.638

8.015

A-1) Fondos propios 1.043.673

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

250.700

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

5.286

-

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

4.572IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

(30.016)

-

(618.134)

805

(2.782.047)

(370.121)

-

-

(87.247)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

430

(360)

-

-

6.709

3.893.399

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(360)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(1.423)

38.049

7.069

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros -

1.038.387

150.000

-

611.050

6.098

437.921

-

-

437.921

-

-

1.038.387

-

-

250.700

26.637

-

-

-

-

-

6.098

-

1.283.495

289.775

191.476

63.199

-

-

-

993.720

-

670.996

-

3.563

300.347

18.815

35.100

30.016

-

(514.129)

-

(2.585.607)

(368.898)

-

-

(37.896)

-

(1.834)

(6.787)

-

-

35.456

3.520.316

-

(6.512)

(8.819)

41.968

275

1.482.406

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

5.286 26.637

VII. Deudores comerciales no corrientres --
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(SERPA) Sociedad De Servicios Del Principado De Asturias, SA                                            

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       150.000 - - 701.814 - (123.364) - 32.600 - - - - 761.050

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  150.000 - - 701.814 - (123.364) - 32.600 - - - - 761.050

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - 26.637 - - - - 26.637

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - 250.700 - - - - - 250.700

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - 250.700 - - - - - 250.700

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (90.764) - 123.364 - (32.600) - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       150.000 - - 611.050 - - 250.700 26.637 - - - - 1.038.387

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     150.000 - - 611.050 - - 250.700 26.637 - - - - 1.038.387

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - 5.286 - - - - 5.286

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 26.637 - - - (26.637) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           150.000 - - 637.687 - - 250.700 5.286 - - - - 1.043.673
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IV.3 Sociedad Inmobiliaria Del Real Sitio De Covadonga, SA                                           

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Pyme        

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

125.361

-

-

125.361

-

-

60.529

164.017

163.906

205.513

-

3

-

111

185.890

I. Existencias -

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 26.911

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

IV. Inversiones financieras a corto plazo -

II. Deudas a corto plazo -

-III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 111

I. Provisiones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 33.618

-

A-1) Fondos propios 163.906

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(37.666)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

(3.944)

-

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

-

-

(15.437)

-

-

(3.420)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

4

-

-

-

(3.943)

14.910

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

-

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

-

(3.943)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros -

167.850

205.513

-

3

-

18.040

-

-

18.040

-

-

167.850

-

(34.321)

-

(3.345)

-

-

-

-

-

-

-

164.017

121.941

-

-

121.941

-

-

42.076

-

23.847

-

-

18.229

-

-

-

-

-

-

-

(15.092)

-

-

(3.420)

-

257

-

-

-

(3.345)

14.910

-

-

-

(3.345)

-

185.890

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(3.943) (3.345)

VII. Deudores comerciales no corrientres --
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Sociedad Inmobiliaria Del Real Sitio De Covadonga, SA                                           

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  205.513 - - 3 - (30.523) - (3.797) - - - - 171.196

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (3.345) - - - - (3.345)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (3.797) - 3.797 - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       205.513 - - 3 - (34.320) - (3.345) - - - - 167.851

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     205.513 - - 3 - (34.320) - (3.345) - - - - 167.851

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (3.944) - - - - (3.944)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - - -

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (3.345) - 3.345 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           205.513 - - 3 - (37.665) - (3.944) - - - - 163.907
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IV.3 (SOGEPSA) Sociedad Mixta De Gestión Y Promoción Del Suelo, SA                                             

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

4.849.829

65.836

128.099

227.009

-

14.336

209.741.704

-

213.776.262

24.870.156

22.200.000

-

5.844.907

155.707.856

33.198.250

-

214.591.532

II. Existencias 204.841.437

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.665.357

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 820.527

III. Deudas a corto plazo 21.234.543

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.963.707

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 406.582

7.800

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 22.867.546

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(2.372.188)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

(2.804.172)

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.002.610

8.293.039I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 118.221.544

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 28.517.954

675.320IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

(4.554.784)

-

(712.585)

6.657.516

(1.346.640)

(958.738)

-

651.752

(111.227)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

901.055

(6.977.152)

-

-

(2.350.325)

4.053.532

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(6.930.206)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(453.847)

4.414.549

4.579.881

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 46.946

31.630.060

22.200.000

-

9.927.972

157.006.695

25.954.777

-

13.957.457

-

11.997.320

-

-

29.754.784

-

(2.431.777)

-

58.588

-

-

-

1.875.277

11.489.807

137.092.956

7.686.506

737.426

-

213.776.262

1.002.211

4.933

83.636

223.988

-

14.336

212.774.051

-

202.129.778

6.934.494

-

30.930

3.670.150

8.700

675.320

59.600

-

(4.660.275)

3.780.041

(1.354.312)

(984.989)

-

2.772.213

(178.134)

(34.876)

915.181

(6.142.062)

-

-

(876)

5.805.816

-

(6.121.142)

59.465

6.120.265

20.921

214.591.532

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(2.804.172) 58.588

--

VI. Acreedores comerciales no corrientes - -

19. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

E.) RESULTADO DEL EJERCICIO (2.804.172) 58.588

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

- -
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(SOGEPSA) Sociedad Mixta De Gestión Y Promoción Del Suelo, SA                                             

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       22.200.000 - - 10.566.231 - (876.969) - (1.554.808) - - - 1.484.385 31.818.839

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - (638.259) - - - - - - - 346.237 (292.022)

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  22.200.000 - - 9.927.972 - (876.969) - (1.554.808) - - - 1.830.622 31.526.817

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 58.588 - - - (7.436) 51.152

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (1.554.808) - 1.554.808 - - - 52.091 52.091

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       22.200.000 - - 9.927.972 - (2.431.777) - 58.588 - - - 1.875.277 31.630.060

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - (4.083.065) - - - - - - - 70.967 (4.012.098)

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     22.200.000 - - 5.844.907 - (2.431.777) - 58.588 - - - 1.946.244 27.617.963

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (2.804.172) - - - (23.739) (2.827.911)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - 58.588 - (58.588) - - - 80.104 80.104

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           22.200.000 - - 5.844.907 - (2.373.188) - (2.804.172) - - - 2.002.610 24.870.156
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IV.3 (SOGEPSA) Sociedad Mixta De Gestión Y Promoción Del Suelo, SA                                             

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Normal      

2015 2014

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      - -

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                                (2.350.325) (876)

2. Ajustes del resultado                                                     (656.071) 3.201.367

3. Cambios en el capital corriente                                           (192.332) (8.678.792)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                (5.155.765) (3.984.969)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)   (8.354.494) (9.463.271)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        - -

6. Pagos por inversiones (-)                                                 (2.839) (789.789)

7. Cobros por desinversiones (+)                                             789.597 4.012.595

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                  786.758 3.222.807

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     - -

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                             - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                     10.831.303 5.596.097

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)     10.831.303 5.596.097

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                          - -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)  3.263.568 (644.367)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                             406.582 1.050.950

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                               3.670.150 406.582
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IV.3 (SRP) Sociedad Regional De Promoción Del Principado De Asturias, SA                                   

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Abreviado   

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

58.632.066

4.748

24.978

1.032.515

24.632.442

29.552.270

32.941.841

-

91.533.171

79.767.560

66.547.338

-

4.205.330

11.615.624

149.987

-

91.573.907

II. Existencias -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 526.815

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 31.892.839

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 149.987

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 515.449

6.738

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 67.462.904

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(3.338.496)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

48.732

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.304.656

1.419I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 7.512.652

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

4.101.553IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

65.563

(689.670)

(146.761)

74.916

-

(48.425)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

(342.064)

457

-

(14.299)

-

35.272

804.634

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

316.622

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

13.460

3.385.113

(281.350)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 330.921

79.775.013

66.547.338

-

4.176.932

11.634.351

164.542

-

-

-

164.542

-

-

67.414.171

-

(3.594.076)

-

283.977

-

-

-

12.360.842

1.419

7.512.652

-

4.120.281

-

91.533.171

56.389.924

3.162

21.536

990.289

24.510.708

27.465.656

35.143.247

-

-

601.170

-

31.834.395

2.701.707

5.975

3.398.573

-

-

-

28.910

(681.533)

(129.807)

-

-

(44.537)

(604.809)

-

-

-

-

286.592

1.176.986

-

541.382

(2.615)

(254.790)

541.382

91.573.907

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

48.732 283.977

--VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(SRP) Sociedad Regional De Promoción Del Principado De Asturias, SA                                   

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  66.547.338 - - 4.176.932 - (3.009.357) - (584.719) - - - 12.360.843 79.491.037

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 283.978 - - - - 283.978

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (584.719) - 584.719 - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       66.547.338 - - 4.176.932 - (3.594.076) - 283.978 - - - 12.360.843 79.775.015

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     66.547.338 - - 4.176.932 - (3.594.076) - 283.978 - - - 12.360.843 79.775.015

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 48.732 - - - (56.187) (7.455)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 28.398 - 255.580 - (283.978) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           66.547.338 - - 4.205.330 - (3.338.496) - 48.732 - - - 12.304.656 79.767.560
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IV.3 (SRPP) Srp Participaciones, SLU                                                                        

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Abreviado   

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

-

-

-

-

-

-

28.940

-

31.352

29.313

3.005

-

24.267

-

2.039

-

28.940

II. Existencias -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 615

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.039

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 28.325

-

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 29.313

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

2.041

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

4.325

-

(1.656)

-

-

-

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

-

-

-

-

2.721

-

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

52

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

(680)

-

2.669

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 52

27.272

3.005

-

21.223

-

1.668

-

-

-

1.668

-

-

27.272

-

-

-

3.045

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.352

-

-

-

-

-

-

31.352

-

-

486

-

-

30.866

-

-

-

-

-

4.930

-

(1.063)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.059

-

-

193

(1.015)

3.867

193

28.940

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

2.041 3.045

--VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(SRPP) Srp Participaciones, SLU                                                                        

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       3.005 - - 18.698 - - - 2.524 - - - - 24.228

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  3.005 - - 18.698 - - - 2.524 - - - - 24.228

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 3.045 - - - - 3.045

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - 2.524 - - - (2.524) - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - 2.524 - - - (2.524) - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       3.005 - - 21.223 - - - 3.045 - - - - 27.272

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     3.005 - - 21.223 - - - 3.045 - - - - 27.272

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 2.041 - - - - 2.041

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - 3.045 - - - (3.045) - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - 3.045 - - - (3.045) - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           3.005 - - 24.267 - - - 2.041 - - - - 29.313
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IV.3 (SRR) Sociedad Regional De Recaudación Del Principado De Asturias, SA                                 

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Abreviado   

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

78.634

-

720

76.985

-

929

1.384.786

-

1.462.586

1.433.175

300.506

-

1.132.603

-

29.411

-

1.463.420

II. Existencias -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.901

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo 344

III. Deudas a corto plazo 601

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 28.810

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.382.909

(4.368)

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios 1.433.175

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

-

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

66

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo -

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

-

(422.386)

(14.650)

-

-

(4.068)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

1.471

-

-

-

-

66

439.500

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

199

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

-

(133)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 199

1.433.109

300.506

-

1.132.390

-

34.679

-

601

-

34.078

-

-

1.433.109

-

-

-

213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.462.586

74.566

-

655

72.982

-

929

1.388.020

-

-

442.097

-

344

947.162

(1.584)

-

-

-

-

-

(402.273)

(26.859)

-

-

19.329

-

-

-

-

-

213

406.500

-

3.516

-

(3.302)

3.516

1.463.420

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

66 213

--VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(SRR) Sociedad Regional De Recaudación Del Principado De Asturias, SA                                 

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  300.506 - - 5.945.858 - - - 9 - - - - 6.246.374

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 213 - - - - 213

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - (4.813.478) - - - - - - - - (4.813.478)

