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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Patronato de la FUNDACIÓN AMAS SOCIAL: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACIÓN AMAS SOCIAL, (la Fundación), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 
de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación ( que se identifica en la nota 2.1 de la 
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas 
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida . 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporc10na una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro JU1C10 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han 
sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre 
esos nesgos. 

ETL GLOBAL 

Calle Núñez de Balboa, 35, 2� planta 
28001 Madrid/ España 

Tel. +34 915 500 570 
Fax +34 915 436 002 
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Valoración de Concesiones administrativas y 

Construcciones y terrenos 

Los activos no corrientes de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2021 ascienden a 20.500.056,10 
euros (20.959.772,04 a 31 de diciembre de 2020). 
De estos, representa una especial relevancia las 
"Concesiones administrativas" y los "Terrenos y 
construcciones" cuyos importes al cierre del 
ejercicio representan el 59,20% (60,59% a 31 de 
diciembre de 2020) y el 27,40% (28,62% a 31 de 
diciembre de 2020) respectivamente del total de 
activos no corrientes de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2021. Tal y como se explica en las 
Notas 4.1 y 4.2 de la memoria adjunta, el valor 
contable de estos activos se revisa al cierre de 
cada ejercicio, para evaluar si existe algún indicio 
de deterioro del valor de los mismos. En caso de 
existir tal indicio, la Fundación estima el impo1te 
recuperable del activo. En el ejercicio 2021 no se 
ha registrado deterioro alguno. 

Reconocimientos de ingresos 

El reconocimiento de ingresos es un área 
significativa y susceptible de incorrecc1on 
material paiticularmente en el cierre del ejercicio 
en relación con su adecuada imputación 
temporal. 

- 2 -
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Modo en el que se ha tratado en la auditoría 

Como punto de partida de nuestros 
procedimientos hemos procedido a entender los 
procesos y controles relevantes vinculados a la 
evaluación de los deterioros en las Concesiones 
administrativas y Terrenos y construcciones del 
Inmovilizado material por parte de la Dirección 
de la Fundación, incluyendo el análisis y 
seguimiento de las proyecciones, que constituyen 
la base para los principales juicios y estimaciones 
que realiza la Dirección de la Fundación. 

Con relación a los flujos de efectivo hemos 
verificado los cálculos realizados y hemos 
comparado los flujos anuales proyectados. 
Asimismo, hemos analizado las hipótesis claves 
empleadas, centrándolas con resultados 
históricos, la tasa de descuento y otra 
información sectorial disponible. 

Hemos revisado los desgloses incluidos en la 
Nota 5), Nota 8) y anexo 6 de la memoria adjunta 
de conformidad con la normativa vigente 

Modo en el que se ha tratado en la auditoría 

Nuestros principales procedimientos de auditoría 
incluyeron al cierre del ejercicio 2021, entre 
otros, la evaluación de los controles sobre el 
proceso de reconocimiento de ingresos por 
prestación de servicios, apo1taciones de usuarios, 
subvenciones a la actividad propia, 
transferencias de subvenciones oficiales de 
capital y otras subvenciones, donaciones y 
legados recibidos, así como la confirmación 
externa para una muestra de "Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar" realizando 
y, en su caso, procedimientos de comprobación, 
alternativos mediante justificantes de cobro 
posterior o documentación soporte justificativa 
de los ingresos. Por último, hemos comprobado 
la imputación de los ingresos en el epígrafe y 
periodo apropiado. 

Hemos revisado los desgloses incluidos en la 
Nota 17.6) de la memoria adjunta de conformidad 
con la normativa vigente. 
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Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales 

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en 
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, Patronato es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando 
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tienen intención 
de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección 
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas 
anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.

- 3 -
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del princ1p10
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una
empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato de la fundación en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido 
objeto de comunicación al Patronato de la Fundación, determinamos los que han sido de la 
mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 
consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

6 de abril de 2022 

REA 
auditores 
Miembro ejerciente 

VAHNYCIA 
AUDITORES, SL 

Año:2022 
Número: 26.341/22 

Importe: 30 euros 

A economistas 

1 w °'""--
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V AHN Y CIA AUDITORES, S.L. 
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas con el Nº S0535) 

Luis Marigomez Rodríguez 
ROAC 21.424 
Socio Auditor de Cuentas 
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CAPITULO 
PRIMERO 

 
 
 
 B A L A N C E  D E  S I T U A C I O N 
 ========================================================= 
 
 
 A 31 de Diciembre 



NOTAS DE
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE 20.500.056,10 20.959.772,04 
4 y 8 12.516.186,65 12.880.945,97
4 y 8 12.135.295,12 12.700.071,64 

202 Concesiones administrativas 16.853.975,26 16.853.975,26 
-2802 Amortización acumulada de concesiones administrativas -4.718.680,14 -4.153.903,62 

4 y 8 48.709,24 9.310,24 
206 Aplicaciones informáticas 210.408,85 162.371,45 

-2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas -161.699,61 -153.061,21 
4 y 8 332.182,29 171.564,09 

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 586.837,20 586.837,20 
-2807 Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso -254.654,91 -415.273,11 

4 y 5 6.388.658,78 6.874.087,69
4 y 5 5.605.993,86 5.722.046,93 

210 Terrenos y bienes naturales 423.107,35 423.107,35 
211 Construcciones 10.843.451,28 10.511.099,38 

-2811 Amortización acumulada de construcciones -5.660.564,77 -5.212.159,80 
4 y 5 772.653,16 875.671,86 

212 Instalaciones técnicas 1.616.624,06 1.612.725,96 
213 Maquinaria 353.178,60 312.892,29 
214 Utillaje 243.921,81 243.921,81 
215 Otras instalaciones 3.226,31 3.226,31 
216 Mobiliario 2.162.963,62 2.118.850,39 
217 Equipos para procesos de información 79.775,06 76.810,06 
218 Elementos de transporte 330.780,07 308.980,07 
219 Otro inmovilizado material 28.527,93 28.527,93 

-2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas -1.361.935,94 -1.277.835,38 
-2813 Amortización acumulada de maquinaria -210.237,48 -183.539,42 
-2814 Amortización acumulada de utillaje -240.477,94 -239.141,03 
-2815 Amortización acumulada de otras instalaciones -1.261,25 -938,57 
-2816 Amortización acumulada de mobiliario -1.849.071,82 -1.765.234,14 
-2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información -71.902,14 -66.683,93 
-2818 Amortización acumulada de elementos de transporte -295.859,70 -285.260,51 
-2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material -15.598,03 -11.629,98 

10.011,76 276.368,90 
231 Construcciones en curso 10.011,76 276.368,90 

10 1.595.210,67 1.204.738,38
10 1.595.210,67 1.204.738,38 

270 Fianzas constituidas a L/P 1.595.210,67 1.204.738,38 
B) ACTIVO CORRIENTE 5.525.378,31 6.177.598,95 

4 y 14 32.350,67 45.769,80
4 y 14 32.350,67 45.769,80 

32 Otros aprovisionamientos 32.350,67 45.769,80 
11 37.465,26 30.274,31

447 Usuarios deudores 37.310,26 25.144,31 
448 Patrocinadores, afiliados y otros 155,00 5.130,00 

11 1.850.911,06 2.197.797,43
11 1.666.667,04 1.546.190,92 

2.020 Nº DE 
CUENTAS ACTIVO

I.  Inmovilizado intangible

2. Concesiones

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos

5. Aplicaciones informáticas

6. Derechos sobre activos cedidos en uso

5. Otros activos financieros

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

2.021 

II. Existencias

III.  Inmovilizado material

1. Terrenos y construcciones

VI. Inversiones financieras a largo plazo

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

BALANCE DE SITUACIÓN
correspondiente al ejercicio 2021 cerrado el 31 de diciembre



430 Clientes 1.666.667,04 1.544.499,34 
431 Clientes, efectos comerciales a cobras 0,00 1.691,58 
436 Clientes de dudoso cobro 7.660,42 6.325,42 
-490 Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad -7.660,42 -6.325,42 

11 11.866,02 2.677,73 
433 Clientes, entidades de grupo 11.866,02 2.677,73 
434 Clientes, entidades asociadas 0,00 0,00 

11 130.764,64 72.912,80 
440 Deudores 130.764,64 72.912,80 

11 24.869,87 10.598,58 
460 Anticipos de remuneraciones 3.000,00 1.474,60 
464 Entregas para pagos a justificar 21.869,87 9.123,98 

11 16.743,49 565.417,40 
4700 Hacienda Pública, deudora por devoluciones pendientes 1.829,11 1.151,86 
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas 14.789,00 564.265,54 
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 125,38 0,00 

10 634.517,48 606.484,38
10 634.517,48 606.484,38 

548 Imposiciones a C/P 584.900,00 584.900,00 
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo 49.617,48 21.584,38 

10 65.031,63 50.165,73
480 Gastos anticipados 65.031,63 50.165,73 

10 2.905.102,21 3.247.107,30
10 2.905.102,21 3.247.107,30 

570 Cajas, euros 17.601,96 16.273,62 
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 2.887.500,25 3.230.833,68 

TOTAL ACTIVO (A + B) 26.025.434,41 27.137.370,99 

NOTAS DE
MEMORIA

24.779.398,83 25.844.272,14
13 8.843.297,66 9.196.971,82
13 2.625.774,53 2.625.774,53
13 2.625.774,53 2.625.774,53 
13 6.657.082,58 6.657.082,58
13 6.657.082,58 6.657.082,58 

113 Reservas voluntarias 6.657.082,58 6.657.082,58
-85.885,29 -570.147,88 
-85.885,29 -570.147,88 

13 -353.674,16 484.262,59
21 15.936.101,17 16.647.300,32
21 14.634.082,27 15.467.706,89

130 Subvenciones oficiales de capital 10.834.200,28 11.410.393,75
132 Otras subvenciones 3.799.881,99 4.057.313,14

21 1.302.018,90 1.179.593,43
131 Donaciones y legados de capital 1.302.018,90 1.179.593,43

10 119.549,59 174.718,50
10 119.549,59 174.718,50
10 119.549,59 174.718,50 

2.020 

I. Subvenciones

II. Deudas a largo plazo

2. Deudas con entidades de crédito

Nº DE 
CUENTAS

1.  Dotación fundacional

A-1) Fondos propios 

2. Otras reservas

B) PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores

III. Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio

II. Donaciones y legados

I. Dotación Fundacional

II. Reservas

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A) PATRIMONIO NETO

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1. Tesorería

5. Otros activos financieros

2.021 

VI. Inversiones financieras a corto plazo

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

3. Deudores varios

4. Personal

2. Clientes, entidades del grupo y asociadas

BALANCE DE SITUACIÓN
correspondiente al ejercicio 2021 cerrado el 31 de diciembre



170 Deudas a L/P con entidades de crédito 119.549,59 174.718,50
10 1.126.485,99 1.118.380,35

0,00 20.836,46
529 Provisiones a C/P 0,00 20.836,46

10 55.145,17 59.329,10
10 56.666,13 57.358,47 

520 Deudas a C/P con entidades de crédito 56.666,13 57.358,47
10 -1.520,96 1.970,63 

523 Proveedores de inmovilizado a C/P 0,00 0,00
555 Partidas pendientes de aplicación -2.320,96 1.170,63
560 Fianzas recibidas a C/P 800,00 800,00

10 1.003.022,73 1.012.436,65
10 311.051,90 329.023,74 

400 Proveedores 72.036,61 78.317,63
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar 0,00 10.575,40
405 Proveedores, otras partes vinculadas 239.015,29 240.130,71

10 268.159,90 267.837,45 
410 Acreedores por prestación de servicios 267.859,90 255.578,98
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar 300,00 12.258,47

10 3.734,27 15.492,53 
465 Remuneraciones pendientes de pago 3.734,27 15.492,53

16.2 420.076,66 400.082,93 
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 12.781,32 15.367,64
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 100.228,49 100.485,33
4758 Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar 69.887,39 46.887,39
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 237.179,46 237.456,55
477 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00 -113,98 

10 68.318,09 25.778,14
485 Ingresos anticipados 68.318,09 25.778,14

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C) 26.025.434,41 27.137.370,99 

VII. Periodificaciones a corto plazo

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

3. Acreedores varios

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

1. Proveedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

5. Otros pasivos financieros

2. Deudas con entidades de crédito

C) PASIVO CORRIENTE



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 
SEGUNDO 

 
 
 
 C U E N T A  D E  R E S U L T A D O S 
 ======================================= 
 
 
 A 31 de Diciembre 
 

 
 
 
 



NOTAS DE
MEMORIA

17 1.681.638,77 1.821.589,83 

721 17 1.126.276,17 857.145,24 

17 43.333,46 55.037,24 

722  Promociones para captación de recursos 0,00 2.731,61 

723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 43.333,46 52.305,63 

17 y 21 512.029,14 909.407,35 

740 Subvenciones a la actividad propia 512.029,14 909.407,35 

17 15.601.548,45 15.414.244,80 

700 Ventas de mercaderías 77.378,80 52.793,30 

705  Prestaciones de servicios 15.524.169,65 15.361.451,50 

17 -297.666,10 -120.987,19 

17 -264.732,58 -54.490,93 

650 Ayudas monetarias individuales -76.618,08 -54.490,93 

6502 Ayudas monetarias a entidades -188.114,50 0,00 

0,00 -8.132,04 

6512 Ayudas no monetarias a entidades 0,00 -8.132,04 

17 -5.906,31 -6.633,51 

653 Compensación de gastos por prestación de colaboración o voluntariado -5.906,31 -6.633,51 

658 17 -27.027,21 -51.730,71 

17 2.132,68 16.420,12 

71* Variación de existencias 2.132,68 16.420,12 

17 -2.962.905,41 -2.825.786,76 

-600 Compras de bienes destinados a la actividad -157.291,82 -212.000,92 

-601 Compras de materias primas -122.982,43 -107.749,06 

-602 Compras de otros aprovisionamientos -115.614,63 -86.509,50 

611* Variación de existencias de materias primas -47.599,00 -1.400,00 

612* Variación de existencias de otros aprovisionamientos -15.551,81 -5.828,94 

-607 Trabajos realizados por otras entidades -2.503.865,72 -2.412.298,34 

17 160.317,75 186.695,95 

75 Ingresos por servicios diversos 160.317,75 186.695,95 

17 -11.621.815,81 -11.306.735,76 

17 -8.960.786,02 -8.752.677,34 

-640 Sueldos y salarios -8.941.428,76 -8.621.267,37 

-641 Indemnizaciones -19.357,26 -131.409,97 

17 -2.674.862,18 -2.554.058,42 

-642 Seguridad Social a cargo de la empresa -2.499.882,98 -2.404.614,68 

-649 Otros gastos sociales -174.979,20 -149.443,74 

CUENTA DE RESULTADOS
correspondiente al ejercicio 2021 cerrado el 31 de diciembre