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 9 - - - (9) - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       300.506 - - 1.132.390 - - - 213 - - - - 1.433.109

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     300.506 - - 1.132.390 - - - 213 - - - - 1.433.109

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - 66 - - - - 66

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 213 - - - (213) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           300.506 - - 1.132.603 - - - 66 - - - - 1.433.175
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IV.3 (VALNALON) Ciudad Industrial Del Valle Del Nalón, SA                                                       

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Pyme        

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

10.742.148

2.243.395

343.889

6.059.788

-

2.094.803

3.704.034

13.925.125

12.012.063

8.634.441

114.192

408.342

1.535.505

377.557

14.446.181

I. Existencias -

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 739.833

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

IV. Inversiones financieras a corto plazo 2.285.253

II. Deudas a corto plazo 175.441

-III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 194.193

I. Provisiones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo 7.923

V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 669.352

9.595

A-1) Fondos propios 8.861.774

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(218.134)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

(77.067)

-

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.150.289

-I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 148.645

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

1.353.631IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo 33.229

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

-

-

-

493.387

(821.699)

(451.357)

405.287

-

(541.594)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

141.159

-

(253)

-

-

(77.067)

612.225

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

52.210

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

85.525

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

273

(162.592)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 33.568

12.422.096

8.634.441

114.192

457.608

1.643.596

380.489

164.680

-

215.810

-

-

8.988.106

-

-

-

(218.135)

-

3.433.990

-

151.950

-

1.475.217

16.429

13.925.125

10.154.123

1.906.498

272.614

5.691.405

-

2.283.333

3.771.002

-

617.547

-

2.427.226

720.886

5.343

273

-

-

-

520.608

(816.450)

(485.636)

390.183

-

(524.413)

43.439

-

(467)

-

-

(218.134)

579.786

4.719

74.348

-

(292.483)

70.096

14.446.181

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(77.067) (218.134)

VII. Deudores comerciales no corrientres --
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(VALNALON) Ciudad Industrial Del Valle Del Nalón, SA                                                       

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  8.634.441 - 114.192 448.182 - - - 1.866 - - - 2.884.715 12.083.396

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (218.134) - - - - (218.134)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - 549.275 549.275

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 9.425 - - - (1.866) - - - - 7.559

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       8.634.441 - 114.192 457.607 - - - (218.134) - - - 3.433.990 12.422.096

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     8.634.441 - 114.192 457.607 - - - (218.134) - - - 3.433.990 12.422.096

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - (77.067) - - - - (77.067)

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - - - - - (283.701) (283.701)

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - (49.265) - (218.134) - 218.134 - - - - (49.265)

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           8.634.441 - 114.192 408.342 - (218.134) - (77.067) - - - 3.150.289 12.012.063
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IV.3 (VIPASA) Viviendas Del Principado De Asturias, SA                                                        

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Pyme        

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

67.559.403

13.287

9.020.563

44.801.089

-

12.363

16.619.911

82.369.719

31.676.858

10.890.360

-

1.023.552

47.249.786

3.443.075

84.179.314

I. Existencias 5.706.442

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.269.497

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

IV. Inversiones financieras a corto plazo 1.618.585

II. Deudas a corto plazo 1.570.613

-III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.872.462

I. Provisiones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo -

V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.934.424

90.963

A-1) Fondos propios 11.218.373

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(728.874)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

33.335

-

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 20.458.485

90.237I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 39.049.779

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

8.109.769IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

(2.901.134)

2.901.134

(1.211.510)

2.270.127

(1.379.296)

(1.181.132)

395.910

173.252

(1.064.954)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

(3.124)

16.272

(724.676)

-

-

22.416

2.699.260

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(692.390)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

10.919

15.893

714.806

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 32.286

32.087.101

10.890.360

-

1.011.268

48.393.498

3.698.715

1.421.014

-

2.277.701

-

-

11.185.038

-

(839.428)

-

122.838

-

20.902.063

141.437

39.922.026

-

8.330.034

-

82.369.719

70.594.053

57.356

1.674.554

54.045.139

-

1.630.649

11.775.667

2.805.308

5.965.502

-

2.585

2.927.309

74.963

14.974

(172.586)

1.818.095

(2.822.391)

2.211.517

(1.295.580)

(1.136.106)

308.030

57.051

(903.694)

-

133.544

(792.039)

-

-

120.553

2.661.580

-

(738.905)

2.285

859.458

53.134

84.179.314

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

33.335 122.838

VII. Deudores comerciales no corrientres 13.696.20813.171.380
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(VIPASA) Viviendas Del Principado De Asturias, SA                                                        

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       10.890.360 - - 974.652 - (894.993) - 61.739 - - - 20.203.458 31.235.216

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2                                               - - - - - - - - - - - (1.084.398) (1.084.398)

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  10.890.360 - - 974.652 - (894.993) - 61.739 - - - 19.119.060 30.150.818

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - - - - - - -

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - 122.838 - - - 1.783.003 1.905.841

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 6.173 - 55.565 - (61.739) - - - - (1)

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       10.890.360 - - 980.825 - (839.428) - 122.838 - - - 20.902.063 32.056.658

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - 30.442 - - - - - - - - 30.442

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     10.890.360 - - 1.011.267 - (839.428) - 122.838 - - - 20.902.063 32.087.100

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  - - - - - - - - - - - - -

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto              - - - - - - - 33.335 - - - (443.578) (410.243)

III. Operaciones con socios o propietarios                                - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. Reducciones de capital                                                    - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

IV. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - 12.284 - 110.554 - (122.838) - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           10.890.360 - - 1.023.551 - (728.874) - 33.335 - - - 20.458.485 31.676.857
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IV.3 ( ZALIA) Zona De Actividades Logisticas E Industriales De Asturias, SA                                   

Ejercicio: 2015 Datos: EurosModelo: Abreviado   

BALANCE

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

926.332

4.796

7.142

-

-

215

93.259.323

-

97.884.587

(5.812.254)

3.391.000

-

-

94.778.223

8.918.619

-

94.185.654

II. Existencias 88.190.242

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.778

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo

-

V. Inversiones financieras a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 6.063.500

-IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar 720.521

II. Provisiones a corto plazo 2.134.598

VI. Periodificaciones a corto plazo -

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.055.302

-

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

A-1) Fondos propios (5.812.254)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

-

(4.293.536)

-

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

(4.909.718)

-

-

A-2) Ajustes por cambio de valor -

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

2.378.133I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 92.400.090

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo -

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

4.377

-

(288.287)

-

(109.302)

(160.803)

-

-

(3.979)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

A.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

14.Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16.Diferencias de cambio

18. Impuestos sobre beneficios

-

4.917

(5.021.244)

-

-

(4.909.718)

153.021

(Debe) Haber

B.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)

-

C.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(4.509.662)

D.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CORRIENTES (C+18)

-

914.179

(400.056)

12. Otros resultados

13. Ingresos financieros 511.582

(902.536)

3.391.000

-

-

91.194.452

3.893.739

-

3.074.024

-

819.715

-

-

(902.536)

-

(630.634)

-

(3.662.902)

-

-

-

-

388.717

90.805.735

-

-

-

97.884.587

922.353

3.519

4.440

-

-

215

96.962.235

-

92.538.614

160.735

-

68

4.262.818

-

914.179

1.174.959

-

(1.174.959)

-

(108.437)

(182.531)

-

-

(6.676)

-

22.535

(4.959.536)

-

-

(3.662.902)

-

-

(3.387.793)

-

(275.110)

1.571.743

94.185.654

2015 2014 2015 2014

2015 2014

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

(4.909.718) (3.662.902)

--VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
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Ejercicio: 2015 Datos: en euros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(ZALIA) Zona De Actividades Logisticas E Industriales De Asturias, SA                                   

Escriturado (No exigido)
Prima de 
emisión Reservas

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Otros 
instrumentos 
de patrimonio 

neto

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
Total

Capital social

A) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2                                       - - - - - - - - - - - - -

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-2 y anteriores           - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores                               - - - - - - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                  - - - - - - - - - - - - -

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - - - - - - -

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - - - - - - - - -

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1                                       3.391.000 - - - - (630.634) - (3.662.902) - - - - (902.536)

I. Ajustes por cambios de criterios 200X-1                               - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 200X-1                                               - - - - - - - - - - - - -

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                     3.391.000 - - - - (630.634) - (3.662.902) - - - - (902.536)

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                      - - - - - - - (4.909.718) - - - - (4.909.718)

II. Operaciones con socios o propietarios                                 - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital                                                       - - - - - - - - - - - - -

2. (-) Reducciones de capital                                                - - - - - - - - - - - - -

3. Otras operaciones con socios o propietarios                        - - - - - - - - - - - - -

III. Otras variaciones del patrimonio neto                                 - - - - - (3.662.902) - 3.662.902 - - - - -

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                                           3.391.000 - - - - (4.293.536) - (4.909.718) - - - - (5.812.254)
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Anexo IV.4  Endeudamiento financiero 

 

Endeudamiento 
2015 2014 

C/P L/P Total C/P L/P Total 

Albancia (365) - (365) - - - 

ASTUREX (11) - (11) 337 - 337 

Avilés, Isla de la Innovación 75 - 75 50 - 50 

GISPASA 18.041.581 244.464.110 262.505.691 10.544.302 243.897.790 254.442.092 

GIT 339.831 1.277.106 1.616.937 123.938 1.473.584 1.597.522 

GTIC 199.727 - 199.727 182.526 - 182.526 

HOASA 68.493 2.123.295 2.191.788 67.647 2.002.289 2.069.936      

ITVASA 113.280 5.500 118.780 85.506 5.000 90.506 

RECREA 365.509 16.707 382.216 580.756 8.830 589.586 

RTPA 80.486 - 80.486 108.500 - 108.500 

SEDES 12.595.759 18.688.456 31.284.215 14.296.752 20.523.611 34.820.363 

SERPA 1.128 - 1.128 - - - 

SOGEPSA 21.234.543 146.739.498 167.974.041 13.957.457 144.779.462 158.736.919 

SRP - 7.512.652 7.512.652 - 7.512.652 7.512.652 

SRR 601 - 601 601 - 601 

VALNALON 175.441 148.645 324.086 164.680 151.950 316.630 

VIPASA 1.570.613 39.049.779 40.620.392 1.421.014 39.922.026 41.343.040 

ZALIA 6.063.500 92.400.090 98.463.590 3.074.024 90.805.735 93.879.759 

Total 60.850.192 552.425.8381 613.276.030 44.608.089 551.082.930 595.691.018 
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Anexo IV.5  Cuenta de resultados agregada 
 

Sociedad mercantil 2015 2014 Var. Abs Var. % 

Albancia 8.116 19.962 (11.847) (59,35%) 

ASTUREX 181 833 (652) (78,31%) 

Avilés, Isla de la Innovación (3.630) (4.498) 868 (19,30%) 

GISPASA - - - N/A 

GIT 668.368 708.263 (39.895) (5,63%) 

GTIC 2.974 (27.620) 30.594 (110,77%) 

HOASA (306.406) (1.022.066) 715.660 (70,02%) 

ITVASA 1.894.731 5.567.934 (3.673.203) (65,97%) 

RECREA - (154.441) 154.441 (100,00%) 

RTPA (19.503.525) (19.852.815) 349.290 (1,76%) 

SADEI (81.584) (63.015) (18.569) 29,47% 

SEDES (1.454.178) (15.295.608) 13.841.430 (90,49%) 

SERPA 5.286 26.637 (21.351) (80,16%) 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga (3.943) (3.345) (598) 17,88% 

SOGEPSA (2.804.172) 58.588 (2.862.761) (4.886,22%) 

SRP 48.732 283.977 (235.245) (82,84%) 

SRPP 2.041 3.045 (1.004) (32,98%) 