3. Gastos por ayudas y otros

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

b) Aportaciones de usuarios

2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la actividad propia

Nº DE 
CUENTAS CUENTA DE RESULTADOS 2020

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

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

6. Aprovisionamientos

a) Suledos, salarios y asmiliados

b) Cargas sociales

7. Otros ingresos de la actividad

a) Ayudas monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno

8. Gastos de personal

b) Ayudas no monetarias

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados



17 13.832,39 0,00 

7950 Exceso de provisión por retribuciones al personal 13.832,39 0,00 

17 -2.686.705,25 -2.388.634,64 

17 -2.174.430,38 -1.952.231,79 

-621 Arrendamientos y cánones -196.401,03 -173.854,00 

-622 Reparaciones y conservación -497.336,30 -410.662,92 

-623 Servicios profesionales independientes -61.693,51 -90.730,19 

-624 Transportes -365.042,38 -382.694,92 

-625 Primas de seguros -93.573,14 -87.996,02 

-626 Sevicios bancarios y similares -9.402,73 -8.511,08 

-627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -6.374,72 -8.562,92 

-628 Suministros -591.224,79 -500.960,18 

-629 Otros servicios -353.381,78 -288.259,56 

17 -510.158,66 -435.371,85 

-631 Otros tributos -32.834,76 -29.765,52 

-634 Ajustes negativos en la imposición indirecta -477.323,90 -405.606,33 

17 -2.116,21 -1.031,00 

-655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad -1.081,21 -1.031,00 

-694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad -2.416,21 -1.031,00 

794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad 1.381,21 1.031,00 

5 y 17 -1.487.917,05 -1.503.893,76 

-680 Amortización del inmovilizado intangible -822.566,72 -829.191,72 

-681 Amortización del inmovilizado material -665.350,33 -674.702,04 

17 y 21 1.208.121,54 1.198.921,15 

17 y 21 1.208.121,54 1.198.921,15 

17 -460,18 0,00 

-460,18 0,00 

-671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material y Bienes del Patrim. Histórico -460,18 0,00 

17 54.737,27 9.234,10 

-678 Gastos excepcionales -800,00 -912,99 

778 Ingresos excepcionales 55.537,27 10.147,09 

-348.973,34 501.067,84 

17 500,25 718,76 

17 500,25 718,76 

b2) De terceros 500,25 718,76 

769 Otros ingresos financieros 500,25 718,76 

17 -5.201,07 -17.530,15 

17 -5.201,07 -17.530,15 

-6623 Intereses de deudas con entidades de crédito -5.201,07 -6.135,02 

-6653 Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédtio 0,00 -9.923,85 

-669 Otros gastos financieros 0,00 -1.471,28 

10.2.2 0,00 0,00 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del 
ejercicio

b) Por deudas con terceros

14. Otros Resultados

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

15. Gastos financieros

14. Ingresos financieros                    

b) Tributos

9. Otros gastos de la actividad

a) Servicios exteriores

c) Provisiones

b) Resultados por enajenaciones y otras

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

10. Amortización del inmovilizado 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado



10.2 0,00 6,14 

768 Diferencias positivas de cambio 0,00 6,14 

-4.700,82 -16.805,25 

-353.674,16 484.262,59 

0,00 0,00 

-353.674,16 484.262,59 

-353.674,16 484.262,59 

1.008.951,54 1.096.465,33 

1.008.951,54 1.096.465,33 

-1.720.150,68 -2.108.328,51 

-1.720.150,68 -2.108.328,51 

-711.199,14 -1.011.863,18 

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-1.064.873,30 -527.600,59 

I) OTRAS VARIACIONES

D) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

19. Impuestos sobre beneficios                                

17. Diferencias de cambio

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.5+E+F+G+H+I)

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)

H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos imputados

F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

G) AJUSTES POR ERRORES

D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)
E) VARIACIONES POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)

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

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 
(A.3 + 19)
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.4 + 20)
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MEMORIA ECONOMICA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021 
Fecha de inicio: 01-01-2021 - Fecha de cierre: 31-12-2021 

 
Fundación: Fundación Amas Social 

N.I.F.: G83160416 

Nº de hoja personal: 305 

Domicilio social: Avenida de los Sauces nº 61 

Localidad: Móstoles 

Código Postal: 28935 

Provincia: Madrid 

Correo electrónico: carolina.carpio@grupoamas.org 

Teléfono: 916945305 

 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

 
1.1 – Actividades de la Fundación Amas Social.  
 
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 30 de Enero de 2002, habiendo procedido en el mes de 
noviembre de 2011 al cambio de denominación, pasando a denominarse Fundación Amas Social (anteriormente 
denominada Fundación García Gil Afandem). 
 
Los Fines de esta entidad están definidos en el artículo 6 de sus estatutos: 

 
“Art. 6º. FINES: 
Los fines de interés general, misión de la misma, son: 
 
1. Defender los derechos como ciudadano y mejorar la calidad de vida, en cada momento de su etapa vital, 
de la persona con discapacidad y/o dependiente y la de sus familias, guiada siempre por los principios de 
integración social y de normalización. 
2. Estar orientada a la provisión de servicios y equipamientos para la persona dependiente y/o en riesgo 
de exclusión: discapacitados intelectuales, psíquicos, físicos y sensoriales, personas mayores e infancia, 
manteniendo y mejorando las posibilidades de recuperación personal y de integración social y laboral de sus 
beneficiarios, con criterios formativos y de participación. 
3. Asumir como propios los principios y valores que definen al movimiento asociativo FEAPS: el interés y 
la consideración de la persona con discapacidad y/o dependiente como sujeto de derechos y deberes, la 
importancia de la familia y la calidad total en la actuación de las organizaciones. 
4. Ser una Organización de referencia en desarrollo social, ético y ambiental que desde su Responsabilidad 
Social Corporativa, cuide de que sus acciones tengan un marcado carácter de sostenibilidad, sin 
comprometer los derechos humanos ni medioambientales de las futuras generaciones.” 

 
Los fines descritos anteriormente se desarrollan a través de diferentes actividades, llevándose a cabo en los centros y 
servicios que se describen en los diferentes apartados de la presente memoria económica y que se detallan en la Nota 
24, repartidos en los municipios del sur de Madrid: Leganés, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada. 
 
No obstante, a modo de resumen, la atención a la persona con discapacidad se realiza a través de las actividades que se 
señalan a continuación: 

mailto:carolina.carpio@grupoamas.org
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Actividad 1 – Centro Residencial y de oportunidades para la inclusión Padre Zurita. Alcorcón. 
Actividad 2 – Centro Ocupacional de Formación, de Oportunidades e Inserción Laboral Los Pinos. Leganés. 

(COFOIL LOS PINOS) 
Actividad 3 – Centro Ocupacional de Formación, de Oportunidades e Inserción Laboral Coimbra. Mostoles. 

 (COFOIL Coimbra I y II) 
Actividad 4 – Centro Ocupacional de Formación, de Oportunidades e Inserción Laboral Regordoño. Mostoles. 

(COFOIL REGORDOÑO) 
Actividad 5 – Centro Ocupacional de Formación, de Oportunidades e Inserción Laboral Sufragio. Leganés. 

(Centro Ocupacional Municipal de Leganés- C.O. SUFRAGIO) 
Actividad 6 – Residencia “Nuevo Parque Polvoranca”. Leganés. 
Actividad 7 – Residencia Coimbra. Mostoles. 
Actividad 8 – Residencia y CO “Los Pinos” – RESCO  PINOS. Leganés. 
Actividad 9 – HOGARES VIVIENDA “LOS PINOS”. Leganés. 
Actividad 10 – Rehabilitación “Leganés” – REHABILITACION LEGANES. 
Actividad 11 – Rehabilitación “Móstoles” – REHABILITACION MOSTOLES. 
Actividad 12 – Centro de “Atención Temprana”. Mostoles. 
Actividad 13 – AMÁS Servicio de Apoyos a la Infancia y Adolescencia. Mostoles. 
Actividad 14 – Piso Tutelado “Francisco Rabal”. Leganés. 
Actividad 15 – Piso Tutelado “Valdepelayos”. Leganés. 
Actividad 18 – Área de Apoyos a la vida independiente. Leganés, Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón. 
Actividad 20 – Centro Ocupacional de Formación, de Oportunidades e Inserción Laboral Fuenlabrada. 

(COFOIL Fuenlabrada) 
Actividad 21 – Centro Ocupacional de Formación, de Oportunidades e Inserción Laboral Reinosa. Fuenlabrada. 

(COFOIL REINOSA) 
Actividad 22 – Centro de “Atención Temprana”. Fuenlabrada. 
Actividad 23 – AMÁS Servicio de Apoyos a la Infancia y Adolescencia. Fuenlabrada. 
Actividad 24 – Centro de “Atención Temprana”. Fuenlabrada. 
Actividad 25 – Viviendas en la Calle Simón Hernández. Mostoles. 
 
1.2. – Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.   
 
A los efectos de información y según lo establecido en la norma de elaboración de las cuentas anuales “11ª-Entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas”, siendo la Fundación Amas Social la que mayor activo presenta a 31 de diciembre, se 
detallan a continuación las entidades con las que la Fundación Amas Social mantiene una relación con las condiciones 
señaladas en la mencionada Norma 11ª: 
 

Entidad 1 – Considerada como entidad “asociada” a los efectos de información en cuentas anuales. 
 

1. Denominación: Asociación Afandem 
2. Domicilio: Calle Simón Hernández, 88 – 28936 Móstoles (Madrid). 
3. Forma jurídica: Asociación declarada de utilidad pública. 
4. NIF: G28646909. 
5. Actividades que ejerce: Atención a personas con discapacidad. 
6. Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y la Asociación es 

Patrono de la Fundación, estando representada a través de su Presidente. 
7. La Asociación presenta Cuentas Anuales ante el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. 

 
Entidad 2 - Considerada como entidad del “grupo” a los efectos de información en cuentas anuales. 
 

1. Denominación: Fundación Amas Empleo 
2. Domicilio: Avenida de las Nieves, 3 – 28935 Móstoles (Madrid). 
3. Forma jurídica: Fundación. 
4. NIF:G82086927. 
5. Actividades que ejerce: Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad. 
6. Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y tampoco derechos 

de voto, pero los Patronatos de las dos entidades son idénticos. 
7. La Fundación presenta Cuentas Anuales ante el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. 
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Entidad 3 – Considerada como entidad “asociada” a los efectos de información en cuentas anuales. 
 

1. Denominación: Asociación Adfypse 
2. Domicilio: Avenida de los Pinos, 26 – 28914Leganés (Madrid) 
3. Forma jurídica: Asociación declarada de utilidad pública 
4. NIF: G-28-696391. 
5. Actividades que ejerce: Atención a personas con discapacidad. 
6. Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y la Asociación es 

Patrono de la Fundación, estando representada a través de su Presidente. 
7. La Asociación presenta Cuentas Anuales ante el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

 
Entidad 4 – Considerada como entidad “asociada” a los efectos de información en cuentas anuales. 
 

1. Denominación: Asociación Aspandi 
2. Domicilio: Calle Castilla la Vieja, 19 – 28941 Fuenlabrada (Madrid). 
3. Forma jurídica: Asociación declarada de utilidad pública. 
4. NIF: G78603909. 
5. Actividades que ejerce: Atención a personas con discapacidad. 
6. Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y la Asociación es 

Patrono de la Fundación, estando representada a través de su Presidente. 
7. La Asociación presenta Cuentas Anuales ante el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. 

 
El volumen agregado de las cinco entidades en sus datos económicos más significativos son los siguientes, a 31 de 
diciembre: 
 

Entidad Activos
Pasivos

Sin incluir los
"fondos propios"

Ingresos Gastos

Fundación Amas Social 26.025.434,41 17.182.136,75 18.723.168,92 19.076.843,08
Fundación Amas Empleo 6.072.259,99 1.875.101,34 6.860.011,88 6.508.959,56
Asociación Afandem 6.880.378,89 3.288.073,83 401.990,54 369.147,45
Asociación Adfypse 261.215,75 15.560,83 129.054,18 87.117,73
Asociacion Aspandi 626.570,97 2.228,64 17.901,84 10.374,09

IMPORTES TOTALES…………… 39.865.860,01 22.363.101,39 26.132.127,36 26.052.441,91  
 
El Patronato entiende que la Entidad no está obligada a presentar cuentas anuales consolidadas con alguna de las 
entidades relacionadas anteriormente por no encontrarse encuendrada en alguno de los supuestos contemplados en la 
Disposición adicional primera del RD 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: 
 

- La Fundación Amas Social no participa en sociedades mercantiles y por tanto no se encuentra en alguno de los 
supuestos previstos para la sociedad dominante en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio. 

 
- Asimismo, aún pudiéndose considerar a estas entidades como una “red de entidades sin fines lucrativos”, al 

establecerse como una estructura organizada de entidades sin fines lucrativos, que tienen por objetivo la 
cooperación para el mejor ejercicio de sus fines sociales, la elaboración de las cuentas anuales se realiza 
voluntariamente de manera individual por cada una de las entidades mencionadas. 
 

  
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 
2.0. – Marco normativo de la Información aplicable a la Fundación.  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l1t3.html#I2209
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.html#I2220
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Las Cuentas Anuales del ejercicio adjuntas han sido formuladas por el Patronato aplicando los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el 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 del plan de actuación de las 
entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de 
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos (en su modelo normal) y en todo lo no modificado específicamente por las 
normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro y para la formulación de los estados financieros en euros se 
han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro 
y valoración 

2.1 Imagen fiel.  
 
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de 
la Entidad, de forma que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, 
así como las actividades desarrolladas en el ejercicio. 

Estas cuentas anuales, han sido formuladas el 16 de febrero de 2022 por el Patronato de la Fundación y las cuentas del 
ejercicio 2020 fueron aprobadas con fecha 12 de mayo de 2021.  

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en 
materia contable. 

2.2. – Principios contables no obligatorios aplicados.  
 
Los principios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se resumen en la Nota 4 de 
esta memoria. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse y no hay principios 
contables no obligatorios que se hayan aplicado. 

2.3. – Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.  
 
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de Fundación en funcionamiento, 
habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles 
efectos en la economía en general y en la Fundación en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad, y 
detallando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en la Fundación, a nuestro juicio 
más relevantes: 

— Implementación de las siguientes medidas para garantizar la salud de los trabajadores: 

— Control de temperatura en los accesos a los centros  
— Sistemas de lavado con gel hidroalcohólico: dispensadores en los accesos de los centros de trabajo, 

en las zonas de aislamiento y sus proximidades, en otros espacios del centro (oficinas, taller de 
mantenimiento), en los vehículos de empresa de uso común (logística, mantenimiento, jardinería).  

— Sistema de control por antígenos en los centros 
— Fomento del Teletrabajo: diseño y adaptación de puestos.  
— Reorganización de espacios y zonas de trabajo. 
— Fomento de reuniones, formaciones a través de herramientas virtuales y no en modalidad presencial. 
— Restricciones de acceso y limitación de movimientos en el centro a trabajadores propios y ajenos, 

empresas colaboradoras y visitantes. Restricciones de los desplazamientos a los centros de trabajo y 
entre los mismos.  

— Plan de Aprovisionamiento de Equipos de Protección Individual. 
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— Incremento de las pérdidas de la Fundación por un aumento de gastos que no va a acompañado de un incremento 
de los ingresos. 

Los factores mitigantes más relevantes, de la situación anterior, con los que la Fundación cuenta y por los que se aplica 
el principio de Fundación en funcionamiento, son los siguientes: 

— Por parte de Comunidad de Madrid está en curso una revisión de los Acuerdos Marco para los próximos años 
que se irán actualizando en 2022 y 2023. Revisar dichos Acuerdos  para garantizar que el precio estipulado en los mismos 
cubre  los costes que el recurso necesita. 

— La Fundación tiene la intención de Impugnar ante el Tribunal Especial de Contratación de la Comunidad de 
Madrid aquellos Acuerdos Marcos que no financien los recursos al 100% de las exigencias de los pliegos. 

— Como última instancia acudir al Contencioso Administrativo   

— Creación de la Patronal AEMED con diferentes entidades del sector para definir las estrategias a llevar a cabo 
en línea con una adecuada financiación de los recursos. 

— Control y seguimiento de los costes para que no se produzcan desviaciones negativas y en caso necesario aplicar 
las medidas correctoras oportunas. 

La Fundación considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, si bien podrían impactar de manera significativa en las operaciones 
y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.  

El Patronato de la Fundación ha realizado un análisis preliminar de la situación actual conforme a la mejor información 
disponible. De los resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos: 

- Contratación de plazas públicas: 

La Fundación dispone para cada centro y tipología de plaza del mismo de un contrato derivado de un Acuerdo Marco 
general establecido por la Consejería de Familia, Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, 
acuerdo que según la tipología de plaza vence en Junio, Septiembre o Diciembre de 2022. 

Este funcionamiento administrativo es común en el sistema de contratación y se viene renovando con las entidades 
gestoras, ya que en el primer Acuerdo Marco que se celebró, las plazas, aunque gestionadas por una Fundación privada 
en este caso, pasaron a ser frente al usuario de titularidad de la Consejería, existiendo un compromiso de ésta en la 
continuidad y permanencia de la prestación del servicio con el usuario durante todo su ciclo vital. 

Dicho contrato establece a través de sus pliegos de condiciones técnicas y administrativas las condiciones de prestación 
del servicio y los precios estipulados según la mencionada prestación, precio que varía en función de la tipología de plaza, 
tipología que requiere mayor o menor intensidad de apoyos que prestar al usuario/a final. 

Así, la Fundación cuenta con contratos para todos aquellos centros concertados con un precio estipulado por usuario y 
día que no varía hasta 2022. 

En cuanto al momento actual y la nueva situación generada por la crisis sanitaria, ésta no modifica las condiciones 
administrativas y de coste plaza de los mencionados contratos. 

En cuanto a la contratación en sí de plazas públicas, la situación sanitaria en un principio no tiene vinculación con la 
contratación estipulada de plazas actual en cuanto a posible disminución o incremento de las mismas. 

- Mantenimientos de los Centros: 

La Fundación mantiene a día de hoy sus servicios residenciales y de vivienda y atención en los centros concertados con 
la Consejería de atención temprana, centros ocupacionales y de formación y centros de día en pleno funcionamiento. 

En referencia a los centros y servicios no concertados con la administración pública, previa reincorporación a un marco 
de seguridad sanitaria, se ha recuperado el mantenimiento de los centros con la reactivación de las cuotas privadas 
satisfechas por las familias, habiendo recuperado de la situación de ERTE a los trabajadores de dichos servicios. 

2.4. – Comparación de la información.  
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La información contenida en esta Memoria, referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos, con la 
información del ejercicio 2020. 
 
2.5. - Agrupación de partidas.  
 
No hay elementos en las cuentas anuales que estén agrupadas en una sola partida del Balance. 
 
2.6. - Elementos recogidas en varias partidas.  
 
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance. 
 
2.7. – Cambios en criterios contables.  
 
Durante el ejercicio no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio anterior. 

 
2.8. – Corrección de errores.  
 
Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 
 
2.9. – Importancia relativa.  
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros 
u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio anterior. 
 
2.10. – Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021.  
 
Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables y de conformidad con la Disposición 
Transitoria Primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad 
aproado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se informa que han sido tenidas en cuenta en la 
elaboración de las presentes cuentas anuales y que no han supuesto un cambio de políticas contables para la entidad. 
 
 

3. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Las partidas que forman el excedente del ejercicio son todas las que componen la cuenta de resultados de la entidad, 
significando en primer lugar los contratos de gestión de servicio público firmados con la Comunidad de Madrid y los Ilmos. 
Ayuntamientos de Móstoles, Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada. 
 
La propuesta de distribución contable del excedente del ejercicio es la siguiente: 
 

                                

BASE DE REPARTO IMPORTE
Excedente del ejercicio -353.674,16

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO IMPORTE
A reservas 0,00
A resultados negativos de ejercicios anteriores -353.674,16
A compensar excedentes negativos de ej. anteriores 0,00

SUMA TOTAL …………………………… -353.674,16  
 
El resultado del Ejercicio es neto de impuestos, no hay impuesto sobre sociedades devengado en el ejercicio y no existen 
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limitaciones legales para la aplicación de los excedentes. 
 
 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 

4.1. – Inmovilizado intangible.  
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. 
 
El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de 
adquisición. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada 
y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 
 
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la 
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados 
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado h de este epígrafe. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada. 
  
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin 
perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.  
 
La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 
 

a) Investigación y desarrollo. 
 
Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones: 
 

- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser 
distribuido en el tiempo. 

  
- Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos perseguidos y obtenidos. 

La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada conjunto de actividades interrelacionadas 
por la existencia de un objetivo común. 

 

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las siguientes condiciones: 
 

- Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el desembolso 
atribuible a la realización del proyecto.  

 
-  La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están claramente establecidas. 

 
- En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso en 

que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto 
una vez concluido, si existe mercado. 
 

- La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada. 
 

- La financiación de los distintos proyectos está razonablemente asegurada para completar la realización de los 
mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para 
completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible. 



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

 
- Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo. 

 
El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los que se realiza el 
proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. El 
importe activado en este ejercicio asciende a 0,00 euros. 
 
En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio y que posteriormente han 
cumplido las condiciones mencionadas para su activación.  
 
Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se valoran por su precio de 
adquisición. 
 
Los proyectos que se realizan con medios propios de la entidad se valoran por su coste de producción, que comprenden 
todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda 
operar de la forma prevista.  
 
La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios: 

 
- Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en que se activan, durante 

su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 
La amortización con cargo a los resultados del ejercicio ascendió a 0,00 euros. 
 

- Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años, comenzando la 
amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto. 

 

b) Concesiones. 
 
Los costes incurridos para obtener las concesiones se amortizan linealmente en el periodo de concesión. Si se dieran las 
circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos derivados de esta concesión, el valor 
contabilizado para la misma se sanearía en su totalidad al objeto de anular su valor neto contable. 
 
Las concesiones administrativas contabilizadas corresponden a la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de 
Leganés valoradas al valor establecido por la entidad Cesionaria en escritura pública, por el traspaso de la cesión de 
uso de los terrenos del Parque Coimbra por parte del Ayuntamiento de Móstoles valorados por tasación independiente 
y por la Concesión Administrativa de uso del inmueble de la Calle Viena, 2 de Alcorcón. 
 

c) Propiedad Industrial (Patentes, licencias, marcas y similares). 
 
Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción.  Se contabilizan en 
este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspondiente 
patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las 
condiciones legales necesarias para su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes que 
también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de 
investigación siguen su ritmo de amortización y no se incorporan al valor contable de la propiedad industrial. 
 
Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. 
 

d) Fondo de Comercio. 
 
Su valor se ha puesto de manifiesto como consecuencia de una adquisición onerosa en el contexto de una combinación 
de negocios. 
 
El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor 
razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará por su precio de adquisición menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
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El fondo de comercio se amortiza durante su vida útil, estimada en 10 años (salvo prueba en contrario), siendo su 
recuperación lineal. Dicha vida útil se ha determinado de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la 
que se le ha asignado fondo de comercio.  
 
Las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de comercio se someten, al menos anualmente, 
al análisis si existen indicios de deterioro, y, en caso de que los haya, a la comprobación del deterioro del valor, 
procediéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro. 
 
En el ejercicio no se ha registrado ninguna corrección valorativa por deterioro. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en los ejercicios 
posteriores. 
 

e) Aplicaciones informáticas. 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las 
páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 
3 años. 
 
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen como mayor 
coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la entidad para su activo” de la cuenta de resultados. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la 
cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. 
 

f) Derechos de traspaso. 
 
Corresponden a los importes satisfechos por el derecho/cesión de uso. El reconocimiento inicial corresponde a su precio 
de adquisición y se amortizan linealmente a su tiempo de uso. 
 

g) Deterioro de valor de inmovilizado intangible. 
 
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad revisa los importes en libros de sus 
activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean 
independientes de otros activos, la Entidad calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece el activo. 
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso. 
 
Para estimar el valor en uso, la Entidad prepara las previsiones de generadores de flujos de tesorería a partir de los 
presupuestos más recientes aprobados por los Administradores/el Administrador/el Órgano de Administración de la 
Entidad. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las unidades 
generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de 
interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que no se han tenido en cuenta al estimar 
los futuros flujos de efectivo. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en 
libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para ello se 
reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, 
reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad 
prorrateados en función de su importe en libros. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros 
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor para el activo (unidad generado de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una 
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reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
En el ejercicio la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible. 
 

h) Propiedad intelectual. 
 
La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena 
disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. Son 
objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier 
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. El título de una obra, cuando 
sea original, queda protegido como parte de ella.  
 
Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho moral, de carácter irrenunciable e 
inalienable y, el derecho de explotación de su obra, que abarca los derechos, entre otros, de reproducción y distribución.  
Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los mismos principios y criterios de 
valoración indicados para la propiedad industrial, utilizando para su contabilización una partida específica. 
 

i) Contratos de franquicia. 
 
El importe satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia se contabiliza como un inmovilizado 
intangible cuando sea probable la obtención a partir del mismo de beneficios o rendimientos económicos para la entidad 
en el futuro y cuando se pueda valorar de manera fiable.  
 
Este derecho se amortiza de forma sistemática durante el periodo en que contribuye a la obtención de ingresos, no 
excediendo el plazo de duración del contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en su caso, las posibles prórrogas que se 
han acordado. 
 
Si a lo largo de la vida del contrato existiesen dudas sobre la recuperación del activo, se deberá registrar la oportuna 
corrección valorativa por deterioro. 
 
La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado intangible ha sido 
de 822.566,72 euros, siendo de 829.191,72 euros en el ejercicio precedente y su deterioro de 0,00 euros. 
 
En todos los casos se relacionan en el apartado correspondiente en el Inventario de la Fundación con su correspondiente 
valoración y amortización. 
 
4.2. – Inmovilizado material.  
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de 
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, 
instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo 
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados 
con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma 
parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas 
derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas 
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, 
no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad se 
contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. 
 
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran en el activo 
y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de 
ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente 
en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a 
las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de 
anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a 
cabo ningún tipo de actualización. 
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Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la 
cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el 
reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá 
verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes 
de desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir motivados por 
un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación asociada al 
desmantelamiento o la rehabilitación.  
 
El tipo de descuento empleado por la Entidad para la determinación del valor actual de la provisión que, en principio, es 
el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo 
asociado al cumplimiento de la obligación.  
 
Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo son los que se poseen con una finalidad distinta a la de 
generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que 
benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio. 
 
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos sociales en 
beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus 
instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente 
o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo 
como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones 
integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo. 
 
La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento 
comercial, se clasifican en la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo. 
 
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado en actividades 
lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor en libros en el momento en que 
exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada. 
 
Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una reversión de la pérdida 
por deterioro. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable 
supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad se cargarán en 
las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las 
cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos 
que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como 
sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, 
dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado 
inmovilizado 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el 
mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento 
de los pagos mínimos acordados. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles 
para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil: 
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Descripción Años % Anual
Construcciones 25 4
Instalaciones Técnicas 10 10
Maquinaria 10 10
Utillaje 5 20
Otras Instalaciones 10 10
Mobiliario 10 10
Equipos Procesos de Información 4 25
Elementos de Transporte 6 16
Otro Inmovilizado 10 10  

 
La amortización aplicada durante el ejercicio a la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 
665.350,33 euros, siendo 674.702,04 euros en el ejercicio precedente y su deterioro de 0,00 euros. 
 
La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su 
inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual 
pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros 
activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que 
pertenece el activo. 
 
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La 
determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la 
utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el 
valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores 
que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 
 
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su 
importe recuperable. 
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios 
siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio de un activo, 
distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a una 
disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla. 
 
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de 
efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste 
de reposición. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, 
alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes 
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. 
 
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el 
importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado. 
 
En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o servicio, reduce el valor 
contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los 
siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero. 
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No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter 
irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados. 
 
En el ejercicio 2021 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. 
 
4.3. Inversiones Inmobiliarias.  
 
No existen terrenos o construcciones que tengan la consideración de inversiones inmobiliarias. 
 
4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico.  
 
No existen este tipo de bienes.  
 
4.5. - Arrendamientos.  

Los activos propios arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de acuerdo con la 
naturaleza de los mismos, resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los apartados de 
inmovilizado material e intangible. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos 
concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los 
beneficios derivados del uso del activo arrendado. 

 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 

 
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Entidad:  
 

- Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el 
menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos 
acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se 
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios 
de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 

- Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados cuando se 
devengan. 

 
En aquellos inmovilizados que la entidad arrienda a terceros: 
 

- Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de resultados cuando se 
devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se 
reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento 
de los ingresos del arrendamiento. 

4.6. - Permutas.  

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del activo 
entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara 
del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. 

 
Se considerará una permuta de carácter comercial cuando: 
 

- El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los 
flujos de efectivo del activo entregado; o 

- El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Entidad afectadas por la 
permuta se ve modificado como consecuencia de la permuta. 

 
Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable 
de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien 
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entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté 
disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. 

 
A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de flujos de efectivo les son de aplicación 
los criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad. 

4.7. - Instrumentos financieros.  
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  

Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de 
la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y 
pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de 
inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros u operaciones a plazo, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, 
fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros u operaciones a plazo, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales, y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos 
de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos 
no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos 
propios. 

 

Inversiones financieras a largo y corto plazo. 

 

Activos financieros 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías: 

Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido 
a negociación en un mercado organizado, si la entidad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de 
efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
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especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del 
principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de 
que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. Con carácter general, se incluyen en esta 
categoría los créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y 
la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad con cobro aplazado), y los créditos por operaciones no 
comerciales aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen 
comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito 
concedidos por la entidad). Es decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como aquellos 
valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, 
que se negocien en un mercado activo y que la entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  

- Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos 
a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto 
plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 

- Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se 
hubieran deteriorado. 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades 
financieras del emisor, la entidad analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor. 

 
- Deterioro: La entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a 

recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia 
objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros 
con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o 
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso 
en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías 
reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese 
por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo 
que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se incluyen en esta 
categoría todos los activos financieros, salvo que proceda su clasificación en alguna de las restantes categorías. Se 
incluyen obligatoriamente en esta categoría los activos financieros mantenidos para negociar. 

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, la entidad puede realizar la 
elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable 
directamente en el patrimonio neto. 

En todo caso, la entidad puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma 
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o 
reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría 

- Valoración inicial: Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

- Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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- Deterioro: No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por su valor razonable, imputándose 
las variaciones de valor al resultado del ejercicio.  

Activos financieros a coste. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor 
razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, 
o no puede obtenerse una estimación fiable del mismo. 

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente y 
cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable de su valor razonable. 

- Valoración inicial: Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

- Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, 
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.  

- Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que 
existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable. La entidad  registra los 
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros y el importe recuperable, entendido 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan, bien 
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por 
la entidad participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la entidad participada, 
procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.  

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación 
de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad 
participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la 
determinación de ese valor, y siempre que la entidad participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en 
cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del 
Código de Comercio y sus normas de desarrollo. 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registran 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro 
tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Un activo financiero se incluye en esta 
categoría cuando las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantiene 
para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen en 
esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse incluido en la categoría 
de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de 
clasificarlas en esta categoría. 

- Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son 
directamente atribuibles  

- Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pueda incurrir en su 
enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, 
hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido, 
se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 

- Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que 
existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen: - retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros; o - la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, 
por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. 

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su coste o coste 
amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta 
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de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Las pérdidas 
acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una 
evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en ejercicios 
anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de que 
se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la corrección valorativa 
reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el 
incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto. 

Reclasificación de activos financieros. Cuando la entidad cambie la forma en que gestiona sus activos financieros para 
generar flujos de efectivo, reclasificará todos los activos afectados de acuerdo con los criterios establecidos en los 
apartados anteriores de esta norma. La reclasificación de categoría no es un supuesto de baja de balance sino un cambio 
en el criterio de valoración.  