SRR 66 213,3 (147) (68,97%) 

VALNALON (77.067) (218.135) 141.068 (64,67%) 

VIPASA 33.335 122.838 (89.504) (72,86%) 

ZALIA (4.909.718) (3.662.902) (1.246.816) 34,04% 

Total (26.480.394) (33.512.154) 7.031.760 (20,98%) 
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Anexo IV.6  Cuentas de resultados 
 

Sociedad mercantil Ingresos Gastos Resultado 

Albancia 264.811 (256.696) 8.116 

ASTUREX 3.570.018 (3.569.838) 181 

Avilés Isla de la Innovación 286 (3.916) (3.630) 

GISPASA 53.833.095 (53.833.095) - 

GIT 3.751.347 (3.082.979) 668.368 

GTIC 410.767 (407.793) 2.974 

HOASA 464.574 (770.980) (306.406) 

ITVASA 12.536.558 (10.641.827) 1.894.731 

RECREA 15.116.730 (15.116.729) 1 

RTPA 3.147.395 (22.650.920) (19.503.525) 

SADEI 1.000.424 (1.082.008) (81.584) 

SEDES 8.102.771 (9.556.949) (1.454.178) 

SERPA 3.894.633 (3.889.347) 5.286 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga 14.914 (18.857) (3.943) 

SOGEPSA 12.310.801 (15.114.973) (2.804.172) 

SRP 1.289.951 (1.241.219) 48.732 

SRPP 4.377 (2.336) 2.041 

SRR 441.171 (441.105) 66 

VALNALÓN 1.737.836 (1.814.903) (77.067) 

VIPASA 8.499.160 (8.465.826) 33.335 

ZALIA 673.897 (5.583.615) (4.909.718) 

Total 131.065.517 (157.545.910) (26.480.394) 

 

Anexo IV.7  Definición de Ratios 
 

Ratios Definición 

Liquidez El análisis de la liquidez de una fundación proporciona información acerca de la capacidad de la 
misma p ara transformar en disponibilidad inmediata los recu rsos de los cuales di spone y hacer 
frente a los pagos en tiempo e importe; es decir, conocer si la fundación es capaz de hacer frente 
a sus obligaciones a corto plazo con su activo corriente. El ratio se calcula como el cociente entre 
el activo y pasivo corriente.  

Solvencia La solvencia hace referencia a la capacidad de la fundación para hacer frente a sus 
obligaciones  a  corto  plazo;  es  decir,  el  ratio  indicará  el  número  de  veces  que  los  bienes  de  la  
fundación cubren las deudas de la misma.  

Endeudamiento Por  un  lado,  el  ratio  de  endeudamiento  permite  conocer  la  composición  de  la  estructura  
financiera,  es  decir,  el  peso  de  la  financiación  ajena  respecto  a  los  fondos  propios  en  la  
fundación. El ratio de autofinanciación com plementa la información proporcionada por el 
anteriormente citado ratio de endeudamiento ind icando la parte de la inv ersión que es 
financiada con recursos propios en la fundación. 

Liquidez inmediata La liquidez inmediata se calcula como el cociente entre el activo corriente menos las existencias y 
el pasivo corriente  

Fondo de Maniobra El fondo de maniobra se obtiene por la diferencia entre la suma del patrimonio neto y pasivo no 
corriente menos el activo no corriente parte de los recursos a largo plazo que financian los activos 
a corto plazo. 
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Anexo IV.8  Ratios 
 

Sociedad mercantil  Liquidez Fondo maniobra Solvencia Endeudamiento 

Albancia 13,51 203.851 14,21 7,04 

ASTUREX 2,15 259.380 2,20 45,41 

Avilés Isla de la Innovación 41,88 923.238 41,88 2,39 

GISPASA 0,24 (20.515.615) 1,52 65,60 

GIT 3,51 2.314.779 2,36 42,42 

GTIC 1,11 28.853 1,13 88,80 

HOASA 1,53 161.609 2,43 41,16 

ITVASA 1,95 1.265.699 8,83 11,32 

RECREA 1,02 109.468 1,05 95,24 

RTPA 0,49 (5.933.087) 1,35 73,92 

SADEI 13,58 864.010 13,80 7,25 

SEDES 1,42 8.071.048 1,06 94,61 

SERPA 4,22 758.470 5,35 18,69 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga 379,06 41.965 1.477,63 0,07 

SOGEPSA 6,41 179.575.801 1,13 88,37 

SRP 234,31 34.993.260 7,78 12,85 

SRPP 15,38 29.313 15,38 6,50 

SRR 47,19 1.358.609 49,73 2,01 

VALNALON 9,99 3.393.445 7,28 13,74 

VIPASA 3,42 8.332.591 1,62 61,54 

ZALIA 10,87 88.043.616 0,94 105,94 
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ANEXO V: FUNDACIONES PÚBLICAS 
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Anexo V.1  Objeto Social 

Fundaciones Objeto Social 

FAEN Fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de programas de empleo-formación, mantenimiento y explotación 
de centros de Promoción de Empleo para la formación, acciones complementarias dirigidas a la integración socio-laboral de 
personas y colectivos en riesgo de exclusión del mercado laboral, realización de acciones de reciclaje y formación continua,  
ejecución de estudios relacionados con las necesidades de formación y/o empleo  y cualesquiera otras actividades conexas, 
relacionadas o que sean consecuencia de las anteriores,  preferentemente en las Comarcas Mineras de Asturias 

FASAD Contribuir a la atención integral y a la protección de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o dependencias 
del  mismo carácter y,  aunque su ámbito de actuación se extiende a toda España, se priorizarán los proyectos dirigidos a los 
residentes en el P.A 

Fundación Barredo Promoción y  desarrollo de cuantas actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación sean de interés 
para las industrias extractivas y en general para las actividades subterráneas. 

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-P.A Promoción y gestión del Centro Cultural internacional Oscar Niemeyer-P.A con la finalidad principal de convertir a este Centro 
en uno de los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del PA.  

Fundación de las Comarcas Mineras para la Formación y 
Promoción del Empleo (FUCOMI) 

Fomento  del  empleo;  promoción  y  desarrollo  de  programas  de  empleo-formación  a  través  del  empleo  y  desarrollo  de  
programas de empleo-formación, así  como el  mantenimiento y explotación de los Centros de Promoción de Empleo para la 
formación, todo ello con la finalidad de cualificar y capacitar para el empleo a amplios sectores de la población; formación y 
acciones complementarias dirigidas a la integración socio laboral de personas y colectivos en riesgo de exclusión del mercado 
laboral; ejecución de estudios relacionados con las necesidades de formación y/o empleo de trabajadores y empresas de las 
Comarcas Mineras; asesoramiento y apoyo a instituciones públicas y privadas para el fomento del desarrollo económico y 
promoción  de  los  trabajadores;  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  a  través  de  la  programación  de  cursos  y  seminarios  que  
incorporen y potencien el conocimiento de nuevos métodos científicos, comerciales e industriales y cualesquiera otras 
actividades conexas, relacionadas o que sean consecuencia de las anteriores, realizándose dichas actuaciones 
preferentemente en las comarcas mineras de Asturias. 

Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES) Promover el desarrollo de empresas de economía social, difundir en el entorno social general las características y régimen 
regulador de estas empresas, del cooperativismo en general, del trabajo asociado y del autoempleo como fórmula 
organizativa pluripersonal, apoyar los proyectos concretos de creación  o constitución de empresas de este sector y colaborar 
en la consolidación, asentamiento y mantenimiento de este tipo de empresas. 

Fundación Instituto Tecnológico de Materiales. (ITMA) Promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico sean de interés para la 
industria en general 

Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) 

Promover, incentivar y promocionar aquellas actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de todos los 
aspectos de la vida económica y social, que puedan contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de la 
comunidad asturiana. 

Fundación Oso de Asturias Promover, proporcionar, incentivar y realizar actividades dirigidas a la conservación, protección e investigación científica de las 
poblaciones del Oso pardo cantábrico 

Fundación Parque Histórico del Navia  Promover, incentivar y promocionar las actividades turísticas, culturales, recreativas, sociales y todas aquellas tendentes a 
conseguir el desarrollo del territorio formado por las Cuencas de los ríos Navia y Porcia. 

Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de 
Conflictos. (SASEC) 

Funciones de mediación y arbitraje en beneficio de las empresas y trabajadores del PPAA. 

Fundación Universidad de Oviedo (FUO) Fomentar  y  promover  todo  tipo  de  estudios  e  investigaciones,  así  como el  desarrollo  de  actividades  de  carácter  científico  y  
cultural de interés social 
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Datos: EurosV.2 CUADROS GENERALES. FUNDACIONES PÚBLICAS

No Corriente Corriente Patrimonio 
Neto

Pasivo no 
Corriente

Fundaciones Públicas

Balance

Pasivo 
Corriente

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total Activo Total Patrimonio 
Neto y Pasivo

Fundación Asturiana De Atención Y Protección De Personas Con Discapacidades Y/O Dependencias    5.807.451 1.592.111 6.271.147 - 1.128.4157.399.562 7.399.562

Fundación Asturiana De La Energía                                                               4.572.091 2.366.399 6.808.950 - 129.5416.938.491 6.938.491

Fundación Barredo                                                                               13.090.148 783.685 10.578.624 1.161.247 2.133.96313.873.833 13.873.833

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado De Asturias                   7.479.838 1.055.953 6.595.523 1.428.255 512.0138.535.791 8.535.791

Fundación De Las Comarcas Mineras Para La Formación Y Promoción Del Empleo                      1.620.581 684.915 2.039.561 - 265.9352.305.496 2.305.496

Fundación Oso De Asturias                                                                       170.713 607.697 766.855 - 11.554778.410 778.410

Fundación Para El Fomento De La Economía Social                                                 732 47.357 32.111 - 15.97848.089 48.089

Fundación Para El Fomento En Asturias De La Investigación Cientifica Aplicada Y La Tecnología   2.405.544 15.290.172 2.502.137 1.989.303 13.204.27617.695.716 17.695.716

Fundación Parque Histórico Del Navia                                                            2.250 140.874 140.788 - 2.336143.124 143.124

Fundación Servicio Asturiano De Solución Extrajudicial De Conflictos                            61.454 469.269 427.056 - 103.667530.723 530.723

Fundación Universidad de Oviedo                                                                 561.484 8.401.185 2.686.603 - 6.276.0668.962.670 8.962.670

Total 35.772.286 31.439.619 38.849.356 4.578.805 23.783.74467.211.905 67.211.905

Subvenciones Otras rúbricas

Resultados 
financieros

Resultados 
antes de 

impuestos

Fundaciones Públicas

Cuenta de pérdidas y ganacias (Modelo Normal)

Resultados 
de 

operaciones
 

Resultados de explotación
Resultados 
del ejercicio

Resulltados 
de 

operaciones 
interrumpidas

Variación del 
patrimonio neto 
reconocido en 

el excedente del 
ejercicio

Variación del 
patrimonio neto 
por ingresos y 

gastos 
imputados 

directamente en 
el patrimonio

Otras 
variacionesImpuestos 

sobre 
beneficios

OPERACIONES CONTINUADAS

Fundación Asturiana De Atención Y Protección De Personas Con Discapacidades Y/O Dependencias    342.766 (455.115) 333 (112.016) - (373.461)(112.016) - (112.016) (2.509)(258.936)

Fundación Para El Fomento En Asturias De La Investigación Cientifica Aplicada Y La Tecnología   - (101.351) 33.874 (67.476) - (67.476)(67.476) - (67.476) --

Fundación Universidad de Oviedo                                                                 - 31.439 71.453 102.892 - (47.272)102.892 - 102.892 -(150.163)

Total 342.766 (525.027) 105.660 (76.601) - (488.209)(76.601) - (76.601) (2.509)(409.100)