Se pueden dar las siguientes reclasificaciones: 

- Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y al contrario. 

- Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos financieros a valor 
razonable con cambios en el patrimonio neto y, al contrario. 

- Reclasificación de los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias a 
la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y, al contrario. 

- Reclasificación de las inversiones en instrumentos de patrimonio valoradas a coste a la categoría de activos 
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias y al contrario. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. Los intereses y dividendos de activos financieros devengados 
con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
intereses de los activos financieros valorados a coste amortizado se reconocen por el método del tipo de interés efectivo 
y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido 
los derechos para la entidad a su percepción.  

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el 
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos 
acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha 
de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la 
adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.   

El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realiza atendiendo exclusivamente a los beneficios 
contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma 
indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la 
perspectiva de la entidad que recibe el dividendo. 

Baja de activos financieros. La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en 
general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción 
atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el 
patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del 
ejercicio en que ésta se produce. 

Por el contrario, la entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo 
en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta 
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
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Pasivos financieros 

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

Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto 
cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se 
incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.   

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en 
esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

- Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio 
de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar 
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

- Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento 
no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su 
valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.  

Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Dentro de esta categoría 
se clasifican los pasivos financieros que cumplan algunas de las siguientes condiciones:  

o Son pasivos que se mantienen para negociar;  

o Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, y de forma irrevocable, han sido designados por 
la entidad para contabilizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que 
dicha designación cumpla con nel objetivo fijado en la normativa contable.  

o Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su integridad en esta categoría los pasivos 
financieros híbridos sujeto a los requisitos establecidos en el PGC.   

- Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

- Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

Baja de pasivos financieros. La entidad dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se 
haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.  

Fianzas entregadas y recibidas. Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se 
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su 
valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o 
prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante 
el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios. 

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido 
durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución. 

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es 
significativo. 

Valor razonable. El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, 
entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la entidad calcula éste por 
referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de 
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dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable 
se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. 

 

Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas. La entidad clasifica en las siguientes categorías 
las operaciones de cobertura: 

a) Cobertura de valor razonable: cubre la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o 
pasivos reconocidos o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una parte concreta de los 
mismos, atribuible a un riesgo concreto que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias (por 
ejemplo, la contratación de una permuta financiera para cubrir el riesgo de una financiación a tipo de 
interés fijo). 

Los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto 
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando la partida cubierta sea un compromiso en firme no reconocido o un componente de este, el 
cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta con posterioridad a su designación se 
reconocerá como un activo o un pasivo, y la ganancia o pérdida correspondiente se reflejará en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Las modificaciones en el importe en libros de las partidas cubiertas que se valoren a coste amortizado 
implicarán la corrección, bien desde el momento de la modificación, bien (como tarde) desde que cese 
la contabilidad de coberturas, del tipo de interés efectivo del instrumento 

b) Cobertura de flujos de efectivo: cubre la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuya 
a un riesgo concreto asociado a la totalidad o a un componente de un activo o pasivo reconocido (tal 
como la contratación de una permuta financiera para cubrir el riesgo de una financiación a tipo de interés 
variable), o a una transacción prevista altamente probable (por ejemplo, la cobertura del riesgo de tipo 
de cambio relacionado con compras y ventas previstas de inmovilizados materiales, bienes y servicios 
en moneda extranjera), y que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. La cobertura del riesgo 
de tipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como una cobertura de flujos de 
efectivo o como una cobertura de valor razonable. 

La entidad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio de los diferentes 
países donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se sigue la práctica de formalizar, sobre la base 
de sus previsiones y presupuestos, contratos de cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio 
cuando las perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan. 

Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones potenciales que se 
puedan producir en las diferentes divisas en que mantiene la deuda con entidades financieras, por lo 
que realiza coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas de evolución del mercado 
así lo aconsejan. 

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés al mantener toda 
su deuda con entidades financieras a interés variable. En este sentido la entidad formaliza contratos de 
cobertura de riesgo de tipos de interés, básicamente a través de contratos con estructuras que aseguran 
tipos de interés máximos. 

Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada contrato 
individualmente considerado, el precio pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, con el 
tipo de interés de referencia a la fecha de cierre, reconociéndose los cambios de valor de los mismos 
en la cuenta de resultados.  

Instrumentos financieros compuestos. La emisión de bonos canjeables realizada por la entidad cumple con los 
requisitos necesarios establecidos por el Plan General de Contabilidad para ser considerados como pasivos financieros. 
Por este motivo, del importe neto recibido desde la emisión de los bonos se ha diferenciado el importe correspondiente al 
elemento de pasivo del componente de patrimonio neto, que representa el valor razonable de la opción incorporada de 
este instrumento. 

Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción. 
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Al menos al cierre del ejercicio, la entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las 
correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no 
será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los 
que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la entidad participada y de la 
enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 
efectivo que se espera que sean generados por la entidad participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se 
tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la 
fecha de la valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales 
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

4.8. – Créditos y débitos por la actividad propia.  

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente 
a, entre otros, los usuarios, patrocinadores y afiliados. 
 

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con 
vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 

- Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de 
mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se 
reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. 
Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso 
financiero en la cuenta de resultados. 

- Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio 
del coste amortizado. 

 
Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones 
a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 
 

- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, 
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en 
firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la 
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 

En general y al igual que ocurre con los Ingresos y Gastos, todos los créditos y débitos generados por la actividad propia, 
así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
4.9. - Existencias.  

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el 
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales 
para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la 
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adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias 
primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente 
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad se registrarán por su valor razonable. 

Dada la actividad de la Fundación, el importe de las existencias reflejadas en el Balance por importe de 32.350,67 euros, 
siendo de 45.769,80 euros en el ejercicio precedente, corresponden a bienes consumibles en un corto espacio de tiempo 
y que han sido valorados por su valor de compra. 
 
4.10. - Transacciones en moneda extranjera.  
 
No han existido transacciones en moneda extranjera. 
 
4.11. - Impuestos sobre beneficios.   
 
La Fundación está exenta del pago del Impuesto de Sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación del 
Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo. 
 
Por ello, no existe gasto por impuesto sobre beneficios. 
 
No obstante, en el caso de la existencia de rentas sujetas y no exentas por la aplicación de la Ley 49/2002, el gasto por 
impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcularía mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El gasto por impuesto corriente se determinaría aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y 
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el 
ejercicio, con las siguientes indicaciones registrales: 

- Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los 
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en 
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria 
el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

- Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

- Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del 
reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en 
una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

- Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y 
pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable. El resto de los activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya 
a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

- Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) 
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

- El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos 
y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de 
resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de 
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

4.12. - Ingresos y Gastos.  
 
En las Cuentas de gastos, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en 
factura. 
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En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos 
comerciales en factura. 
 
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de 
su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, criterio seguido, 
tanto para la imputación de los ingresos de los Contratos de Gestión de Servicio Público que existe con la Comunidad de 
Madrid como para el resto de los ingresos por los servicios que prestamos. 
 

- Aspectos comunes. 

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden. 

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se 
reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

La entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia del control 
de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la entidad valorará el ingreso por el importe 
que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 

No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas de productos terminados, o 
mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo de ser más eficaces en su labor comercial de entregar 
el producto a sus respectivos clientes. 

- Reconocimiento. 

La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente 
del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir). 

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese 
elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir 
que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios. 

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se identifica, la entidad determina al 
comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado. 

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios o venta de bienes) que 
se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo 
de las obligaciones contractuales siempre que la entidad dispone de información fiable para realizar la medición del grado 
de avance. 

La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que cumple con el 
compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la 
operación no pueda ser estimado con fiabilidad. 

Cuando, a una fecha determinada, la entidad no es capaz de medir razonablemente el grado de cumplimiento de la 
obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque espera recuperar los costes incurridos para 
satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y la correspondiente contraprestación en un importe equivalente 
a los costes incurridos hasta esa fecha. 
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En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los ingresos derivados de su 
ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca esta circunstancia, los costes incurridos en la producción 
o fabricación del producto (bienes o servicios) se contabilizan como existencias. 

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por venta o 
prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no 
como un menor ingreso. 

- Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo. 

Se entiende que la entidad transfiere el control de un activo (con carácter general, de un servicio o producto) a lo largo 
del tiempo cuando se cumple uno de los siguientes criterios: 

a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la entidad 
(generalmente, la prestación de un servicio) a medida que la entidad la desarrolla, como sucede en algunos 
servicios recurrentes (seguridad o limpieza). En tal caso, si otra empresa asumiera el contrato no necesitaría 
realizar nuevamente de forma sustancial el trabajo completado hasta la fecha. 

b) La entidad produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente controla a medida que se desarrolla 
la actividad (por ejemplo, un servicio de construcción efectuado sobre un terreno del cliente). 

c) La entidad elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio o una instalación técnica 
compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin un uso alternativo y la entidad tiene un derecho 
exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha (por ejemplo, servicios de consultoría que 
den lugar a una opinión profesional para el cliente). 

Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo la entidad reconoce el ingreso siguiendo 
los criterios establecidos para las obligaciones que se cumplen en un momento determinado. 

- Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo. 

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo (con carácter general, un bien), la 
entidad considera, entre otros, los siguientes indicadores: 

a) El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. Al evaluar este punto, 
la entidad excluye cualquier riesgo que dé lugar a una obligación separada, distinta del compromiso de transferir 
el activo. Por ejemplo, la entidad puede haber transferido el control del activo, pero no haber satisfecho la obligación 
de proporcionar servicios de mantenimiento durante la vida útil del activo. 

b) La entidad ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física puede no coincidir con el 
control de un activo. Así, por ejemplo, en algunos acuerdos de recompra y en algunos acuerdos de depósito, un 
cliente o consignatario puede tener la posesión física de un activo que controla la entidad cedente de dicho activo 
y, por tanto, el mismo no puede considerarse transferido. Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior a la 
facturación, la entidad puede tener la posesión física de un activo que controla el cliente. 

c) El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones contractuales. Si 
una empresa puede determinar de forma objetiva que se ha transferido el control del bien o servicio al cliente de 
acuerdo con las especificaciones acordadas, la aceptación de este último es una formalidad que no afectaría a la 
determinación sobre la transferencia del control. Por ejemplo, si la cláusula de aceptación se basa en el 
cumplimiento de características de tamaño o peso especificadas, la entidad podría determinar si esos criterios se 
han cumplido antes de recibir confirmación de la aceptación del cliente. 

Sin embargo, si la entidad no puede determinar de forma objetiva que el bien o servicio proporcionado al cliente 
reúne las especificaciones acordadas en el contrato no podrá concluir que el cliente ha obtenido el control hasta 
que reciba la aceptación del cliente. 
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Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en régimen de prueba o evaluación y este no se 
ha comprometido a pagar la contraprestación hasta que venza el periodo de prueba, el control del producto no se 
ha transferido al cliente hasta que este lo acepta o venza el citado plazo sin haber comunicado su disconformidad. 

d) La entidad tiene un derecho de cobro por transferir el activo. 

e) El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la entidad conserva el derecho de propiedad solo 
como protección contra el incumplimiento del cliente, esta circunstancia no impediría al cliente obtener el control 
del activo. 

- Valoración. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el importe 
monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, 
que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a trasferir al cliente, deducido: el importe de 
cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses 
incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales 
con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios 
que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como 
las cantidades recibidas por cuenta de terceros. 

La entidad toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación variable si es altamente 
probable que no se produzca una reversión significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se 
resuelva la incertidumbre asociada a la citada contraprestación. 

Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos de cesión de licencias, en 
forma de participación en las ventas o en el uso de esos activos, solo se reconocen cuando (o a medida que) ocurra el 
que sea posterior de los siguientes sucesos: 

a) Tiene lugar la venta o el uso posterior; o 

b) La obligación que asume la entidad en virtud del contrato y a la que se ha asignado parte o toda la 
contraprestación variable es satisfecha (o parcialmente satisfecha). 

4.14. - Provisiones y contingencias.  

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden 
derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran 
en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que 
desembolsar para cancelar la obligación.  

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una minoración del importe 
de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre 
que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, 
garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del 
ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía. 

4.14. - Elementos Patrimoniales de naturaleza medio-ambiental.  
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El Patrona de la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del 
mismo. 

4.15. – Gastos de personal.  
 
Los gastos de personal se contabilizan mensualmente en el momento del devengo, valorándose en aplicación del 
Convenio Colectivo correspondiente. 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por 
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.  

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual 
de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que 
se liquidarán las obligaciones. 

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en 
sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

La entidad no tiene compromisos por pensiones. 
 
4.16. - Subvenciones, donaciones y legados.  
A las subvenciones, donaciones y legados que reciba la entidad se le aplicarán las siguientes normas: 

- Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a 
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado 
del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

- Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se 
sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo 
social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. 

- Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen 
directamente en los fondos propios. 

- Aquellas que tengan el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

- Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

- En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un 
inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando 
un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso 
sobre una base sistemática y racional. 

- En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el 
tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la 
vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado 
material. 

- En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o 
por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un 
gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la 
mejor estimación del derecho cedido. 
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- En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un 
gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor 
estimación del valor razonable del servicio recibido. 

4.17. – Fusiones entre entidades no lucrativas.  
 
No se han producido movimientos, ni jurídicos ni económicos, relacionados con este epígrafe. 
 
4.18. - Negocios conjuntos.  
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
4.19. – Criterios empleados en las transacciones entre partes vinculadas.  
 
El órgano de gobierno informa que las operaciones realizadas con partes vinculadas a la Entidad pertenecen al tráfico 
ordinario de la Entidad y se efectúan en condiciones normales de mercado, habiendo sido correctamente imputadas en 
sus correspondientes cuentas contables para que no afecte a la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Entidad. 

En una nota posterior de la presente memoria se detallan específicamente las actividades desarrolladas, siendo las 
características más importantes las siguientes: 

• Las operaciones son de carácter comercial. 

• La política de precios seguida es idéntica a cualquier otro cliente de la entidad que factura los servicios, utilizando 
por tanto, valor de mercado objetivo y razonable. 

• No existen garantías otorgadas o recibidas y las liquidaciones de los saldos se hacen con carácter periódico en 
función de la disponibilidad de tesorería. 

 

4.20. - Activos no corrientes mantenidos para la venta.  
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
4.21. - Operaciones interrumpidas.  
 
No se han realizado operaciones interrumpidas. 
 
4.22. - Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

Estos derechos se reconocerían por su precio de adquisición. Cuando se traten de derechos adquiridos sin 
contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconocería un ingreso directamente 
imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que sería objeto de transferencia a la 
cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realice la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos 
recibidos sin contraprestación. 

Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por deterioro que sean 
necesarias. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL. 
 