Subvenciones Otras rúbricas

Resultados 
financieros

Resultados 
antes de 

impuestos

Fundaciones Públicas

Cuenta de pérdidas y ganacias (Modelo Abreviado)

Resultados 
de 

operaciones
 

Resultados de explotación
Resultados 
del ejercicio

Variación del 
patrimonio 

neto 
reconocido en 
el excedente 
del ejercicio

Variación del 
patrimonio neto 
por ingresos y 

gastos 
reconocidos 

directamente en 
el patrimonio

Variación del 
patrimonio neto 
por ingresos y 

gastos 
imputados 

directamente en 
el patrimonio

Otras 
variacionesImpuestos 

sobre 
beneficios

OPERACIONES CONTINUADAS

Fundación Asturiana De La Energía                                                               33.098 1.555 2.207 36.860 - 53.76236.860 36.860 50.000 -16.902

Fundación Barredo                                                                               1.217.000 (1.213.318) (3.306) 375 - (216.625)375 375 1.000.000 -(217.000)

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado De Asturias                   941.507 (877.419) (52.276) 11.813 - (676.551)11.813 11.813 - 253.144(941.507)

Fundación De Las Comarcas Mineras Para La Formación Y Promoción Del Empleo                      64.177 (47.375) 760 17.562 - (626.883)17.562 17.562 1.914.703 150.000(794.444)

Fundación Oso De Asturias                                                                       - 27.714 (93) 27.621 - 27.62127.621 27.621 - --

Fundación Para El Fomento De La Economía Social                                                 - (1.252) 34 (1.218) - (1.218)(1.218) (1.218) 236.644 --

Fundación Parque Histórico Del Navia                                                            - 1.808 - 1.808 - 1.8081.808 1.808 - --

Fundación Servicio Asturiano De Solución Extrajudicial De Conflictos                            - 49.395 - 49.395 - 49.39549.395 49.395 - --

Total 2.255.782 (2.058.892) (52.674) 144.216 - (1.388.690)144.216 144.216 3.201.347 403.144(1.936.049)
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V.3 (FAEN) Fundación Asturiana De La Energía                                                               

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
-

-
-

(21.725)
101.934

-
(333)

(59.625)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

2.207
-
-
-
-

635.678

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

33.098

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 36.860

34.653

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

-
-

-
-

(123.010)
51.735

(221.388)
(59.123)

(510.388)

32.850

(172.139)

-
-

(40.855)
18.292

788.470

-

-

-

-

-

(26.771)

2015 2014

100.000

20. Impuestos sobre beneficios

(482.236)

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 36.860

4. Efecto impositivo

(4.208)

(26.771)

50.000

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

(32.850)
16.902 67.150

- -
- (30.174)
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

53.762 10.205I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(33.098)

- -

- -

(33.098) (32.850)

50.000 100.000

- -

2.207 14.084

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

4.712.040
98.337

-
674.666

-
-

2.124.381
-

6.938.491

6.808.950

777.479

-
4.063.142

-

129.541
-

6.836.421

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
177.472
418.592

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 43.816

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 69.168

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
647.248

II. Existencias

A-1) Fondos propios 4.877.481

IV. Excedente del ejercicio 36.860
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.931.469

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

3.939.038

6.755.188

777.479

-
4.089.912

-

81.234
-

-
-
-

-

81.234

4.840.621

(26.771)

-
1.914.567

-
-
-
-
-

6.938.491

4.572.091
97.665

-
659.113

-
-

2.366.399
-
-

183.272
316.492

43.816

-
622.866

3.815.314

6.836.421

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

1.199.953 837.253

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

60.372 -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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V.3 (FASAD) Fundación Asturiana De Atención Y Protección De Personas Con Discapacidades Y/O Dependencias    

Ejercicio: 2015 Modelo Normal Datos: Euros

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones Inmobiliarias

V. Inversiones financieras a largo plazo
IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

6.148.943
3.540.733
2.603.712

-
3.006
1.492

1.704.931
-

7.399.562

6.271.147

126.878

2.271.057
(52.820)

-

1.128.415
-

7.853.874

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
470

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
132.742

1.415.514
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores

1.087.495

II. Provisiones a corto plazo 40.920

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
-

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
-

II. Existencias

A-1) Fondos propios 2.233.100

IV. Excedente del ejercicio (112.016)
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.038.048

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

6.644.608

126.878

2.273.566
(52.820)

-

1.209.266
-

7.040
-
-

9.479

1.192.747

2.347.624

-

-
4.296.984

-
-
-
-
-

7.399.562

5.807.451
3.349.247
2.453.706

-
3.006
1.492

1.592.111
-
-

56.122
1.446.076

-

-
300

-

7.853.874

2015 2014 2015 2014

VII. Deudores no corrientes --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
(556)

-
-

(74.719)
17.293

507
(1.537)

(437.749)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

290

420
(87)

-
-
-

5.079.082

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

342.766

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

4. Donaciones y legados recibidos

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (112.016)

(112.349)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5. Efecto impositivo

-
(924)

-
-

(136.652)
9.490

(1.767.312)
(440.893)

(3.063.041)

348.849

(1.708.504)

(1.695)
(1.116)

(466)
860

5.052.828

(394)

-

-

-

-

-

2015 2014

-

F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

20. Impuestos sobre beneficios

(3.329.223)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
(112.016)

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) (112.016)

1. Activos financieros disponibles para la venta

-

-

-

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas

H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
G) AJUSTES POR ERRORES

I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL (A.4+D+E+F+G+H+I)

-

- -
-

(342.766) (348.849)
(258.936) (348.849)

- (744.744)
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

89.612 156.205

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS
21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

6. Efecto impositivo

1. Activos financieros disponibles para la venta

C.1) Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)

(373.461) (1.098.528)
(2.509) (4.935)

E) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)

- -
- -

(342.766) (348.849)
- -
- -

83.830

- -

- -
83.830 -

- -

- -

333 466

VI. Acreedores no corrientes - -
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V.3 Fundación Barredo                                                                               

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
-

(53.900)
-

(126.455)
56.388

-
-

(640.348)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

1.884
(5.190)

-
-
-

95.000

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

1.217.000

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 375

3.682

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

-
-

-
-

(112.070)
55.005

(475.234)
(690.634)

-

1.075.700

(544.003)

-
-

(52.234)
62.265

95.000

(9.601)

-

-

-

-

430

2015 2014

1.000.000

20. Impuestos sobre beneficios

-

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 375

4. Efecto impositivo

-

430

1.000.000

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

(1.075.700)
(217.000) (75.700)

- -
- -
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

(216.625) (75.270)I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(1.217.000)

- -

- -

(1.217.000) (1.075.700)

1.000.000 1.000.000

- -

(3.306) 52.664

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

13.653.700
1.079.219

-
12.174.481

-
400.000

1.472.546
-

13.873.833

10.578.624

1.375.854

-
135.236

1.161.247

2.133.963
-

15.126.247

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
53.900

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
-

29
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 182.526

III. Deudas a corto plazo 2.045.597
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 88.366

VI. Inversiones financieras a corto plazo

7.883
171.018

II. Existencias

A-1) Fondos propios 1.511.465

IV. Excedente del ejercicio 375
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.067.159

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo 1.161.247
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

10.998.030

1.375.854

-
134.806

3.173.405

954.812
-

886.829
-
-

-

67.984

1.511.090

430

-
9.486.940

-
3.173.405

-
-
-

13.873.833

13.090.148
1.038.001

-
11.652.148

-
400.000

783.685
-
-
-
-

199.727

-
370.956

-

15.126.247

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

213.003 1.057.190

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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V.3 Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado De Asturias                   

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

338.023
-

-
-

-
-

-
-

(976.024)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

(8.090)

1.953
(54.229)

-
-
-

1.229.404

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

941.507

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 11.813

64.088

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

319.477
-

-
-

-
-

(718.546)
(975.744)

(89.972)

941.507

(539.732)

-
518.243
169.882

1.829

1.050.000

(71.421)

-

-

-

-

100.290

2015 2014

-

20. Impuestos sobre beneficios

(120.824)

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 11.813

4. Efecto impositivo

-

100.290

-

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

(941.507)
(941.507) (941.507)

- -
- (19.409)

253.144 502.096
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

(676.551) (358.530)I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(941.507)

- -

- -

(941.507) (941.507)

- -

- -

(52.276) (69.591)

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

8.445.326
8.307.451

-
137.875

-
-

680.004
-

8.535.791

6.595.523

1.527.335

-
(2.302.856)

1.428.255

512.013
-

9.125.330

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
12.859

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
-

112.559
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 502.075

VI. Inversiones financieras a corto plazo

32.636
4.008

II. Existencias

A-1) Fondos propios (763.708)

IV. Excedente del ejercicio 11.813
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.359.231

34.465I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo 1.393.790
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

7.272.074

1.274.191

-
(2.403.146)

1.578.016

275.241
-

(1.323)
-
-

-

262.499

(1.028.664)

100.290

-
8.300.738

-
1.578.016

-
-
-

8.535.791

7.479.838
7.362.537

-
117.301

-
-

1.055.953
-

12.399
-

353.225
-

25.733
4.008

-

9.125.330

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

660.586 517.943

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

9.938 14.065

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

(800.175) (875.084)3Bis. Gastos en proyecto

100



V.3 (FUCOMI) Fundación De Las Comarcas Mineras Para La Formación Y Promoción Del Empleo                      

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

594.995
-

-
-

-
-

-
-

(74.152)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

760
-
-
-
-

2.136.491

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

64.177

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17.562

16.802

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

622.141
-

-
-

-
-

(1.029.221)
(103.867)

(1.382.931)

100.427

(1.086.869)

-
-

(41.389)
518

1.752.062

-

-

-

-

-

(40.872)

2015 2014

2.682.959

20. Impuestos sobre beneficios

(1.617.840)

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 17.562

4. Efecto impositivo

-

(40.872)

1.914.703

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

(1.972.655)
(794.444) 710.304

- -
- -

150.000 (87.207)
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

(626.883) 582.226I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(2.709.148)

- -

- -

(2.709.148) (1.972.655)

1.914.703 2.682.959

- -

760 518

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

1.677.194
131

-
1.677.063

-
-

1.269.270
-

2.305.496

2.039.561

392.962

426.675
(939.976)

-

265.935
-

2.946.464

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
681.473

-
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 257.135

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
13.060

II. Existencias

A-1) Fondos propios (102.778)

IV. Excedente del ejercicio 17.562
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.142.339

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

2.666.444

242.962

426.675
(899.104)

-

280.020
-

-
-
-

-

280.020

(270.339)

(40.872)

-
2.936.783

-
-
-
-
-

2.305.496

1.620.581
-
-

1.620.581
-
-

684.915
-
-

610.907
-
-

-
13.060

-

2.946.464

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

60.948 574.737

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

8.800 -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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V.3 (FFES) Fundación Para El Fomento De La Economía Social                                                 

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
-

-
-

(63)
-

-
-

-10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

34
-
-
-
-

236.644

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (1.218)

(1.252)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

-
-

-
-

(39.562)
-

(19.553)
(2.109)

(389.796)

-

(18.485)

-
-

16.542
37

467.561

(1.498)

-

-

-

-

15.080

2015 2014

-

20. Impuestos sobre beneficios

(219.348)

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) (1.218)

4. Efecto impositivo

-

15.080

-

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

(236.644) (467.561)

(467.561)
- (49.322)
- -
- -
- -
- (14.206)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

(1.218) (48.448)I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(236.644)

- -

- -

- -

236.644 418.239

- -

34 (1.462)

236.644 418.239

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

732
-
-
-
-
-

140.504
-

48.089

32.111

32.455

874
-

-

15.978
-

141.236

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
-

138.967
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo 878

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.100

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
-

II. Existencias

A-1) Fondos propios 32.111

IV. Excedente del ejercicio (1.218)
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

732

33.329

32.455

-
(14.206)

-

107.907
-

-
-
-

80.019

27.887

33.329

15.080

-
-

-
-
-
-
-

48.089

732
-
-
-
-
-

47.357
-
-
-

24.000
-

-
-

732

141.236

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

23.357 1.537

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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V.3 (FICYT) Fundación Para El Fomento En Asturias De La Investigación Cientifica Aplicada Y La Tecnología   

Ejercicio: 2015 Modelo Normal Datos: Euros

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones Inmobiliarias

V. Inversiones financieras a largo plazo
IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

4.913.473
10

424.116
-
-

6.731

14.769.116
-

17.695.716

2.502.137

106.379

775.959
1.687.276

1.989.303

13.204.276
-

19.682.589

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
11.483.700

-
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo 21.460
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores

1.683.786

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
11.499.030

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
3.009.904

II. Existencias

A-1) Fondos propios 2.502.137

IV. Excedente del ejercicio (67.476)
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

2.569.614

106.379

721.266
1.687.276

4.504.097

12.608.615
-

23.194
-

10.585.049

-

2.000.635

2.569.614

54.693

-
-

-
21.482

-
-
-

17.695.716

2.405.544
-

410.111
-
-

6.130

15.290.172
-
-

11.295.825
-
-

-
3.001.788

-

19.682.589

2015 2014 2015 2014

VII. Deudores no corrientes 4.482.6151.989.303

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
(1.295.988)

-
-

(41.765)
345

-
-

(15.092)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

34.180
(305)

-
-
-

3.434.242

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

4. Donaciones y legados recibidos

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (67.476)

(101.351)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5. Efecto impositivo

-
(1.008.953)

-
-

(42.541)
341

(114.617)
(17.277)

(2.128.497)

-

(123.697)

-
-

(50.126)
105.533

3.237.899

(714)

-

-

-

23.520

54.693

2015 2014

-

F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

20. Impuestos sobre beneficios

(2.059.396)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
(67.476)

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) (67.476)

1. Activos financieros disponibles para la venta

-

54.693

-

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas

H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
G) AJUSTES POR ERRORES

I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL (A.4+D+E+F+G+H+I)

54.693

- -
3.237.899

(3.434.242) (3.237.899)
- -

- -
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

992.560 275.511

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS
21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

6. Efecto impositivo

1. Activos financieros disponibles para la venta

C.1) Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)

(67.476) 54.693
- -

E) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)

- -
- -

(3.434.242) (3.237.899)
- -
- -

3.434.242

- -

- -
3.434.242 3.237.899

- -

- -

33.874 104.819

VI. Acreedores no corrientes 1.989.303 4.482.615



V.3 Fundación Oso De Asturias                                                                       

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
-

-
-

(5.637)
210.995

-
-

(1.179)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

4.583

7
(100)

-
-
-

102.725

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 27.621

27.714

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

-
-

-
-

(5.722)
212.417

(93.704)
(2.487)

(181.842)

-

(115.277)

-
-

(2.565)
7

68.773

(17)

-

-

-

-

(2.575)

2015 2014

-

20. Impuestos sobre beneficios

(168.495)

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 27.621

4. Efecto impositivo

-

(2.575)

-

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

-
- -
- -
- -
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

27.621 (2.575)I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-

- -

- -

- -

- -

- -

(93) (10)

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

171.265
-
-

1.781
-
-

613.880
514.434

778.410

766.855

1.010.220

(32.022)
(257.990)

-

11.554
-

785.145

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
7.830

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
-

80.461
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.554

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
-

II. Existencias

A-1) Fondos propios 747.829

IV. Excedente del ejercicio 27.621
A-2) Ajustes por cambio de valor 19.026
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

169.484

770.630

1.010.220

-
(255.415)

-

14.515
-

332
-
-

-

14.183

752.230

(2.575)

18.399
-

-
-
-
-
-

778.410

170.713
-
-

601
-
-

607.697
514.434

15.913
-

57.999
-

-
-

170.111

785.145

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

19.351 11.154

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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V.3 Fundación Parque Histórico Del Navia                                                            

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

14.128
-

(727)
-

(1.196)
-

-
-

(2.347)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

-
-
-
-
-

78.363

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.808

1.808

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

14.552
-

495
-

(2.207)
-

(65.846)
(2.371)

(30.558)

-

(37.026)

-
-

3.779
-

89.710

-

-

-

-

-

3.779

2015 2014

-

20. Impuestos sobre beneficios

(49.388)

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 1.808

4. Efecto impositivo

-

3.779

-

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

-
- -
- -
- -
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

1.808 3.779I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

4.597
-
-

4.597
-
-

148.080
-

143.124

140.788

108.000

8.345
19.462

-

2.336
-

152.677

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
5.523

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
-

74.766
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.336

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
-

II. Existencias

A-1) Fondos propios 137.616

IV. Excedente del ejercicio 1.808
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.173

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

148.363

108.000

7.213
16.820

-

4.314
-

-
-
-

-

4.314

135.807

3.775

-
12.556

-
-
-
-
-

143.124

2.250
-
-

2.250
-
-

140.874
-

4.796
-

14.165
-

-
-

-

152.677

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

121.913 67.791

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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V.3 (SASEC) Fundación Servicio Asturiano De Solución Extrajudicial De Conflictos                            

Ejercicio: 2015 Modelo Abreviado Datos: Euros

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
-

-
-

-
-

-
(3.720)

(5.529)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+3Bis+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

85.916

-
-
-
-
-

252.500

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 49.395

49.395

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

H) OTRAS VARIACIONES

-
-

-
-

-
-

(126.766)
(12.106)

(152.432)

-

(142.047)

-
-

(131.304)
-

160.000

-

-

-

-

-

(131.304)

2015 2014

-

20. Impuestos sobre beneficios

(137.726)

3. Otros ingresos y gastos
-

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 49.395

4. Efecto impositivo

-

(131.304)

-

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES

-

- -

-
- -
- -
- -
- -
- 19.407

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

D.) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO /B1+C.1)

4. Efecto impositivo

49.395 (111.898)I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL APTRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

20.165
798

-
19.367

-
-

526.135
-

530.723

427.056

30.000

-
347.662

-

103.667
-

546.300

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                                             407.688                        
             -

-
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

III. Deudas a corto plazo -
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores -

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 103.667

VI. Inversiones financieras a corto plazo    

              -
-

II. Existencias

A-1) Fondos propios 427.056

IV. Excedente del ejercicio 49.395
A-2) Ajustes por cambio de valor -
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

377.662

30.000

-
478.966

-

168.638
-

-
-
-

-

168.638

377.662

(131.304)

-
-

-
-
-
-
-

530.723

61.454
2.053

-
59.401

-
-

469.269
-
-
-

329.000
-                           -

-
-

-

546.300

2015 2014 2015 2014

VII. Activos por impuesto diferido --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                                              118.447

VII. Periodificaciones a corto plazo

140.269

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

- -3Bis. Gastos en proyecto
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V.3 (FUO) Fundación Universidad de Oviedo                                                                 

Ejercicio: 2015 Modelo Normal Datos: Euros

Balance

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones Inmobiliarias

V. Inversiones financieras a largo plazo
IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) Activo corriente

A) Patrimonio neto

I. Dotación fundacional/Fondo Social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

560.450
-

3.811
-
-

556.639

8.846.038
-

8.962.670

2.686.603

390.658

1.705.578
-

-

6.276.066
-

9.406.488

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
-

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
2.161.896

650
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 5.871.586

III. Deudas a corto plazo 1.700
-IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios -  acreedores

6.274.366

II. Provisiones a corto plazo -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
-

VI. Inversiones financieras a corto plazo

-
-

II. Existencias

A-1) Fondos propios 2.199.128

IV. Excedente del ejercicio 102.892
A-2) Ajustes por cambio de valor 167.986
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 319.490

-I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo -
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -

-IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo -

-

2.733.875

390.658

1.666.186
-

-

6.672.613
-

1.258
-
-

-

6.671.354

2.096.236

39.392

165.981
471.658

-
-
-
-
-

8.962.670

561.484
-

2.840
-
-

558.644

8.401.185
-
-

2.114.142
4.214

5.897.231

-
-

-

9.406.488

2015 2014 2015 2014

VII. Deudores no corrientes --

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

VII. Periodificaciones a corto plazo

Cuenta de Resultados

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-
(4.610.946)

-
-

(859.745)
5.958

-
-

(971)10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio

-

72.292
-
-

(839)
-

9.940.810

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-

4. Donaciones y legados recibidos

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 102.892

31.439

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5. Efecto impositivo

-
(4.431.195)

-
-

(990.545)
8.222

(3.005.346)
(71)

(1.442.286)

-

(3.001.941)

-
-

(88.414)
130.570

9.772.806

(452)

(2.313)

-

-

-

39.392

2015 2014

-

F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

20. Impuestos sobre beneficios

(1.441.726)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
102.892

A.4 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 102.892

1. Activos financieros disponibles para la venta

-

39.392

-

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas

H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
G) AJUSTES POR ERRORES

I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL (A.4+D+E+F+G+H+I)

39.392

- -
589.303

(1.080.495) (595.795)
(150.163) (6.492)

- -
- -
- -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

385.598 811.906

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

- -

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta

3. Gastos por ayudas y otros 

14. Otros resultados

B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS
21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

6. Efecto impositivo

1. Activos financieros disponibles para la venta

C.1) Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)

(47.272) 32.900
- -

E) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)

- -
(73.126) (32.041)

(1.007.369) (563.754)
- -
- -

930.332

- -

207.559 46.009
720.769 538.999

- -

2.005 4.294

71.453 127.806

VI. Acreedores no corrientes - -
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Anexo VI.1  Objeto social 

 

 

Universidades Públicas Objeto social 

Universidad de Oviedo Creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y técnicos, así como para la creación artística; la 
especialización científica, profesional y artística de doctorado y postgrado; la difusión social de la ciencia, la técnica y la 
cultura a través de las actividades de extensión universitaria y de la formación de las personas a lo largo de toda la vida; el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, así como a la preservación, conservación y mejora del 
medio ambiente; el fomento de las actividades culturales, deportivas y sociales de la comunidad universitaria; la contribución a 
la formación de ciudadanos libres, promoviendo una actitud crítica y participativa en la Universidad y en la sociedad y la 
defensa y potenciación del diálogo pacífico y del respeto mutuo como formas de relación entre los pueblos. 
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Vl. Un¡vers¡dad de Oviedo

Ejercicio:2015 Dalos: Euros

L¡quidación del presupuesto de gastos

L¡qu¡dación del presupuesto dê ingresos

Resultado presupuestar¡o

Remanente de teso¡erla

Capítulos
Crédltos
in¡ciales

Créditos
def¡n¡tivos

Grado de
ejecuc¡ón Pagos

Grado do
realizâción

Pend¡entes
Mod¡f¡cac¡ones ORN de pago

1. Gastos de personal

2, Gastos ôn bienes corrientes y servicios

3. Gastos f¡nancieros

4. Transferencias corr¡entes

6. lnversionês r€âles

8. Activos financ¡eros

9. Pasivos financieros

130.750.490

25.456.940

224.385

5.544.321

30.390,642

282_O00

877.560

107.740

(282.282',)

284.809

276.219

L303.997

21.743

I 30.858,230

25.174.658

509.194

5.820.540

31.694.639

282.000

899.303

127.088.747

21.213.427

427.O94

2.708.230

27.437.925

279.100

876.587

97,12

84,27

83,88

46,53

86,57

98,97

97,47

125.255.734

16.2A5.'t34

427.094

2.585.294

24.1c6.477

279.100

876.587

98,56

76,77

76,77

95,46

87,86

100,00

'100,00

1.833.013

4.928.294

122.931

3.331.449

Total 193,526,338 1.712.226 195,238,564 't80.031.1't 0 92,21 169.81 5.423 94,33 10.215.687