5.1. – Movimientos de cada partida del balance.  
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio de las partidas del balance incluidas en estos epígrafes y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas son los que se indican 
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a continuación: 
 

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material

Inmovilizado en 
curso y 

anticipos
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 10.934.206,73      4.668.011,59        32.798,32        15.635.016,64    
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -                         
(+) Aportaciones no dinerarias -                         
(+) Ampliaciones y mejoras -                         
(+) Resto de entradas 37.923,23             243.570,58      281.493,81          
(-) Salidas, bajas o reducciones -                         
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas -                         
(- / +) Traspasos a / de otras partidas -                         
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 10.934.206,73      4.705.934,82        276.368,90      15.916.510,45    
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 10.934.206,73      4.705.934,82        276.368,90      15.916.510,45    
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -                         
(+) Aportaciones no dinerarias -                         
(+) Ampliaciones y mejoras 332.351,90           114.386,84           100.745,09      547.483,83          
(+) Resto de entradas -                         
(-) Salidas, bajas o reducciones 1.324,20 -               1.324,20 -             
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas -                         
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 367.102,23 -     367.102,23 -         
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 11.266.558,63      4.818.997,46        10.011,76        16.095.567,85    
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 4.765.432,32        3.602.288,40        -                     8.367.720,72      
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 446.727,48           227.974,56           674.702,04          
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos -                         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -                         
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 5.212.159,80        3.830.262,96        -                     9.042.422,76      
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 5.212.159,80        3.830.262,96        -                     9.042.422,76      
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021 448.404,97           216.945,36           665.350,33          
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos -                         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 864,02 -                  864,02 -                
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 5.660.564,77        4.046.344,30        -                     9.706.909,07      

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 -                          -                          -                     -                         
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo -                         
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro -                         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -                         

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 -                          -                          -                     -                         

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 -                          -                          -                     -                         
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo -                         
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro -                         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -                         
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 -                          -                          -                     -                         
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021 5.605.993,86  772.653,16      10.011,76   6.388.658,78       

Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende a 10.843.451,28 euros y 423.107,35 
euros, respectivamente. 
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5.2. - Información.  
 

a) No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. 
 

b) Los coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos (de forma lineal por el periodo de tiempo), 
así como su amortización individual, están reflejados en las fichas de amortización que se adjuntan en el 
Inventario. 

 
c) No se han producido cambios de estimación que pudieran afectar, de manera significativa, a valores residuales, 

a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. 
 

d) No se han producido adquisiciones de inmovilizado a entidades del grupo o asociadas. 
 

e) No se han producido adquisiciones de inmovilizado fuera del territorio español. 
. 

f) No existen gastos financieros capitalizados. 
 

g) No se han producido correcciones valorativas por deterioro. 
 

h) Al igual que en la letra anterior, no se reflejan los elementos que han sufrido las correcciones al no haberse 
producido nuevas valoraciones. 

 
i) No se han producido compensaciones de terceros por elementos del inmovilizado material cuyo valor se 

hubiera deteriorado. 
 

j) El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 
 

k) No existe inmovilizado material que no esté afecto a la actividad fundacional. 
 

l) El importe de los bienes que están totalmente amortizados y que continúan en uso asciende a 2.796.636,63 
euros, siendo de 2.626.566,50 euros en el ejercicio precedente y se encuentran reflejados en las fichas del 
inmovilizado detalladas en el Inventario. 

 
m) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del Inmovilizado se relacionan 

en el cuadro adjunto a la presente Memoria como anexo número 3. 
 

n) No existen compromisos firmes de compra o de venta, salvo las derivadas del mantenimiento de las actividades 
fundacionales. 

 
o) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado material tales como: seguros, 

arrendamientos, litigios, embargos o situaciones análogas. 
 

p) No existen arrendamientos financieros u otras operaciones de naturaleza similar. 
 

q) Se encuentran contabilizados de manera independiente los valores de terrenos y de edificaciones. 
 

r) No existen en el ejercicio resultados derivados de la enajenación o disposición por otros medios de elementos 
de inmovilizado material.  

 
s) No existen activos del inmovilizado afectos a garantías y reversión ni sujetos a restricciones a la titularidad. 

 
t) No se han realizado inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional. 

 
A continuación se detallan todos los inmuebles y centros, ya sean en régimen de propiedad, en régimen de arrendamiento 
o en régimen de cesión, incluyendo los que cuentan con autorización por parte de la Comunidad de Madrid: 
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PCentro, Servicio o Actividad 
Según C.A.M. 

Denominación en Inventario y 
Contabilidad Domicilio Régimen de 

Propiedad Nº de Plazas Nº Aut. 
Adva. 

Nº de 
Actividad 

C.O. Los Pinos 
Edificio CENTRO OCUPACIONAL 

Edificio COMEDOR 
Edificio INVERNADERO 

Avda. de Los Pinos, 28 
(Leganés) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 215 C-1067 1 

Residencia Adultos Los Pinos Edificio RESIDENCIA Avda. de Los Pinos, 28 
(Leganés) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 49 C-1569 8 

Servicio de Ayuda en Domicilio  Avda. de Los Pinos, 28 
(Leganes) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia  S-5113 8 

Piso Tutelado Valdepelayos Chalet TUTELADO Calle Diego Martínez Barrio, 75 
(Leganés) Propiedad 10 C-2439 15 

Hogares Los Pinos Edificio HOGARES VIVIENDA 
(DOTAC.FUNDAC) 

Avenida de los Pinos, 26 
(Leganés) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 40 C-2511 9 

Centro de Día Los Pinos Edificio HOGARES VIVIENDA 
(DOTAC.FUNDAC) 

Avenida de los Pinos, 26 
(Leganés) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 50 C-2512 9 

C. Rehabilitación Los Pinos Edificio Centro Rehabilitación 
(DOTAC.FUNDAC) 

Avenida de los Pinos, 24 
(Leganés) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 50 C-2721 10 

Residencia Parque Polvoranca Edificio ARROYO CULEBRO 
Residencia y Centro de Dia 

NUEVO PARQUE POLVORANCA 

Calle Parla, 1 
(Leganés) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 

75 C-3813 6 

Centro de Día Parque Polvoranca 120 C-3812 6 

C.O. Regordoño Regordoño 
Centro Ocupacional REGORDOÑO 

Calle Torres Quevedo, 11 
(Móstoles) Propiedad 75 C-1556 4 

C.O. Parque Coimbra II Centro Ocupacional COIMBRA Avda. de los Sauces, 59 
(Móstoles) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 90 C-1901 3 

C.O. Parque Coimbra I Centro Ocupacional COIMBRA Avda. de los Sauces, 59 
(Móstoles) 

Cedido 
Medios Propios 80 C-3022 3 

Residencia Hogares Parque Coimbra 

Cesión de uso Gratuito Avenida de Los Sauces, 59 
(Móstoles) 

Terrenos Cedidos 
Construcción Propia 

40 C-4297 7 

Residencia Parque Coimbra 28 C-4296 7 
C. Rehabilitación Parque Coimbra 75 C-4362 11 

Comedor Parque Coimbra 210 C-4611 7 
Centro de Día Parque Coimbra 183 C-4295 7 

C. Atención Temprana y 
Tratamientos 

Atención Temprana 
 Calle Juan Gomez, 9 (Móstoles) Cedido 

Medios Propio 235 C-4107 12 
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Centro, Servicio o 
Actividad 

Según C.A.M. 
Denominación en Inventario y Contabilidad Domicilio Régimen de 

Propiedad Nº de Plazas Nº Aut. 
Adva. 

Nº de 
Actividad 

Servicios de 
Tratamientos 
Especializados 

Servicio STEIA Calle Pintor 
Velázquez, 17 

Cedido 
Medios Propios 35 S-4009 13 

Servicio de Convivencia 
Familiar 
Y Social 

 Calle Pintor 
Velázquez, 17 

Cedido 
Medios Propios  S-6303 11 

Residencia Padre Zurita 

Residencia PADRE ZURITA 
Complejo ALCORCON 

Calle de Viena, 2 
(Alcorcón) 

Concesión 
Administrativa 

99 C-5274 1 
Centro de Día Padre 

Zurita 95 C-5275 1 

C.O. Padre Zurita 120 C-5277 1 
C. Rehabilitación Padre 

Zurita 50 C-5276 1 y 19 

Comedor Padre Zurita 300 C-5273 1 

C.O. Sufragio Centro Ocupacional titularidad del 
Ayuntamiento de Leganés 

Calle del Sufragio, 
s/n (Leganés) 

Contrato de Gestión 
de Servicio Público 60 C-1549 5 

Piso Tutelado Amas 
Francisco Rabal II P.T. FRANCISCO RABAL I 

Calle Francisco Rabal, 
13 

(Leganés) 

Alquiler empresa 
Municipal del 

Suelo de Leganés 
4 C-5280 14 

Piso Tutelado Amas 
Francisco Rabal I P.T. FRANCISCO RABAL II 

Calle Francisco Rabal, 
13 

(Leganés) 

Alquiler empresa 
Municipal del 

Suelo de Leganés 
4 C-5279 14 

Centro Ocupacional de 
Formación, 

Oportunidades e 
Inserción Laboral 

C.O. ARQUIMEDES Calle Arquímedes, 6 
(Fuenlabrada) 

Contrato de Gestión 
de Servicio Público 105 C-2702 20 

Centro Ocupacional de 
Formación, 

Oportunidades e 
Inserción Laboral 

C.O. REINOSA Calle Reinosa, 26 
(Fuenlabrada) 

Cesión 
Municipal 62 C-2335 21 

Centro de Atención 
Temprana 

Fuenlabrada 
A.T. FUENLABRADA Calle Finlandia, s/n 

(Fuenlabrada) 
Cesión 

Municipal 142 C-1092 22 

Servicios de 
Tratamientos 
Especializados 

Centro de Atención Temprana y Tratamientos AMAS  
CASTILLA LA VIEJA 

Calle Castilla La 
Vieja, 19 

(Fuenlabrada) 

Cedido 
Medios Propios 120 C-6798 

S-4009 23 y 24 

Vivienda Comunitaria 
Las Rozas I PT Las Rozas 

Calle Soria, 8 – 
Bloque 3 - 1º A 

Las Rozas de Madrid 
Alquiler 4 C-7527 

 

18 
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Piso Tutelado AMAS 
SOCIAL ALCALDE 
SATURNINO PT Alcalde Saturnino 

Calle del Alcalde 
Saturnino del Yerro 
Alonso, 46 – Portal 3 
- 4º C, Leganés 

Alquiler empresa 
Municipal del 

Suelo de Leganés 
5 C765

8 
 

18 

AMAS SOCIAL vivienda 
comunitaria SIMON 
HERMANDEZ I VC SIMON HERNANDEZ I 

Calle Simón 
Hernández, 88 – Bajo 
- Mostoles Propiedad 5 C-7804 25 

AMAS SOCIAL vivienda 
comunitaria SIMON 
HERMANDEZ II VC SIMON HERNANDEZ II 

Calle Simón 
Hernández, 88 – Bajo 
- Mostoles Propiedad 5 C-7802 25 

AMAS SOCIAL vivienda 
comunitaria SIMON 
HERMANDEZ III VC SIMON HERNANDEZ III 

Calle Simón 
Hernández, 88 – Bajo 
- Mostoles Propiedad 4 C-7803 25 

Piso Tutelado Amas 
Francisco Rabal III 

VIVIENDA COMUNITARIA AMÁS SOCIAL FRANCISCO 
RABAL III 

Francisco Rabal, 13 

(Leganés) 

Alquiler empresa 
municipal suelo 

Leganes 
3 C-7914 14 

Piso Tutelado Amas 
Francisco Rabal IV 

P.T. FRANCISCO RABAL IV 
Francisco Rabal, 13 

(Leganés) 

Alquiler empresa 
municipal suelo 

Leganes 
6 C-7978 14 

Piso Tutelado AMAS 
SOCIAL ALCALDE 
SATURNINO II 

VIVIENDA COMUNITARIA AMÁS SOCIAL ALCALDE 
SATURNINO II 

Alcalde Saturnino del 
Yerro Alonso, 46–
Portal 3-1ºC, 
Leganes 

Alquiler empresa 
municipal suelo 

Leganes 
5 C791

3 
 

18 

Piso Tutelado AMAS 
SOCIAL ALCALDE 
SATURNINO III 

VIVIENDA COMUNITARIA AMÁS SOCIAL ALCALDE 
SATURNINO III 

Alcalde Saturnino del 
Yerro Alonso, 46–blq. 
1-BJº-A Leganes 

Alquiler empresa 
municipal suelo 

Leganes 
5 C796

5 
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Centro, Servicio o 
Actividad 

Según C.A.M. 
Denominación en Inventario y Contabilidad Domicilio Régimen de 

Propiedad Nº de Plazas Nº Aut. 
Adva. 

Nº de 
Actividad 
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6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO. 
 
La Fundación Amas Social, a fecha de realización de esta rendición de cuentas, no posee bienes de estas características. 
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
 
La Fundación Amas Social, a fecha de realización de esta rendición de cuentas, no tiene inversiones inmobiliarias. 
 
 

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 
 

8.1. - Inmovilizado Intangible. Movimientos.  
 
El movimiento durante el ejercicio de las partidas del inmovilizado intangible es el siguiente: 
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Concesiones

Dchos.sobre 
activos 

cedidos en uso

Aplicaciones 
informáticas

Otro 
inmovilizado 

intangible
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 16.853.975,26    622.837,20    162.371,45    17.639.183,91    

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -                       

(+) Aportaciones no dinerarias -                       

(+) Ampliaciones y mejoras -                       

(+) Resto de entradas 177.000,00    177.000,00         

(-) Salidas, bajas o reducciones 213.000,00 -   213.000,00 -        

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos
para la venta u operaciones interrumpidas -                       

(- / +) Traspasos a / de otras partidas -                       

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 16.853.975,26    586.837,20    162.371,45    -              17.603.183,91    

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 16.853.975,26    586.837,20    162.371,45    -              17.603.183,91    

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios -                       

(+) Aportaciones no dinerarias -                       

(+) Ampliaciones y mejoras -                       

(+) Resto de entradas 409.770,00    48.037,40      457.807,40         

(-) Salidas, bajas o reducciones 409.770,00 -   409.770,00 -        

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos
 para la venta u operaciones interrumpidas -                       

(- / +) Traspasos a / de otras partidas -                       

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 16.853.975,26    586.837,20    210.408,85    -              17.651.221,31    

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 3.589.127,10      379.188,51    137.797,81    -              4.106.113,42      

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 564.776,52         249.151,80    15.263,40      829.191,72         

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos -                       

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 213.067,20 -   213.067,20 -        

F) AMORTIZACION ACUMULADA, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2020 4.153.903,62      415.273,11    153.061,21    -              4.722.237,94      

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 4.153.903,62      415.273,11    153.061,21    -              4.722.237,94      

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021 564.776,52         249.151,80    8.638,40        822.566,72         

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos -                       

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 409.770,00 -   409.770,00 -        

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,
SALDO FINAL EJERCICIO 2021 4.718.680,14      254.654,91    161.699,61    -              5.135.034,66      

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 -                       -                  -                  -              -                       

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo -                       

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro -                       

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -                       

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2020 -                       -                  -                  -              -                       

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 -                       -                  -                  -              -                       

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo -                       

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro -                       

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -                       

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2021 -                       -                  -                  -              -                       

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021 12.135.295,12    332.182,29    48.709,24      -              12.516.186,65    
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El valor neto del Inmovilizado intangible asciende a 12.516.186,65 euros. 
 
No se han adquirido bienes intangibles a entidades del grupo y/o asociadas ni fuera del territorio español. 
 

8.2. - Información.   
 
a) No existen activos del inmovilizado intangible afectos a garantías y reversión ni sujetos a restricciones a la 

titularidad. Las Concesiones Administrativas del suelo en donde están los Centros de las Actividades 
Fundacionales se detallan a continuación: 
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CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (Cuenta 202) 
Descripción de los bienes cedidos 

Fecha de 
Concesión Importe Duración Condiciones asociadas 

Terreno de 8785 m2, situado en Leganés, Calle Parla, 1. 
Construcción: Residencia y Centro de Día para personas 
con discapacidad “Nuevo Parque Polvoranca-NPP” 

29/05/2006 2.364.140,56 Indefinida, Inicialmente desde el 26-05-2005. 
En la F.A.Social desde 2006 

Mientras dure la actividad social de la 
Entidad. Atención a la persona con 
discapacidad intelectual. 

Terreno de 2216 m2, situado en Leganés, Avda. de los 
Pinos, 26. Construcción: Hogares vivienda PINOS, 24/01/2005 579.311,60 Indefinida.Inicialmente, desde el 14-11-2000 

En la F.A.Social desde 2005 

Mientras dure la actividad social de la 
Entidad. Atención a la persona con 
discapacidad intelectual. 

Terreno de 1.350 m2, situado en Leganés, Avda. de los 
Pinos 24. Construcción: Centro Rehabilitación 24/01/2005 268.948,02 Indefinida. Inicialmente, desde el 14-11-2000 

En la F.A.Social desde 2005 

Mientras dure la actividad social de la 
Entidad. Atención a la persona con 
discapacidad intelectual. 

Terreno de 5500 m2, situado en Leganés, Avda. de los 
Pinos, 28. Construcción: Centro ocupacional Pinos 01/01/2001 291.450,60 Indefinida. Inicialmente, desde el 14-11-2000 

En la F.A.Social desde 2001 

Mientras dure la actividad social de la 
Entidad. Atención a la persona con 
discapacidad intelectual. 

Terreno de 3149 m2, situado en Leganés, Avda. de los 
Pinos, 28. Construcción: Residencia Pinos 01/01/2001 270.476,83 Indefinida. Inicialmente, desde el 14-11-2000 

En la F.A.Social desde 2001 

Mientras dure la actividad social de la 
Entidad. Atención a la persona con 
discapacidad intelectual. 

Terreno de 319.62 m2, situado en Leganés, Avda. de los 
Pinos, 28. Construcción: Centro Comedor Pinos 01/01/2001 77.747,60 Indefinida. Inicialmente desde el 02-07-1999. 

En la F.A.Social desde 2001 

Mientras dure la actividad social de la 
Entidad. Atención a la persona con 
discapacidad intelectual. 

Terreno de 4500 m2, situado en Móstoles, Avda. de los 
Sauces, 61. Construcción: Centro Ocupacional Coímbra. 22/03/2012 2.462.185,00 50 años inicialmente, desde el 25-02-1998. 

En la F.A.Social desde 2012 

Mientras dure la actividad social de la 
Entidad. Atención a la persona con 
discapacidad intelectual. 

CENTRO PADRE ZURITA situado en Alcorcón, calle 
Viena, 2. Autorizados Centros: Residencia, Ocupacional, 
Rehabilitación y Comedor 

12/07/2013 9.763.605,33 25 años Titularidad Municipal. 
Concesión administrativa del inmueble 

Concesión Administrativa del derecho de uso de los 
terrenos situados en la Avenida de Los Sauces, 61 de 
Mostoles (Madrid) en el que está situado Centro 
Ocupacional Coimbra 

18/01/2018 776.109,72 25 años Concesión administrativa  

TOTAL GRUPO 202 (CONCESIONES ADMINISTRATIVAS) 16.853.975,26    

 
En este cuadro falta por contabilizar la cesión del uso del Centro de la Calle Paris, 9 de Móstoles en el que se desarrolla la actividad de “Atención Temprana y Rehabilitación 
Afandem, por encontrarse pendiente de la firma del correspondiente acuerdo con el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles. 
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CESION DE USO DE INMUEBLES(Cuenta 207) 
Descripción de los bienes cedidos 

Fecha de 
Concesión 

Inicial 
Importe 

Total Duración Condiciones asociadas 

Cesión temporal de Uso del inmueble situado en la 
Avenida de los Sauces, 59 de Mostoles (Madrid). 
Destino: Residencia y Centro de Día para personas 
con discapacidad “Coimbra” 

01-01-2021 409.770,00 2 años 
Atención a la persona con 
discapacidad intelectual en 
Residencia y Centro de Día 

Cesión temporal de Uso del inmueble situado en 
Calle Pintor Velázquez 17-19 de Móstoles (Madrid)- 
STEIA 

16-11-2020 177.067,20 4 años Actividades sociales 

TOTAL GRUPO 207 (CESION DE USO DE INMUEBLES) 586.837,20   

 
 

CESION DE USO DE INMUEBLES 
Descripción de los bienes cedidos 

Fecha de 
Concesión 

Inicial 
Importe Total / Duración Condiciones asociadas 

Cesión temporal de Uso del inmueble situado en la 
Calle Finlandia, s/n de Fuenlabrada (Madrid). 
Destino: Centro de Atención Temprana 

01-01-2018 

No se incorpora valor por ser concesión anual, 
contabilizándose como “arrendamiento operativo”. Se 

concreta en la nota 9 de la memoria 
(según tasación realizada). 

Atención a la persona con 
discapacidad intelectual a través del 
Servicio de Atención Temprana 

Cesión temporal de Uso del Inmueble situado en la 
Calle Castilla la Vieja, 19 de Fuenlabrada (Madrid). 
Destino: Servicio STEIA y Centro de Atención 
Temprana 

01-01-2018 

No se incorpora valor por ser concesión anual, 
contabilizándose como “arrendamiento operativo”. Se 

concreta en la nota 9 de la memoria 
(según tasación realizada). 

Atención a la persona con 
discapacidad intelectual en Centro 
Ocupacional 

Cesión temporal de Uso del inmueble situado en la 
Calle Reinosa, 26 de Fuenlabrada (Madrid). 
Destino: Centro Ocupacional 

01-01-2018 

No se incorpora valor por ser concesión anual, 
contabilizándose como “arrendamiento operativo”. Se 

concreta en la nota 9 de la memoria 
(según tasación realizada). 

Atención a la persona con 
discapacidad intelectual a través del 
Servicio de Atención Temprana 

Inmueble situado en la Calle Arquímedes, 6 de 
Fuenlabrada (Madrid). Destino: Centro Ocupacional 01-01-2018 

No se incorpora valor alguno puesto que la Fundación 
únicamente se ocupa de la gestión de las plazas, siendo de 

cargo de la Comunidad de Madrid el mantenimiento del 
Centro y sus instalaciones. 

Atención a la persona con 
discapacidad intelectual en Centro 
Ocupacional 
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Asimismo, en el apartado correspondiente, dentro del INVENTARIO, se refleja su imputación a resultados. 
 

b) Los coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos (de forma lineal por el periodo de tiempo) 
están reflejados en las fichas de amortización que se adjuntan en el Inventario. 

 
c) No se han producido cambios de estimación que pudieran afectar, de manera significativa, a valores residuales, 

vidas útiles y métodos de amortización. 
 

d) No se han producido adquisiciones de inmovilizado intangible a entidades del grupo o asociadas. 
 

e) No se han producido adquisiciones de inmovilizado intangible fuera del territorio español. 
 

f) No ha habido gastos financieros capitalizados en el ejercicio. 
 

g) No se han producido correcciones valorativas por deterioro. 
 

h) Al igual que en la letra anterior, no se reflejan los elementos que han sufrido las correcciones al no haberse 
producido nuevas valoraciones. 

 
i) El inmovilizado intangible no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 

 
j) No existe inmovilizado intangible que no esté afecto a la explotación. 

 
k) Los bienes que están totalmente amortizados y que continúan en uso se encuentran reflejados en las fichas del 

inmovilizado detalladas en el Inventario, ascendiendo a la cantidad de 141.955,32  euros y en el ejercicio anterior 
ascendían a 532.763,32 euros. 

 
l) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del Inmovilizado intangible se 

relacionan en el cuadro adjunto a la presente Memoria como anexo número 3. 
 

m) No existen compromisos firmes de compra o de venta. 
 

n) No se han producido resultados en el ejercicio derivados de la enajenación o disposición por otro medios de 
elementos del inmovilizado intangible. 

 
o) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible tales como: seguros, 

arrendamientos, litigios, embargos o situaciones análogas. 
 

p) No existen desembolsos por investigación y desarrollo. 
 

8.3. - Fondo de Comercio.  
 
La Entidad carece de fondo de comercio. 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 
 

9.1. - Arrendamientos financieros.   
 
La Entidad no tiene arrendamientos financieros. 
 

9.2. -  Arrendamientos operativos.   
 
La Entidad ha mantenido, como Arrendatario, durante el ejercicio 2021 los siguientes arrendamientos operativos: 
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( 1 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle Francisco Rabal II, 
13- B3º - 3 

Leganés 

Piso Tutelado Emsule (Empresa 
Municipal del Suelo de 
Leganés) 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 3.952,92 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 1-6-2013 y se prorroga automáticamente hasta el 22-8-2030 

 
 

( 2 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle Francisco Rabal I, 
13-B 2º 4 

Leganés 

Piso Tutelado Emsule (Empresa 
Municipal del Suelo de 
Leganés) 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 3.955,12 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 1-6-2013 y se prorroga automáticamente hasta el 22-8-2030 

 
 

( 3 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle Francisco Rabal  III, 
13-A3-2 

Leganés 

Piso Tutelado Emsule (Empresa 
Municipal del Suelo de 
Leganés) 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 3.274,79 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 15-04-2021 hasta el 15-04-2028 y se prorroga por periodos anuales hasta alcanzar 

una duración máxima de 7 años. 
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( 4 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle Francisco Rabal IV, 
13-a 4º3 

Leganés 

Piso Tutelado Emsule (Empresa 
Municipal del Suelo de 
Leganés) 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 3.418,80 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 01-07-2021 hasta el 01-07-2028 y se prorroga por periodos anuales hasta alcanzar 

una duración máxima de 7 años. 
 

( 5 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle del Alcalde Saturnino 
del Yerro Alonso I, 46, 3-

4ºC 

Leganés 

Piso Tutelado Emsule (Empresa 
Municipal del Suelo de 
Leganés) 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 5.187,72 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 01-08-2020 hasta el 1-08-2027 y se prorroga por periodos anuales hasta alcanzar un 

máximo de 7 años. 
 

( 6 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle del Alcalde Saturnino 
del Yerro Alonso II, 46 3-

1ºC 

Leganés 

Piso Tutelado Emsule (Empresa 
Municipal del Suelo de 
Leganés) 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 3.892,40 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 15-04-2021 hasta el 15-04-2028 y se prorroga por periodos anuales hasta alcanzar un 

máximo de 7 años. 
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( 7 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle del Alcalde Sturnino 
del Yerro Alonso III, 46 

P1B 

Leganés 

Piso Tutelado Emsule (Empresa 
Municipal del Suelo de 
Leganés) 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 3.206,33 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 1-6-2021 hasta el 1-06-028 y se prorroga por periodos anuales hasta alcanzar un 

máximo de 7 años. 
 
 

( 8 ) Canon / Cesionario 
 

Concepto 
 

Entidad 
 

Destino Cedente 

Canon Explotación Centro Alcorcón 
Calle Viena, 2 

Ayuntamiento de 
Alcorcón 

Residencia Padre Zurita Ayuntamiento de 
Alcorcón 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este cesión en el ejercicio e imputado a gastos del Ejercicio asciende a 46.410,49 € 

correspondiente íntegramente a los pagos mínimos. 
- La duración de la cesión del Centro “Padre Zurita” es hasta el 4-7-2038 

 
 

( 9 ) Cesionario 
 

Concepto 
 

Entidad 
 

Destino Cedente 

Cesión gratuita de inmueble en 
Fuenlabrada 
Calle Castilla la Vieja, 19 
 

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Servicio STEIA Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe imputado a gastos en el presente ejercicio por esta cesión es idéntica a la imputada a ingresos 

(Cuenta 74) y asciende, en ambos casos, a 13.266,00 €. 
- La duración de la cesión es anual, debiéndose solicitar y renovar año a año. 
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( 10 ) Arrendamientos Operativos  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Entidad 
 

Destino Arrendador 

Cesión gratuita de inmueble en 
Fuenlabrada 
Calle Finlandia, s/n 
 

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Centro de Atención 
Temprana (Fuenlabrada) 

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables.. 
- El importe imputado a gastos en el presente ejercicio por esta cesión es idéntica a la imputada a ingresos 

(Cuenta 74) y asciende, en ambos casos, a 23.146,92 €. 
- La duración de la cesión es anual, debiéndose solicitar y renovar año a año 

 
( 11 ) Arrendamientos Operativos  /  Arrendatario 

 
Concepto 
 

Entidad 
 

Destino Arrendador 

Cesión gratuita de inmueble en 
Fuenlabrada 
Calle Reinosa, 26 
 

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Centro Ocupacional 
(Fuenlabrada) 

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables.. 
- El importe imputado a gastos en el presente ejercicio por esta cesión es idéntica a la imputada a ingresos 

(Cuenta 74) y asciende, en ambos casos, a 51.222,72€ euros. 
- La duración de la cesión es anual, debiéndose solicitar y renovar año a año 

 
 

( 12 ) Arrendamientos Operativos  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Entidad 
 

Destino Arrendador 

Renting aparatos Desfribiliadores 
 

Grenke Rent Centros de asistencia Grenke Rent 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este cesión en el ejercicio e imputado a gastos del Ejercicio asciende a 3.208,30 € 

correspondiente íntegramente a los pagos mínimos. 
- La duración del arrendamiento es de 60 meses. 

 
( 13 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 

 
Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Arrendatario 1 Inmueble Calle Soria, 8 

28230  LAS ROZAS 

Piso Tutelado Miguel Angel Montalvo 
Moreno 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 7.200,00 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 1-1-2020 y se prorroga anualmente de manera automática. 
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( 14 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Sala multiusos Avenida de las Nieves, 3 
28935 Mostoles 

Despacho y almacén de 
informática 

Fundación Amas Empleo 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 4.284,00 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 1-1-2020 y se prorroga anualmente de manera automática. 

 
( 15 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 

 
Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Sala multiusos Avenida de las Nieves, 3 
28935 Mostoles 

Sala de formación Fundación Amas Empleo 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 16.368,00 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 1-1-2020 y se prorroga anualmente de manera automática. 

 
 

( 16 ) Arrendamiento Operativo  /  Arrendatario 
 

Concepto 
 

Dirección Destino Arrendador 

Sala multiusos Avenida de las Nieves, 3 
28935 Mostoles 

Poryecto PIL/SIL Fundación Amas Empleo 

Otros Datos Relevantes 
- No se esperan recibir, al cierre del ejercicio, importes por subarriendos operativos no cancelables. 
- El importe abonado por este contrato de arrendamiento en el ejercicio e imputado a gastos del 

Ejercicio asciende a 4.406,52 €, correspondiente íntegramente a los pagos mínimos por arrendamiento. 
- No existen restricciones impuestas a la Entidad en virtud del contrato de arrendamiento. 
- Este importe está contabilizado en la cuenta contable 621. 
- El contrato se inicia el 1-1-2021 y se prorroga anualmente de manera automática. 

 
 

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
10.1. – Consideraciones generales y objetivo.   
 

La información requerida en los apartados siguientes ha sido elaborada en el alcance de la norma de registro y valoración 
novena, por lo que Todos los elementos que componen las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, con 
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independencia de si han experimentado variación o no, están reflejadas en el cuadro de Inversiones Financieras del 
Inventario a 31 de diciembre que se adjunta a la presente memoria como Anexo número 6. 

El objetivo de esta nota es informar sobre: 

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad, y 

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se 
haya expuesto durante el ejercicio y a los que la entidad esté expuesta al cierre, así como la forma de gestionar 
dichos riesgos. 

A los efectos de su presentación en la memoria, ña información se presenta agrupada por clases de instrumentos 
financieros, definiéndose en consideración a la naturaleza de los instrumentos financieros y las categorías establecidas 
en la citada norma de registro y valoración. 

10.2. – Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados  
de la entidad.   
 
 

Información relacionada con el balance: 

a) Categorías de activos y pasivos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en la norma de registro y 
valoración novena, son los que se señalan a continuación. 