Capítulo Prev¡s¡ones
¡nlciâles Mod¡f¡cac¡ones

Prev¡siones
def¡n¡t¡vas DRN

Grado de
Cobros

Grado de
realizac¡ón

Pendientes
de cobroejecución

3. Tasas y otros ingresos

4. Transfefencias corr¡entes

5. lngresos patrimonialos

6. Enajenac¡ón de inves¡onês reâlas

7. Transferencias de cap¡tal

8. Activos flnancieros

9. Pas¡vos f¡nancieros

36.030.539

134.237 .571

713.911

22.262.317

282.000

64.26s

728.757

599.205

320.000

36.094.804

134.966.328

713.911

599.205

22.582.317

282.000

34.375.327

1 33.200.685

630.486

1.050.002

1 9.994.698

257.352

669.011

95,24

98,69

88,31

175,23

88,54

91,26

24.705.697

129.912.907

51 1,995

1.050.002

1 6.555.1 49

257.352

669.01 |

71,87

97,53

8't,21

100,00

82,80

100,00

100,00

9.669.630

3.287.777

1 18.491

3.439.549

Total 193.526.338 '1.712.226 195.238.564 I 90.1 77.561 97,41 173.662.1'13 91,32 r6.515.447

Conceptos lmportes

1. (+) Opêraciones no f¡nanci€ras

2. (+) Operacionês con activos financiêros

t. RESULTADO PRESUpUESTARTO DEL EJERCtCtO (1+2)

II, VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

lll. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERcICIO (l+ll)

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente dô tesorsría

5.(l Desviaciones dê f¡nanciación pos¡tivas por recursos del ejerc¡cio en gastos con financ¡ación afectada

6.(+) Desviac¡ones de financiación negativâs con f¡nanciac¡ón af€ctada

tv. SUPERÁvtT O DÉFtCtT DE FtNANctActóN DEL EJERctctO (ilt+4-s+6)

10.375.774

(21.7481

1 0.354.026

(2O7.576)

10.146.451

4.379.632

4.O82.326

9.849.145

Concepto lmportos

l. Oerochos pend¡entss de cobro

(+) del presupuesto corriento

(+) de presupuestos cêrrados

(+) de operac¡ones no presupuestar¡âs

(l de dudoso cobro

C) cobros realizados pend¡entes de aplicación def¡nitiva

2, Obligaciones pend¡entes de pago

(+) del presupuesto corr¡ente

(r) de prêsupuestos cerrados

(+) otros acreedorês

(+) de operaciones no prosupuestariâs

G) pagos real¡zados pend¡entês d€ apl¡cación defin¡tivâ

3. Fondos liqu¡dos

l. Romanente de tesoreria afectado

ll. Remanente de tesorerÍa no afectado

Remanente de tesoreria total (1-2+3)

16.515.447

19.417.772

1.523.1 I 6

21.435.577

855.92s

1 0.558.1 09

4.631.A17

I 5.'t 64.833

15.'t 89.927

14.406.567

'1o.273.245

4,108.228

'|4.381.473
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Vl. Universidad de Oviedo

Ejerc¡c¡o:2015 Datos: Euros

Balanc6

Cuenta del Resultâdo Económico-Patrimon¡al

% lnmovilizado sobre total activo

% Gastos sobre total act¡vo

% Act¡vo circulantê sobr€ total act¡vo

89

11

% Fondos propios sobre totâl pas¡vo

70 Prov¡siones sobre total pasivo

% Acreedores â largo plâzo sob16 total pasivo

7o Acreedores a corto plazo sobre total pasico

81

4

3

12

81

6

11

Activo 2015 2014 Pas¡vo 2015 2014

A, lnmov¡l¡zado

L lnversiones dêstinadas al uso gêneral

ll. lnmovilizac¡ones inmaterìales

lll. lnmovilizâciones mater¡âles

lV. lnvêrsionês gest¡onadas

V. lnversiones f¡nanc¡eras permanentes

B. Gastos a distr¡buir en varios ejerc¡cios

C, Activo c¡rculante

L Existencias

ll. Deudores

lll. lnvers¡ones financieras temporales

lV. Tesorería

V. Ajustês por per¡od¡ficación

267,877.989

4.604.948

263.21 0.595

62.445

250

33.918.031

182.820

'18.984.106

344.538

14.406.567

273,O12,290

4.546.392

267.733j27

732.771

250

25.1 35,556

182.969

1 5.559.540

31 6,791

9.076.257

A. Fondos prop¡os

I Patrìmon¡o

ll. Reseruãs

lll. Resultados de ejerc¡c¡os anteriores

lV. Rêsultados dêl êjerc¡cio

B, Provisiones para riesgos y gastos

C. Acrsedores a largo plazo

l. Em¡s¡ones de obligac¡ones y otros valorôs negoc¡ables

ll. Otras deudas a lârgo plazo

lll. Desembolsos pêndientes sobre âcciones no exigidos

D. Acreedores a corto plazo

l. Em¡sión obl¡gaciones y otros valores negociables

ll. Deudas con entidâdes de créd¡to

lll. Acreedores

lV. Ajustes por periodifìcacìón

E. Provisiones para riesgos y gastos corrientes

245.056.204

197.552.750

45.766.308

't.737.147

12.966,978

7.858.299

7.858.299

35.9't4.789

429.155

17.119.265

1 8.366.369

240.596.020

'194.829.713

49.1 38.886

(3.372.579)

16,417,548

7,620.438

7.620.438

33.514.090

875.107

'16.897.879

15.741.103

Total Activo 301.796.270 298,148.096 Total Pasivo 301,796.270 298.148.096

Debe 2015 2014 Haber 2015 2014

A, Gâstos B. lngresos

1. Aprovisionamientos

b) Consumo de materìas pr¡mas y otras mater¡as consumibl6s

2,Gastos de funcionâm¡ento de seruicios y prestaciones sociales

a) Gastos de personal

4.1 ) Sueldos, salarios y as¡m¡lados

å.2) Cargas sociales

c) Dotac¡onês para amortizac¡ones de ¡nmovilizado

d) Variación de prov¡s¡ones dê tráfico

d.1 ) Variac¡ón de prov¡siones de existências

d.2) Vâriación dê provisiones y péd¡das d€ créd¡tos incobrablê

e) Otros gastos de gest¡ón

e.1 ) Serv¡c¡os exteriores

e.2) Tributos

f) Gastos financ¡eros y asim¡lables

f.1 ) Por dêudas

g) Varìac¡ón de las provis¡ones de ¡nvers¡ones f¡nancieras

h) Difêrencias negativas de cambio

3, Transferencias y subvenclones

â) Transferencias y subvenciones coÍi€ntes

4. Pérd¡das y gastos extraord¡narios

a) Pérdidâs procedentes del inmovilizado

c) Gastos enraord¡nar¡os

10,785

10.785

182.174.256

1 40.688.585

125.811.422

14.877.163

12.675.271

2.035.678

(1 0.636)

2.046.314

26.229.157

26.1 55.296

73.861

408.244

408.244

'l'18.882

1 8.439

3.908.940

3.908.940

2.5't5.996

22,728

2.493.268

139.507

139.507

179,831.742

1 35.761.1 57

12't.276.295

14.484.861

14.742.924

2.957.853

(1 03.570)

3.061.423

26.'t94.592

26.'t40.743

53.810

172.986

't72.986

2.231

4.652.879

4.652.879

2.061.790

2.06't.790

1. Ventas y prestaciones de seruic¡os

a) Ventas

b)Prestaciones de seru¡cios

b.1.) Prestac¡ón de seruicios en régimen de
derecho privado

b.2) Precios públicos por prestación de
servicios o real¡zac¡ón dê actividades

2. lngresos de gest¡ón ord¡nar¡a

a) lngresos tr¡buta¡ios

a.3) Tasas

3. Otros ¡ngresos de gestión ord¡nar¡a

a) Reintegros

c) Otros ingresos do gestión

c.1 ) lngresos accesor¡os y otros de gestión
corriente

c.2) Exceso dê provis¡onês de riesgos y
gastos

f) Otros ¡ntereses e ingresos as¡m¡lados

f.'1) Otros interese

4. Transfereclas y subvencioes

a) Transferenc¡as corr¡entes

b) Subvêncionês corr¡entês

c) Transferencias de capital

d) Subvenc¡ones de cap¡tal

30.893,354

88. t59

30.805.1 95

4.1 55.564

26.649.63't

672.916

672.9't6

672.916

5.585.471

5.485.408

714.2't4

4.771.'t94

26.446

1 53.'195.383

119.97 5.817

13.224.868

1 9.994.698

32,880,717

87.O71

32.793.646

4.005.001

28.788.645

768.458

768,458

768.458

847.720

88.034

739.317

739.317

20.369

20.369

148.8',t6.444

I 17.579.833

't3.568.170

21.000

17.647 .442

Ahorro 1.737.147 Desahorro (3.372.579)
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Anexo VII.1  Objeto Social 

Cámaras Oficiales Objeto social 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés Tiene como f inalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comer cio, la i ndustria, los 
servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan dichas actividades. Asimismo, se 
configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas. 
La Cámara representa los intereses del conjunto de empresas de su demarcación constituida por los municipios de Avilés, 
Castrillón, Corvera de Asturias, Gozón, Illas y Soto del Barco. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón Su  vocación  es  la  de  ofrecer  servicios  de  alto  valor  añadido a la empresa, con especial atención a la py me y a los 
sectores y colectivos que requieren un mayor esfuerzo, c omo comerciantes, em presarios autónomos, m ujer 
emprendedora, discapacitados o los j óvenes con i niciativas empresariales. Sus servicios cubren u n am plio abanico de 
necesidades de la empresa: desde form ación o apertu ra de mercados i nternacionales, pasando por ases oramiento y 
apoyo a la creación de empresas, hasta nuevas áreas estratégicas como la calidad, la sostenibilidad, la comunicación o 
las nuevas tecnologías. La gesti ón del Rec into Feria Luis Adaro y del Palacio de Congresos le permite dar respuesta a 
necesidades sectoriales de la economía asturiana con la apertura de grandes foros de encuentro de dimensión nacional 
e internacional, además de fomentar el desarrollo del sector congresual y ferial de la región 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo Entre sus obj etivos se encuentra la elaboración de programas y actividades para apoyar y promocionar a las empresas 
comerciales de su demarcación; el  apoyo a empresas que tengan interés en abrir mercado en el extranjero o en ot ras 
regiones españolas así cómo consolidar su presencia en el mercado regional y asesora a los empresarios en las di versas 
cuestiones jurídicas derivadas del desarrollo de su actividad empresarial, organiza jornadas y seminarios sobre temas de 
interés jurídico-empresarial y tramita cert ificaciones sobre diversas circunstancias m ercantiles y s obre conocimiento y/o 
notoriedad de marcas. 
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VII.2 CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