 

Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. El 
análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente: 

  

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda

Créditos, derivados y 
otros 

TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 2020 1.240.111,26                 1.240.111,26          
    (+) Altas 116.981,24                    116.981,24              
    (-) Salidas y reducciones 152.354,12 -                   152.354,12 -             
  (+/-) Traspasos y otras variaciones -                             
Saldo final del ejercicio 2020 -                                  -                                 1.204.738,38                 1.204.738,38          
    (+) Altas 390.613,14                    390.613,14              
    (-) Salidas y reducciones 140,85 -                           140,85 -                     
  (+/-) Traspasos y otras variaciones -                             
Saldo final del ejercicio 2021 -                                  -                                 1.595.210,67                 1.595.210,67          

Clases de activos financieros no corrientes

 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo, clasificados por 

categorías es: 
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Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, del 
cual:

                -                     -                     -                     -       2.506.150,31            1.204.738,38   2.506.150,31  1.204.738,38  

— Cartera de negociación
— Designados
— Otros   2.506.150,31            1.204.738,38   
Activos financieros a coste 
amortizado
Activos financieros a coste   
Activos a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto
Derivados de cobertura

TOTAL                 -                     -                     -                     -       2.506.150,31           1.204.738,38      2.506.150,31      1.204.738,38   

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

TOTAL
Valores representativos 

de deuda
Créditos Derivados Otros

CA
TE

G
O

RÍ
A

S

 
Nota: Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se reflejarán en este apartado. 

 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y 
otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

      

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, del 
cual:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Cartera de negociación
— Designados
— Otros
Activos financieros a coste 
amortizado

0,00 0,00

Activos financieros a coste   1.777.468,37 2.269.138,72 1.777.468,37 2.269.138,72
Activos a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto

0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.468,37 2.269.138,72 1.777.468,37 2.269.138,72 

Valores representativos 
de deuda

Créditos Derivados Otros

CA
TE

G
O

RÍ
A

S

TOTAL

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

 

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente: 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

Tesorería 2.905.102,21     3.247.107,30     

Otros activos líquidos equivalentes  

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos de efectivo. 

Pasivos financieros. Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a largo plazo, clasificados por 
categorías son: 
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Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020
Pasivos financieros a coste amortizado o coste    119.549,59         174.718,50   119.549,59   174.718,50   

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:

                    -                            -                    -                    -                    -                    -     -                   -                   

— Cartera de negociación
— Designados
— Otros
Derivados de cobertura -                   -                   

TOTAL   119.549,59         174.718,50                  -                    -                    -                    -     119.549,59   174.718,50   

CA
TE

G
O

RÍ
A

S

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables

Derivados y otros TOTAL

 

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto plazo, clasificados por categorías 
es la siguiente: 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020
Pasivos financieros a coste amortizado o coste  56.666,13           57.358,47         800,00      1.970,63    582.946,07     633.190,18   640.412,20  692.519,28   

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:

-                 -                   

— Cartera de negociación
— Designados
— Otros
Derivados de cobertura -                 -                   

TOTAL  56.666,13           57.358,47         800,00      1.970,63    582.946,07     633.190,18   640.412,20  692.519,28   

CA
TE

G
O

RÍ
A

S

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables

Derivados y otros TOTAL

 

Activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. No se 
han realizado imputaciones en los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

Reclasificaciones. No se han realizado reclasificaciones de acuerdo a lo establecido en la norma de registro y valoración 
novena. 

Compensación de activos y pasivos financieros. No se han realizado compensaciones de activos y pasivos financieros. 

Activos cedidos y aceptados en garantía. La Entidad no tienen activos cedidos y/o aceptados en garantía. 

Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos. La Entidad no ha emitido instrumentos que 
contengan un componente de pasivo y otro de patrimonio. 

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. La Entidad no ha realizado correcciones por 
deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o 
intereses de los préstamos ni de cualquier otra obligación contractual. 

Deudas con características especiales. La Entidad no tiene deudas con características especiales. 

Contabilidad de coberturas. La Entidad no realiza contabilidad de coberturas. 

 

b) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

Tal y como se ha explicado en una nota anterior de la presente memoria, la Entidad no forma de un Grupo tal y como se define 
en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de Sociedades, pero si se considera que las las entidades que se 
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señalan a continuación están controladas por varias personas físicas y/o jurídicas, que actúan conjuntamente y se hayan bajo 
una dirección única por acuerdos y/o cláusulas estatutarias. 

1. Se declaran como Entidades Asociadas a la “Asociación Afandem”, a la “Asociación Adfypse”, a la “Asociacion 
Aspandi y a la “Fundación Amas Empleo”. 

 
Los datos más relevantes de todas las entidades señaladas son los siguientes: 
 

Entidad 1 – Asociación Afandem 
 

• Denominación: Asociación Afandem. 
• Domicilio: Calle Simón Hernández nº 88. 28936 – Móstoles – Madrid 
• Forma jurídica: Asociación declarada de utilidad pública. 
• NIF: G28646909 
• Actividades que ejerce: asistencia de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 
• Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y la Asociación 

es Patrono de la Fundación, estando representada a través de su Presidente. 
• El detalle de las partidas que componen el Patrimonio Neto a fecha 31 de diciembre es el siguiente: 

 

    
 

• No existe valor según libros de la fundación de la participación en el capital en la Asociación. 
• No se han percibido dividendos en el ejercicio. 
• No se han realizado correcciones valorativas por deterioro.  
• No se han realizado enajenaciones o disposiciones de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 
• El detalle de las transacciones efectuadas con empresas del grupo y asociadas figuran en el Anexo número 4 

de la presente Memoria. 
 
Entidad 2 – Asociación Adfypse 

 
• Denominación: Asociación Adfypse 
• Domicilio: Avenida de los Pinos, 26 – 28914 Leganés (Madrid) 
• NIF: G28696391 
• Forma jurídica: Asociación declarada de utilidad pública 
• Actividades que ejerce: Atención a personas con discapacidad. 
• Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y la Asociación 

es Patrono de la Fundación, estando representada a través de su Presidente. 
• El detalle de las partidas que componen el Patrimonio Neto a fecha 31 de diciembre es el siguiente: 

Ejercicio Ejercicio 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 6.872.691,06 6.854.849,55
 A-1) Fondos propios 3.592.305,06 3.559.461,97
I. Fondo Social. 3.181.468,01 3.181.468,01

1. Fondo Social. 3.181.468,01 3.181.468,01
II. Reservas. 610.966,73 610.966,73
III. Excedentes de ejercicios anteriores -232.972,77 -359.341,39
IV. Excedente del ejercicio 32.843,09 126.368,62
 A-2) Ajustes por cambio de valor. 0,00 0,00
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 3.280.386,00 3.295.387,58
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• No existe valor según libros de la fundación de la participación en el capital en la Asociación. 
• No se han percibido dividendos en el ejercicio. 
• No se han realizado correcciones valorativas por deterioro.  
• No se han realizado enajenaciones o disposiciones de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 
• El detalle de las transacciones efectuadas con empresas del grupo y asociadas figuran en el anexo número 4 

de la presente Memoria. 
 
Entidad 3 – Asociación de Padres de Niños Diferentes de Fuenlabrada (Aspandi). 
 

• Denominación: Asociación de Padres y Niños Diferentes de Fuenlabrada “Aspandi” 
• Domicilio: Calle Castilla la Vieja, 19 – 28941  Fuenlabrada (Madrid) 
• Forma jurídica: Asociación declarada de utilidad pública 
• NIF: G-78-603.909 
• Actividades que ejerce: Atención a personas con discapacidad intelectual 
• Posesión del capital Social y de los derechos de voto: No existe el concepto de “capital social” y la Asociación 

es Patrono de la Fundación, estando representada a través de su Presidente. 
• El detalle de las partidas que componen el Patrimonio Neto a fecha 31 de diciembre es el siguiente: 

                      

 
 

• No existe valor según libros de la fundación de la participación en el capital de la entidad. 
• No se han percibido dividendos en el ejercicio. 
• No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una entidad como 

dependiente, desde el punto de vista de la elaboración de las presentes cuentas anuales. 
• No se han realizado enajenaciones o disposiciones de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 
• El detalle de las transacciones efectuadas con empresas del grupo y asociadas figuran en el anexo número 4 

de la presente Memoria. 
 
Entidad 4 - Fundación Amas Empleo 

Ejercicio Ejercicio 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 254.268,06 207.198,47
 A-1) Fondos propios 248.654,92 206.718,47
I. Fondo Social. 3.240.653,74 3.240.653,74

1. Fondo Social. 3.240.653,74 3.240.653,74
II. Reservas. 0,00 0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores -3.033.935,27 -3.020.541,88
IV. Excedente del ejercicio 41.936,45 -13.393,39
 A-2) Ajustes por cambio de valor. 0,00 0,00
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 5.613,14 480,00

Ejercicio Ejercicio 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 624.342,33 616.814,58
 A-1) Fondos propios 624.342,33 616.814,58
I. Fondo Social. 36,00 36,00

1. Fondo Social. 36,00 36,00
II. Reservas. 727.967,66 727.967,66
III. Excedentes de ejercicios anteriores -111.189,08 -119.430,95
IV. Excedente del ejercicio 7.527,75 8.241,87
 A-2) Ajustes por cambio de valor. 0,00 0,00
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 0,00 0,00
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• Denominación: Fundación Amas Empleo 
• Domicilio: Avda. De lasNieves nº 3. 28935 – Móstoles - Madrid 
• Forma jurídica: Fundación. 
• NIF: G82086927 
• Actividades que ejerce. Atención a personas con discapacidad mediante la preparación laboral y creación de 

trabajo estable a personas con discapacidad a través del Centro Especial de Empleo. 
• No posee títulos representativos de Capital y miembros del Patronato son idénticos. 
• El detalle de las partidas que componen el Patrimonio Neto a fecha 31 de diciembre es el siguiente:                   

 

                
                  
 

• No existe valor según libros de la fundación de la participación en el capital de la entidad. 
• No se han percibido dividendos en el ejercicio. 
• No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una entidad como 

dependiente, desde el punto de vista de la elaboración de las presentes cuentas anuales. 
• No se han realizado enajenaciones o disposiciones de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 
• El detalle de las transacciones efectuadas con empresas del grupo y asociadas figuran en el anexo número 4 

de la presente Memoria. 
 

2. Otro tipo de información. 
 No existen compromisos firmes de compra de activos financieros y otras fuentes previsibles de financiación. 
 Tampoco existen compromisos firmes de venta, 
 No existen contratos de compra o venta de activos no financieros. 

 
d) Otro tipo de información 

A 31 de diciembre, la Fundación Amas Social mantiene los siguientes avales: 
 

NOTAS DE

MEMORIA

5.077.218,53 4.745.892,29

4.197.158,65 3.846.106,33

237.644,64 237.644,64

100 13 237.644,64 237.644,64

3.772.778,17 3.772.778,17

13 3.772.778,17 3.772.778,17

113 Reservas voluntarias 3.772.778,17 3.772.778,17

-164.316,48 0,00

121 13 -164.316,48 0,00

13 351.052,32 -164.316,48 

880.059,88 899.785,96

21 784.292,97 763.640,52

130 Subvenciones oficiales de capital 475.404,13 476.785,81

132 Otras subvenciones 308.888,84 286.854,71

21 95.766,91 136.145,44

131 Donaciones y legados de capital 95.766,91 136.145,44

IV. Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

I. Subvenciones, Donaciones y Legados de Capital

II. Donaciones y legados

2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores

I. Dotación Fundacional

Nº DE 
CUENTAS 2.020 

2. Otras reservas

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

III. Excedentes de ejercicios anteriores

1.  Dotación fundacional

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios 

II. Reservas

2.020 
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Asimismo, los riesgos con entidades bancarias por líneas de descuento, pólizas de crédito y líneas de factoring, tienen 
las siguientes características: 
 

Lineas de descuento LIMITE CONCECIDO DISPUESTO DISPONIBLE 
CAIXA BANK (op. Factoring) 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

TOTALES ……………………… 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 
 

10.3. – Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.   
 

Cada tipo de riesgo se presentaría a la fecha de cierre del ejercicio y se informaría de las siguientes particularidades si se 
produjeran: 

1. Definiciones de incumplimiento que la entidad utilizaría, incluyendo las razones para seleccionar dichas 
definiciones. 

2. La forma en que se agruparían los instrumentos si las pérdidas por deterioro se miden sobre una base 
colectiva. 

3. Las principales características de las modificaciones o reestructuraciones de créditos que se produjeran en el 
ejercicio. 

4. La política de cancelaciones o baja de balance de la entidad, incluyendo los indicadores de que no hay 
expectativas razonables de recuperación, así como información sobre la política para activos financieros que se 
cancelan, pero que todavía están sujetos a una actividad de exigencia de cumplimiento. 

Para cada clase de activos financieros en mora o deteriorados, se informaría sobre: 

1. La antigüedad de los activos financieros en mora al final del ejercicio sobre el que se informa. 

2. El importe de las correcciones valorativas por deterioro, así como el importe de cualquier ingreso financiero 
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias relacionado con tales activos. 

3. El importe que mejor representa su máximo nivel de exposición al riesgo de crédito al final del ejercicio sobre 
el que se informa y una descripción de las garantías de que disponga la entidad y de otras mejoras crediticias, 
así como de su efecto financiero, en relación con el importe que mejor representa el máximo nivel de exposición 
al riesgo de crédito. 

Cuando se hubiera obtenido durante el ejercicio, activos financieros o no financieros al ejecutar las garantías que 
aseguraban el cobro, o al ejecutar otras mejoras crediticias (por ejemplo, avales), y tales activos cumplan los criterios de 
reconocimiento, la entidad revelaría, respecto de tales activos mantenidos al cierre del ejercicio: 

1. La naturaleza e importe en libros de los activos. 

2. Cuando los activos no sean fácilmente convertibles en efectivo, sus políticas para enajenar o disponer por otra 
vía de tales activos, o para utilizarlos en sus actividades. 

 

En el presente ejercicio no se han producido correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos 
financieros. 

ENTIDAD BANCARIA OPERACIÓN AVALADA EUROS FECHA
BANKIA EXPTE.86/2008 COMUNIDAD DE MADRID 132.081,30 30/09/2008
BANKIA EXPTE.92/2009 COMUNIDAD DE MADRID 90.003,52 01/08/2009
BANKIA Ayto. de Leganés (contratación Obras y Servicios) 96.835,40 17/04/2013
BANKIA Solred SA (tarjetas carburante) 6.000,00 26/10/2010
BANKIA EXPTE.009/2011 Ayto. AlCORCON 292.908,16 14/12/2016
BANKIA EXPTE.940 1 /2014  COMUNIDAD DE MADRID 148.196,99 09/11/2017

TOTAL CANTIDADES AVALADAS 766.025,37
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Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Créditos, derivados y otros
TOTAL

Correcciones valorativas por deterioro
Ingresos financieros imputados en 

pérdidas y ganancias relacionados con 
estos activos

  
a) Riesgo de crédito:  

Los activos financieros de la Entidad están compuestos principalmente de deuda comercial. 

La Entidad estima que no tiene un riesgo de crédito significativo sobre sus activos financieros. 

 

b) Riesgo de liquidez 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada uno de 
los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  56.666,13       57.000,00        57.000,00     5.549,59           -      -           176.215,72    
     Obligaciones y otros valores negociables -                    
     Deudas con entidades de crédito 56.666,13       57.000,00        57.000,00     5.549,59           176.215,72    
     Acreedores por arrendamiento financiero -                    
     Derivados -                    
     Otros pasivos financieros -                    
Deudas con emp.grupo, asociadas y socios -                    
Deuda con características especiales -                    -                     -                  -                     -      -           -                    
    Capital reembolsable exigible
     Fondos especiales calificados como pasivos
     Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo
Acreedores comerciales no corrientes -                    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 582.946,07    -                     -                  -                     -      -           582.946,07    
      Proveedores 311.051,90    
      Proveedores, empresas del grupo, asociadas y socios
      Acreedores varios 268.159,90    
      Personal 3.734,27         
TOTAL 639.612,20    57.000,00        57.000,00     5.549,59           -      -           759.161,79    

Vencimiento en años

 
La entidad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo y 
la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y capacidad 
suficiente para liquidar posiciones de mercado. 