Cámara Comercio, Servicios Industria y Navegación de Avilés

Liquidación del presupuesto Presupuestado Realizado

1. Recursos permanentes - 15.557

2. Recursos no permanentes 842.837 717.502

3. Disposición remanente ejercicios anteriores 15.386 -

Total ingresos 858.223 733.059

3. Gastos de personal 314.145 314.655

4. Gastos de local 29.700 26.839

5. Gastos de material 36.750 28.911

6. Gastos de relaciones públicas 2.000 2.035

7. Gastos de publicaciones 5.600 5.484

8. Gastos de viajes y dietas 2.000 652

9. Gastos de formación 121.510 27.370

10. Estudios y asistencia técnica al comercio 97.078 60.087

11. Lonjas, ferias y exposiciones 226.837 227.806

12. Otros servicios 4.000 2.612

13. Cuotas a distintos organismos 6.000 5.577

14. Impuestos 9.000 6.262

15. Amortizaciones financieras 1.500 652

16. Imprevistos 2.103 2.130

17. Dotación para insolvencias - -

Total gastos 858.223 711.071

2015 2014Balance

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.332.381 2.420.648

I. Inmovilizado intangible - -

II. Inmovilizado material 162.355 198.466

III. Inversiones inmobiliarias 1.811.283 1.863.439

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - -

V. Inversiones financieras a largo plazo 358.743 358.743

VI. Activos por Impuesto diferido - -

VII. Deudores comerciales no corrientes - -

B) ACTIVO CORRIENTE 874.050 702.090

I. R.C.P. - -

II. Cámaras y Cámara de España 279.195 129.161

III. Entidades Públicas Deudoras 2.852 8.409

IV. Deudores Diversos 86.623 66.532

V. Cuentas Financieras 503.229 495.834

VI. Ajustes por Periodificiación 2.316 2.195

VII. Partidas pendientes de aplicación (165) (41)

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.206.430 3.122.738

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 2.729.699 2.889.185

I. Financiación Básica 1.121.008 1.206.749

II. Subvenciones de capital 1.608.691 1.682.436

B) PASIVO NO CORRIENTE - -

C) PASIVO CORRIENTE 476.731 233.554

I. Cámaras y Cámara de España Acreedora 64.149 78.288

II. R.C.P. Acreedor 706 706

III. Entidades Públicas Acreedoras y Obligaciones Reconocidas 66.372 66.312

IV. Acreedores Diversos 112.569 138.529

V. Perdidas y Ganancias 21.988 (85.741)

VI. Ajustes por Periodificiación 210.946 35.460

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.206.430 3.122.739

2015 2014Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Total Ingresos 733.059 604.962

1. Recursos permanentes 15.557 (13.663)

2. Recursos no permanentes 717.502 618.625

Total Gastos (711.071) (690.703)

3. Gastos de personal (314.655) (311.914)

4. Gastos de local (26.839) (27.200)

5. Gastos de material (28.911) (28.322)

6. Gastos de relaciones públicas (2.035) (1.342)

7. Gastos de publicaciones (5.484) (5.520)

8. Gastos de viajes y dietas (652) (1.950)

9. Gastos de formación (27.370) (16.803)

10. Estudios y asistencia técnica al comercio (60.087) (156.223)

11. Lonjas, ferias y exposiciones (227.806) (120.239)

12. Otros servicios (2.612) (4.045)

13. Cuotas a distintos organismos (5.577) (3.942)

14. Impuestos (6.262) (9.902)

16. Imprevistos (2.130) (2.060)

15. Amortizaciones financieras (652) (1.242)
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VII.2 CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

Cámara Comercio, Servicios Industria y Navegación de Gijón

Liquidación del presupuesto Presupuestado Realizado

1. Recursos permanentes - (4.198)

2. Recursos no permanentes 5.182.165 5.032.372

Total ingresos 5.182.165 5.028.174

3. Gastos de personal 2.755.895 2.793.779

4. Gastos de local 1.022.675 898.277

5. Gastos de material 578.744 511.537

6. Gastos de relaciones públicas 260.383 220.871

7. Gastos de publicaciones 3.550 10.677

8. Gastos de viajes y dietas 40.900 18.262

9. Gastos de formación 169.250 157.197

10. Comercio interior y exterior 137.000 89.377

11. Lonjas, ferias y exposiciones - -

12. Otros servicios 2.000 833

13. Cuotas a distintos organismos 7.050 5.519

14. Impuestos 20.700 18.075

15. Amortizaciones financieras 96.154 85.535

16. Imprevistos 57.864 20.358

17. Dotación para insolvencias 30.000 25.116

Total gastos 5.182.165 4.855.414

2015 2014Balance

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.039.832 6.980.383

I. Inmovilizado intangible 10.699 17.469

II. Inmovilizado material 2.185.423 2.227.422

III. Inversiones inmobiliarias 595.032 607.326

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.194.311 4.073.798

V. Inversiones financieras a largo plazo 54.367 54.367

B) ACTIVO CORRIENTE 1.397.730 1.621.236

I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.177.533 1.387.563

II. Inversiones financieras a corto plazo - -

III. Periodificaciones a corto plazo 72.636 -

IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 147.561 233.673

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.437.562 8.601.619

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 6.297.401 6.569.368

I. Fondos propios 5.738.878 5.963.120

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 558.523 606.248

B) PASIVO NO CORRIENTE 20.000 20.000

I. Provisiones a largo plazo 20.000 20.000

C) PASIVO CORRIENTE 2.120.162 2.012.251

I. Provisiones a corto plazo - -

II.Deudas a corto plazo 987.338 703.264

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.080.265 931.713

IV. Periodificaciones a corto plazo 52.558 377.274

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 8.437.562 8.601.619

2015 2014Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.964.477 3.482.138

2. Otros ingresos de explotación 1.063.191 1.002.944

3. Gastos de personal (2.697.502) (2.470.080)

4. Otros gastos de explotación (1.930.013) (1.756.127)

5. Amortización del inmovilizado (100.791) (108.763)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5s) 299.363 150.111

12. Ingresos financieros 8.402 21.077

13. Gastos financieros (85.535) (91.730)

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13) (77.133) (70.653)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 222.229 79.458

17. Impuestos sobre beneficios (1.746) (1.780)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 220.483 77.678
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VII.2 CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Ejercicio: 2015 Datos: Euros

Cámara Comercio, Servicios Industria y Navegación de Oviedo

Liquidación del presupuesto Presupuestado Realizado

1. Recursos permanentes 150.788 63.377

2. Recursos no permanentes 2.173.138 1.365.135

Total ingresos 2.323.925 1.428.512

3. Gastos de personal 883.285 1.029.275

4. Gastos de local 363.565 355.456

5. Gastos de material 162.601 160.006

6. Gastos de relaciones públicas 5.000 3.912

7. Gastos de publicaciones 11.354 16.638

8. Gastos de viajes y dietas 10.000 9.504

9. Gastos de formación 269.208 134.289

10. Estudios y asistencia técnica al comercio 483.657 265.252

11. Lonjas, ferias y exposiciones - -

12. Otros servicios 72.216 92.061

13. Cuotas a distintos organismos 7.701 580

14. Impuestos 44.989 48.394

15. Amortizaciones financieras 350 437

16. Imprevistos 10.000 17.481

17. Dotación para insolvencias - -

Total gastos 2.323.925 2.133.284

2015 2014Balance

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.091.008 13.436.893

I. Inmovilizado intangible 40.276 65.013

II. Inmovilizado material 2.967.516 3.081.002

III. Inversiones inmobiliarias 10.046.011 10.251.099

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - -

V. Inversiones financieras a largo plazo 37.205 39.779

VI. Activos por Impuesto diferido - -

VII. Deudores comerciales no corrientes - -

B) ACTIVO CORRIENTE 2.592.350 3.736.512

I. Deudores 743.323 1.876.075

II. Inversiones financieras a corto plazo 126.869 122.244

III. Efectivo y otros activos líquidos 1.722.157 1.738.193

TOTAL ACTIVO (A+B) 15.683.358 17.173.405

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 14.866.060 15.768.384

I. Fondos Propios 6.802.231 7.507.002

II. Ajustes por cambios de valor - -

III. Subvenciones recibidas 8.063.829 8.261.382

B) PASIVO NO CORRIENTE 194.893 365.646

I. Provisiones a largo plazo 12.325 45.959

II. Acreedores a largo plazo 182.568 319.687

C) PASIVO CORRIENTE 622.405 1.039.375

I. Acreedores 622.405 1.039.375

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 15.683.358 17.173.405
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Anexo VII.3  Masas patrimoniales del activo 

Anexo VII.3.1  Cámara de  Comercio de Avilés 
 

Epígrafe 2015 2014 Var. Abs. Var. % 

Activo No Corriente 2.332.381 2.420.649 (88.268) (3,65%) 

Activo Corriente 874.050 702.090 171.959 24,49% 

Total activo 3.206.430 3.122.739 83.691 2,68% 

Fondos Propios 2.729.699 2.889.185 (159.485) (5,52%) 

Pasivo No Corriente - - - - 

Pasivo Corriente 476.731 233.554 243.177 104,12% 

Total PN y pasivo 3.206.430 3.122.739 83.691 2,68% 

 

Anexo VII.3.2  Cámara de Comercio de Gijón 
 

 

Epígrafe 2015 2014 Var. Abs. Var. % 

Activo No Corriente 7.039.832 6.980.383 59.449 0,85% 

Activo Corriente 1.397.730 1.621.236 (223.505) (13,79%) 

Total activo 8.437.562 8.601.619 (164.056) (1,91%) 

Fondos Propios 6.297.401 6.569.368 (271.967) (4,14%) 

Pasivo No Corriente 20.000 20.000 - - 

Pasivo Corriente 2.120.162 2.012.251 107.911 5,36% 

Total PN y pasivo 8.437.562 8.601.619 (164.056) (1,91%) 

 

Anexo VII.3.3  Cámara de Comercio de Oviedo 
 

Epígrafe 2015 2014 Var. Abs. Var. % 

Activo No Corriente 13.091.008 13.436.893 (345.884) (2,57%) 

Activo Corriente 2.592.350 3.736.512 (1.144.163) (30,62%) 

Total activo 15.683.358 17.173.405 (1.490.047) (8,68%) 

Fondos Propios 14.866.060 15.768.384 (902.324) (5,72%) 

Pasivo No Corriente 194.893 365.646 (170.753) - 

Pasivo Corriente 622.405 1.039.375 (416.970) (40,12%) 

Total PN y pasivo 15.683.358 17.173.405 (1.490.047) (8,68%) 
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	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_4: 
	2035929 127110 1796815   5451 3238331   1281209  4146 1951183 1793 106553: 
	2216021 7999 2084180   5451 2467058   1040978  4195 1407058 14827 118392: 
	Total Activo_12: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_8: 
	2015_14: 
	2014_14: 
	ACTIVO_9: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente I Existencias II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar III Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV Inversiones financieras a corto plazo V Periodificaciones a corto plazo VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes VII Deudores comerciales no corrientres_2: 
	3539  3510   29 285798  267501   18297: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_8: 
	4025  3996   29 258782  244893   13889: 
	Total Activo_13: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_9: 
	ACTIVO_10: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_9: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_5: 
	5474928   5460070  775 468044   233593  64630 157617 12204 14083: 
	5827608   5785413  775 641129  8500 398848  86630 129441 17710 41420: 
	Total Activo_14: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_10: 
	2015_15: 
	2014_15: 
	ACTIVO_11: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_10: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_6: 
	16372696 51632 14421585 1789052 1503 2173 2600125  67751 96809   2422850 12716 106751: 
	16120158 61031 13943813 2004353 1503 2173 2684778  51037 92540  5180 2518231 17790 107286: 
	Total Activo_15: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_11: 
	2015_16: 
	2014_16: 
	ACTIVO_12: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_11: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_7: 
	228418 64068 153119   525 5625652  55186 4432390   1032872 105204 10707: 
	241164 101659 128273   525 5345702  64141 4267022  2669 907929 103940 10707: 
	Total Activo_16: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_12: 
	2015_17: 
	2014_17: 
	ACTIVO_13: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_12: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_8: 
	13313132 12584913 677120   51099 5692076  1154478 4119964  242931 148851 25852: 
	9567899 8880018 687881    7333204  1778398 3389664  1732829 410632 21681: 
	Total Activo_17: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_13: 
	2015_18: 
	2014_18: 
	ACTIVO_14: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente I Existencias II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar III Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV Inversiones financieras a corto plazo V Periodificaciones a corto plazo VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes VII Deudores comerciales no corrientres_3: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_13: 
	14823  14350   473 932676  475669   457006: 
	21928  21455   473 1006747  765099   241648: 
	Total Activo_18: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_14: 
	ACTIVO_15: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_14: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_9: 
	13520660 3746 409972 1292336  18433 27285116  23857503 2522090 135357 12020 757784 363 713002 11083172: 
	14798572 1407 459708 1371167  17213 32896295  27439085 1625084 141539 12020 3675443 3124 858074 12091003: 
	Total Activo_19: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_15: 
	2015_19: 
	2014_19: 
	Texto3: En el presente anexo se transcriben fielmente las cuentas rendidas a esta SC; no obstante se hace constar que en el estado de flujos de efectivo, la suma de los sumandos no coincide con el total reflejado
	ACTIVO_16: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente I Existencias II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar III Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV Inversiones financieras a corto plazo V Periodificaciones a corto plazo VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes VII Deudores comerciales no corrientres_4: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_15: 
	289775 191476 63199    993720  670996  3563 300347 18815 35100: 
	367730 257525 72156    1114676 30016 907007   169638 8015 38049: 
	Total Activo_20: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_16: 
	ACTIVO_17: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente I Existencias II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar III Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV Inversiones financieras a corto plazo V Periodificaciones a corto plazo VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes VII Deudores comerciales no corrientres_5: 
	121941   121941   42076  23847   18229: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_16: 
	125361   125361   60529  26911   33618: 
	Total Activo_21: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_17: 
	ACTIVO_18: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_17: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_10: 
	1002211 4933 83636 223988  14336 212774051  202129778 6934494  30930 3670150 8700 675320: 
	4849829 65836 128099 227009  14336 209741704  204841437 3665357  820527 406582 7800 4414549: 
	Total Activo_22: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_18: 
	2015_20: 
	2014_20: 
	ACTIVO_19: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_18: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_11: 
	56389924 3162 21536 990289 24510708 27465656 35143247   601170  31834395 2701707 5975 3398573: 
	58632066 4748 24978 1032515 24632442 29552270 32941841   526815  31892839 515449 6738 3385113: 
	Total Activo_23: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_19: 
	ACTIVO_20: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_12: 
	      31352   486   30866: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_19: 
	      28940   615   28325: 
	Total Activo_24: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_20: 
	ACTIVO_21: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_20: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_13: 
	74566  655 72982  929 1388020   442097  344 947162 1584: 
	78634  720 76985  929 1384786   5901  344 1382909 4368: 
	Total Activo_25: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_21: 
	Texto4: En el presente anexo se transcriben fielmente las cuentas rendidas a esta SC;no obstante debe hacerse constar que en el ejercicio 2014 la suma de los sumandos del Balance no coincide con el total reflejado
	ACTIVO_22: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_21: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente I Existencias II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar III Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV Inversiones financieras a corto plazo V Periodificaciones a corto plazo VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes VII Deudores comerciales no corrientres_6: 
	10154123 1906498 272614 5691405  2283333 3771002  617547  2427226 720886 5343 273: 
	10742148 2243395 343889 6059788  2094803 3704034  739833  2285253 669352 9595 273: 
	Total Activo_26: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_22: 
	ACTIVO_23: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_22: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente I Existencias II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar III Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV Inversiones financieras a corto plazo V Periodificaciones a corto plazo VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes VII Deudores comerciales no corrientres_7: 
	70594053 57356 1674554 54045139  1630649 11775667 2805308 5965502  2585 2927309 74963 14974 13171380: 
	67559403 13287 9020563 44801089  12363 16619911 5706442 6269497  1618585 2934424 90963 15893 13696208: 
	Total Activo_27: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_23: 
	ACTIVO_24: 
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO_23: 
	A Activo no corriente I Inmovilizado intangible II Inmovilizado material III Inversiones inmobiliarias IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V Inversiones financieras a largo plazo VI Activos por impuesto diferido B Activo corriente II Existencias III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V Inversiones financieras a corto plazo VI Periodificaciones a corto plazo VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes I Activos no corrientes mantenidos para la venta VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo_14: 
	922353 3519 4440   215 96962235  92538614 160735  68 4262818  914179: 
	926332 4796 7142   215 93259323  88190242 13778   5055302  914179: 
	Total Activo_28: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_24: 
	Albancia_2: 
	ASTUREX_5: 
	Avilés Isla de la Innovación: 
	GISPASA_4: 
	GIT_5: 
	GTIC_5: 
	HOASA_5: 
	ITVASA_5: 
	RECREA_5: 
	RTPA_5: 
	SEDES_3: 
	SERPA_5: 
	SOGEPSA_5: 
	SRP_5: 
	SRR_5: 
	VALNALON_3: 
	VIPASA_5: 
	ZALIA_5: 
	Albancia_3: 
	ASTUREX_6: 
	Avilés Isla de la Innovación_2: 
	GISPASA_5: 
	GIT_6: 
	GTIC_6: 
	HOASA_6: 
	ITVASA_6: 
	RECREA_6: 
	RTPA_6: 
	SADEI_5: 
	SEDES_4: 
	SERPA_6: 
	SOGEPSA_6: 
	SRP_6: 
	SRPP_5: 
	SRR_6: 
	VALNALON_4: 
	VIPASA_6: 
	ZALIA_6: 
	Albancia_4: 
	ASTUREX_7: 
	Avilés Isla de la Innovación_3: 
	GISPASA_6: 
	GIT_7: 
	GTIC_7: 
	HOASA_7: 
	ITVASA_7: 
	RECREA_7: 
	RTPA_7: 
	SADEI_6: 
	SEDES_5: 
	SERPA_7: 
	SOGEPSA_7: 
	SRP_7: 
	SRPP_6: 
	SRR_7: 
	VALNALÓN_4: 
	VIPASA_7: 
	ZALIA_7: 
	Liquidez: 
	So vencia: 
	Endeudamiento: 
	Liquidez inmediata: 
	Fondo de Maniobra: 
	Albancia_5: 
	ASTUREX_8: 
	Avilés Isla de la Innovación_4: 
	GISPASA_7: 
	GIT_8: 
	GTIC_8: 
	HOASA_8: 
	ITVASA_8: 
	RECREA_8: 
	RTPA_8: 
	SADEI_7: 
	SEDES_6: 
	SERPA_8: 
	SOGEPSA_8: 
	SRP_8: 
	SRPP_7: 
	SRR_8: 
	VALNALON_5: 
	VIPASA_8: 
	ZALIA_8: 
	FAEN_5: 
	FASAD_5: 
	Fundación Barredo: 
	Fundación Centro Cultural Internacional Oscar NiemeyerPA: 
	Fundación de las Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo FUCOMI: 
	Fundación para el Fomento de la Economía Social FFES: 
	Fundación Instituto Tecnológico de Materiales ITMA: 
	Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecno ogía FICYT: 
	Fundación Oso de Astur as_2: 
	Fundación Parque Histórico del Navia: 
	Fundación Universidad de Oviedo FUO: 
	Fundaciones Públicas_3: 
	Total_5: 
	35772286: 
	31439619: 
	67211905: 
	38849356: 
	4578805: 
	23783744: 
	67211905_2: 
	Fundaciones Públicas_4: 
	112016 67476 102892: 
	Total_6: 
	342766: 
	525027: 
	105660: 
	76601: 
	112016 67476 102892 76601: 
	76601_2: 
	76601_3: 
	409100: 
	2509: 
	488209: 
	Fundaciones Públicas_5: 
	16902 217000 941507 794444: 
	36860 375 11813 17562 27621 1218 1808 49395: 
	Total_7: 
	2255782: 
	2075694: 
	52674: 
	144216: 
	36860 375 11813 17562 27621 1218 1808 49395 144216: 
	144216_2: 
	1218: 
	3201347: 
	1936049: 
	403144: 
	1388690: 
	Activo_6: 
	2015_21: 
	2014_21: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_2: 
	2015_22: 
	Total Activo_29: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_25: 
	2014_22: 
	Activo_7: 
	2015_23: 
	2014_23: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_3: 
	2015_24: 
	Total Activo_30: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_26: 
	2014_24: 
	Activo_8: 
	2015_25: 
	2014_25: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_4: 
	2015_26: 
	2014_26: 
	Total Activo_31: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_27: 
	Activo_9: 
	2015_27: 
	2014_27: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_5: 
	2015_28: 
	2014_28: 
	Total Activo_32: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_28: 
	Activo_10: 
	2015_29: 
	2014_29: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_6: 
	2015_30: 
	Total Activo_33: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_29: 
	2014_30: 
	Activo_11: 
	2015_31: 
	Total Activo_34: 
	2014_31: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_7: 
	2015_32: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_30: 
	2014_32: 
	Activo_12: 
	2015_33: 
	2014_33: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_8: 
	2015_34: 
	2014_34: 
	Total Activo_35: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_31: 
	Texto1: En el presente anexo se transcriben fielmente las cuentas rendidas a esta SC; no obstantedebe hacerse constar que en el ejercicio 2014 la suma de los sumandos del balance no coincide con el total reflejado
	Activo_13: 
	2015_35: 
	Total Activo_36: 
	2014_35: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_9: 
	2015_36: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_32: 
	2014_36: 
	Activo_14: 
	2015_37: 
	Total Activo_37: 
	2014_37: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_10: 
	2015_38: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_33: 
	2014_38: 
	Activo_15: 
	2015_39: 
	Total Activo_38: 
	2014_39: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_11: 
	2015_40: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_34: 
	2014_40: 
	Activo_16: 
	2015_41: 
	2014_41: 
	Patrimonio Neto y Pasivo_12: 
	2015_42: 
	Total Activo_39: 
	Total Patrimonio Neto y Pasivo_35: 
	2014_42: 
	Universidad de Oviedo_3: 
	Activos financieros Pasivos financieros: 
	21743: 
	64265 728757: 
	599205 320000: 
	Total_8: 
	Conceptos_5: 
	Concepto_5: 
	Activo_17: 
	Pasivo_5: 
	2015_43: 
	2014_43: 
	E Provisiones para riesgos y gastos corrientes: 
	undefined: 
	Total Activo_40: 
	A Gastos: 
	Slngresos: 
	4 Transfereclas y subvencioes a Transferencias corrientes b Subvenciones corríentes e Transferencias de capital d Subvenciones de capital: 
	Ahorro_5: 
	153195383 119975817 13224668  19994698Desahorro: 
	Cámara Oficial de Comercio Industria Servicios y Navegación de Avilés: 
	Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gijón: 
	Cámara Of c al de Comercio Industria y Navegación de Oviedo: 
	Liquidación del presupuesto: 
	Balance: 
	Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 
	2015_44: 
	Liquidación del presupuesto_2: 
	1 Recursos permanentes 2 Recursos no permanentes Total ingresos 3 Gastos de persona 4 Gastos de oca 5 Gastos de mater a 6 Gastos de re ac ones púb cas 7 Gastos de pub icaciones 8 Gastos de v a es y dietas 9 Gastos de formac ón 10 Comercio inter or y exter or 11 Lon as fer as y expos c ones 12 Otros servicios 13 Cuotas a d st ntos organ smos 14 Impuestos 15 Amort zac ones financieras 16 Imprev stos 17 Dotac ón para nso venc as Total gastos: 
	Balance_2: 
	2015_45: 
	2014_44: 
	Cuenta de Pérdidas y Ganancias_2: 
	2015_46: 
	Balance_3: 
	Activo No Corriente: 
	Act vo Corriente: 
	Fondos Propios: 
	Pasivo No Corriente: 
	Pasivo Corriente: 
	Activo No Corriente_2: 
	Act vo Corriente_2: 
	Fondos Propios_2: 
	Pasivo No Corriente_2: 
	Pasivo Corriente_2: 
	Activo No Corriente_3: 
	Act vo Corriente_3: 
	Fondos Propios_3: 
	Pasivo No Corriente_3: 
	Pasivo Corriente_3: 