 

c) Riesgo de mercado 

La entidad no se encuentra expuesta a riesgos de mercado por activos no financieros. 

Se han clasificado los ACTIVOS FINANCIEROS de acuerdo a su vencimiento, distinguiendo los de vencimiento a un año 
(corto plazo) y los de plazo superior (largo plazo), detallándose pormenorizadamente en el Inventario Financiero que se 
adjunta a la presente Memoria como Anexo numero 6. 
 
 
10.4. – Transferencias de activos financieros.   
 
La Entidad no ha realizado cesiones de activos financieros. 
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11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
El desglose de la partida del Activo del Balance BII-"Usuarios y otros deudores de la actividad propia" así como de algunas 
partidas del Activo del Balance B) IV-“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, relacionadas con la “Actividad 
propia” es el señalado a continuación: 
 
                          

Usuarios Patrocin. Afiliados
Otros 

deudores
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2020 18.716,77             40,00          -             -            18.756,77        
(+) Aumentos   1.068.054,78       73.746,72   
(-) Salidas, bajas o reducciones 1.061.627,24 -      68.656,72 -  
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 25.144,31             5.130,00     -             -            30.274,31        
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 25.144,31             5.130,00     -             -            30.274,31        
(+) Entradas 1.458.021,22       9.991,72     
(-) Salidas, bajas o reducciones 1.445.855,27 -      14.966,72 -  
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 37.310,26             155,00        -             -            37.465,26        

E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2020 -                          -                -             -            -                     
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo -                     
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro -                     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -                     

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2020 -                          -                -             -            -                     

G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2021 -                          -                -             -            -                     
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo -                     
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro -                     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -                     
H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2021 -                          -                -             -            -                     
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021 37.310,26        155,00    -          -         37.465,26            
 
     

     

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Otros Deudores de la actividad propia (43) 1.546.190,92 15.636.430,42 15.515.954,30 1.666.667,04

Deudores Varios (440) 72.912,80 394.772,61 336.920,77 130.764,64

Clientes de dudoso cobro 6.325,42 2.416,21 1.081,21 7.660,42

Deterioro de valor de créditos de otros deudores -6.325,42 1.081,21 2.416,21 -7.660,42

Deudores empresas del grupo y asociadas
(433-434) 2.677,73 198.194,03 189.005,74 11.866,02

TOTAL OTROS DEUDORES ACTIVIDAD PROPIA …….. 1.621.781,45 16.232.894,48 16.045.378,23 1.809.297,70
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12. BENEFICIARIOS, ACREEDORES. 
 
El movimiento habido del epígrafe C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” es el siguiente: 

                 

Beneficiarios-
Acreedores

Beneficiarios-
Acreedores 

provenientes 
Entid.Grupo

Beneficiarios-
Acreedores 

provenientes 
Entid.Multigrupo

Beneficiarios-
Acreedores 

provenientes 
Entid.Asociadas

Total

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 -                  -                 -                       -                     -                
(+) Aumentos   62.622,97     
(-) Salidas, bajas o reducciones 62.622,97 -    
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2020 -                  -                 -                       -                     -                
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2021 -                  -                 -                       -                     -                
(+) Entradas 264.732,58   
(-) Salidas, bajas o reducciones 264.732,58 -  
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2021 -                  -                 -                       -                     -                 

13. FONDOS PROPIOS 
 

El movimiento habido del epígrafe A.1. del patrimonio neto del balance ha sido el siguiente: 

Dotación 
Fundacional

Reservas
Excedentes de Ej. 

Anteriores
Excedente

 del Ejercicio
Total

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 2.625.774,53   6.657.082,58   267.469,46 -        302.678,42 -  8.712.709,23   
(+) Aumentos   302.678,42 -        484.262,59   181.584,17      
(-) Disminuciones 302.678,42   302.678,42      
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2020 2.625.774,53   6.657.082,58   570.147,88 -        484.262,59   9.196.971,82   
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2021 2.625.774,53   6.657.082,58   570.147,88 -        484.262,59   9.196.971,82   
(+) Entradas 484.262,59         353.674,16 -  130.588,43      
(-) Disminuciones 484.262,59 -  484.262,59 -     
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2021 2.625.774,53   6.657.082,58   85.885,29 -          353.674,16 - 8.843.297,66    

1. No se han realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio. 

2. No existen desembolsos pendientes de la dotación fundacional a la fecha de cierre del ejercicio. 

3. No existen consideraciones específicas que afecten a las reservas. 

14. EXISTENCIAS. 
 
A 31 de diciembre no existen existencias de relevancia, salvo lo expresado en la nota 4.10, no obstante se informa sobre 
los movimientos de las cuentas que lo componen: 
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31/12/2021 31/12/2020
Euros Euros

Bienes destinados a la actividad

Materias primas y otros aprovisionamientos               32.350,67   45.769,80       
Productos en curso

Productos terminados

Subproductos, residuos y materiales recuperados

Anticipos a proveedores

Total               32.350,67           45.769,80    
 

 
a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de las existencias. 
b) No existen gastos financieros capitalizados durante el ejercicio en las existencias de ciclo de producción superior 

a un año. 
c) No existen compromisos firmes de compra y venta de existencias de carácter significativo. 
d) No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias. 
e) La valoración de las existencias se ha realizado por su valor de compra. 
f) No se han recibido existencias gratuitamente por la entidad, ni se han entregado a los beneficiarios de la misma 

en cumplimiento de los fines propios.  
 

15. MONEDA EXTRANJERA. 
 
No existen transacciones en moneda extranjera. 
 

16. SITUACION FISCAL. 
 
16.1. Saldos con administraciones públicas.  
 
A 31 de diciembre las posiciones deudas que la Fundación mantiene con las Administraciones Públicas son (sin incluir 
las deudas de “carácter comercial” por la prestación de servicios relacionados con la actividad propia de la Entidad): 
  

                                             

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

Deudor

Hacienda Pública, deudor por IS 1.954,49             1.151,86             

Hacienda Pública, deudora por Subvenciones 14.789,00           564.265,54         

TOTAL 16.743,49           565.417,40         

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IVA 12.781,32           15.253,66           

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 100.228,49         100.485,33         

Organismos de la Seguridad Social 237.179,46         237.456,55         

Hacienda Pública, acreedora por reintegro subvenc. 69.887,39           46.887,39           

TOTAL 420.076,66         400.082,93           
 
 16.2. Impuesto sobre beneficios.  
 
a) La Entidad tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden 
considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, con independencia de que la 
Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Patronos estiman que en caso de una eventual inspección de 
Hacienda, ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto. 
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El CIF de la entidad es el G-83-160.416 y la Fundación está acogida al previsto en la Ley 49/2002 para entidades sin fines 
lucrativos, habiendo optado en tiempo y forma por lo establecido en el Titulo II de la mencionada Ley. 
 
El resultado contable del ejercicio de – 353.674,16, se considera definitivo a todos los efectos, destacándose que el mismo 
se puede considerar “exento” a efectos de su repercusión fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, habiéndose registrado 
ajustes permanentes en el resultado contable para la obtención del resultado fiscal, de acuerdo con el detalle que se 
indica a continuación. 
 
Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la 
consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Entidad solicitará su devolución cuando 
la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas. 
 
b) En la presente memoria económica se han incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la 
calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y en el artículo 3.1.a) del 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre). 
 
c) A continuación se informa de la conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible 
del Impuesto sobre Beneficios: 
 

Total

353.674,16 -  

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Aumentos (A)
Disminuciones 

(D) A D A D
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes 353.674,16
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

Reservas

-          

Cuenta de pérdidas 
y ganancias

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto

0,00

-353.674,16 -                       

 
 
 
No se han realizado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como otras contingencias de carácter fiscal.  
 
Tampoco se tiene conocimiento sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la 
normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.  
 
16.3. Otros Tributos.  

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos. 
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17. INGRESOS Y GASTOS. 
 
 
17.1. Consideraciones generales y objetivos.  

El objetivo es proporcionar información suficiente que permita a los usuarios de las cuentas anuales comprender la 
naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de las actividades ordinarias y flujos de efectivo que 
surgen de los contratos. Para lograr este objetivo, la entidad suministrará información cualitativa y cuantitativa sobre los 
siguientes aspectos: 

a) Contratos con clientes, 
b) Juicios significativos, y cambios en dichos juicios, realizados sobre dichos contratos, y 
c) Activos reconocidos por los costes para obtener o cumplir un contrato. 

 

17.2. Información sobre las Ayudas Monetarias.  
 
Detalle de las ayudas más importantes entregadas por la fundación, incluidas en los apartados “3.a) Ayudas monetarias” 
y “3.b) Ayudas no monetarias” de la cuenta de resultados es el siguiente: 

              

AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Ayudas monetarias individuales 76.618,08          54.490,93                  
Ayudas monetarias a entidades 188.114,50        -                               
Colaboraciones Voluntarios 5.906,31            6.633,51                    
Reintegro de subvenciones 27.027,21          51.730,71                  

TOTAL AYUDAS MONETARIAS 297.666,10            112.855,15                

              

AYUDAS NO MONETARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Ayudas no monetarias a Entidades -                           8.132,04                    

TOTAL AYUDAS NO MONETARIAS -                           8.132,04                     
 
17.3. Información sobre los contratos con clientes.  
 

1. Desagregación de los ingresos de actividades ordinarias mercantiles. 

La entidad no realiza actividades mercantiles. 

 
17.4. Información sobre los juicios significativos en la aplicación de la norma de registro y valoración.  
 
No hay información sobre los juicios significativos en la aplicación de la norma de registro y valoración. 

 
17.5. Información sobre los activos reconocidos por los costes para obtener o cumplir un contrato con  
un cliente.  
 
No hay información sobre los activos reconocido por los costes para obtener o cumplir un contrato con un cliente. 

 
17.6. Desglose de Gastos e Ingresos.  
 
El detalle de la cuenta de resultados adjunta es el siguiente: 
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
1. Consumo de mercaderías -2.915.306,41 -2.824.386,76 
    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: -2.915.306,41 -2.824.386,76 
        - nacionales -2.915.306,41 -2.824.386,76 
        - adquisiciones intracomunitarias
        - importaciones
    b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
        - nacionales
        - adquisiciones intracomunitarias
        - importaciones
    b) Variación de existencias
3. Cargas sociales: -2.674.862,18 -2.554.058,42 
    a) Seguridad Social a cargo de la empresa -2.499.882,98 -2.404.614,68 
    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
    c) Otras cargas sociales -174.979,20 -149.443,74 
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios 18.724.550,13 18.649.774,84
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en 
"otros resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
    a) Gastos de personal
    b) Otros gastos de explotación
    c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
    d) Otros resultados asociados a la reestructuración  
 
El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la cuenta de resultados 
del ejercicio 2021 y del ejercicio 2021 es el siguiente: 

Promociones, patrocinadores y colaboraciones Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Promociones para captacion de recursos -                           2.731,61                    
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 43.333,46              52.305,63                  
TOTAL 43.333,46              55.037,24                   

Los Ingresos del ejercicio han sido los siguientes: 
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CUENTA DESCRIPCION SALDO ACUMULADO

700 Ventas de mercaderías 77.378,80

705 Prestaciones de servicios 15.524.169,65

712 Variación de existencias de productos terminados 2.132,68

721 Cuotas de usuarios 1.126.276,17

722 Promociones para captación de recursos 0,00

723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 43.333,46

740 Subvenciones y donaciones a la actividad 512.029,14

746 Donaciones y legados de capital transferidas al excedente del 
ejercicio 1.208.121,54

750 Otros ingresos de gestión 93.621,14

752 Ingresos por arrendamientos 37.617,33

759 Ingresos por servicios diversos 29.079,28

768 Diferencias positivas de cambio 0,00

769 Otros ingresos financieros 500,25

771 Beneficios procedentes del inmv. -460,18

778 Ingresos excepcionales 55.537,27

794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la 
actividad 1.381,21

795 Exceso de provisiones 13.832,39

INGRESOS TOTALES 18.724.550,13
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En el ejercicio 2020, fueron: 
 

                 
 
De la cifra más importante de ingresos (Prestaciones de servicios) se distinguen, entre otros,  los siguientes: 
 

Concepto Entidad Origen Importe

Servicios Varios Diversos Clientes Privados 96.382,76

Contratos de Plazas en
Centros concertados

Comunidad de Madrid (Centros de 
Leganes, Alcorcón, Fuenlabrada 
y Mostoles)

Administración
Pública 14.960.101,32

Servicios de Lavandería y Manipu-
lados a traves de los CO Diversos Clientes y Usuarios Privados 55.558,22
Contratos de Plazas en
Centros concertados Ayuntamiento de Leganés

Administración
Pública 489.506,15

Servicios Varios Usuarios Privados 1.126.276,17

INGRESOS POR CONCEPTOS……………………………… 16.727.824,62  
 
17.7. Otros resultados.  
 
El importe de la partida de “Otros resultados” ascienden a 55.537,27 euros. 
  

CUENTA CONCEPTO TOTALES

700 Ventas de mercaderías 52.793,30            
705 Prestaciones de servicios 15.361.451,50      
712 Variación de existencias de productos terminados 16.420,12            
721 Cuotas de usuarios 857.145,24          
722 Promociones para captación de recursos 2.731,61              
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 52.305,63            
740 Subvenciones y donaciones a la actividad 912.407,35          
746 Donaciones y legados de capital transferidas al excedente del ejercicio 1.195.921,15       
750 Otros ingresos de gestión 97.802,18            
752 Ingresos por arrendamientos 40.598,16            
759 Ingresos por servicios diversos 48.295,61            
768 Diferencias positivas de cambio 6,14                    
769 Otros ingresos financieros 718,76                 
778 Ingresos excepcionales 10.147,09            
794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad 1.031,00              

TOTAL INGRESOS….................... 18.649.774,84 
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18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 
 
En el ejercicio 2020 se contabilizaron provisiones por indemnizaciones en litigios de origen laboral por importe de 
20.836,46 €, habiéndose contabilizado la diferencia con el coste del litigio en el 2021 por importe de 13.832,39 €. 

No se han contabilizado provisiones para contingencias. 

19. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE. 
 
No se han incurrido en gastos significativos por temas medioambientales, ya que por el tipo de actividades que desarrolla 
la Entidad no se estima que existan riesgos medioambientales. 
 
En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias relacionadas con la mejora y protección del medio 
ambiente, ni responsabilidades conocidas y/o compensaciones a recibir. 
 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL. 
 
La Entidad no ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal.  
 

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción 
a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo 
caso se imputan al resultado del ejercicio en que se produce la enajenación o baja en inventario de los mismos. Por otro 
lado, las subvenciones que sufragan gastos concretos se proceden a su imputación en el ejercicio en que se producen 
esos gastos. 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como 
los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente cuadro: 

                             

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados 
por terceros distintos a los socios Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 14.634.082,27     15.467.706,00        
_ Imputados en la cuenta de resultados 1.720.150,68       2.108.328,50           

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y 
final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 16.647.300,32         17.659.163,50            
(+) Recibidas en el ejercicio 1.008.951,54            1.096.465,33               
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 1.720.150,68 -           2.108.328,51 -              
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 15.936.101,18         16.647.300,32            
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios
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No obstante a lo expresado en el cuadro anterior, se adjunta a la presente memoria como anexo número 3 el cuadro de 
subvenciones, donaciones y legados, en el que se reflejan todas las circunstancias particulares de las mismas, en 
particular: 

- El importe y características y su correspondiente imputación a la cuenta de resultados. 
- Información sobre su origen y la entidad que la concede.  

 
La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, 
donaciones y legados. 
 

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS  
Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS. 

 
En el ejercicio no se ha realizado ninguna operación de fusión con alguna entidad del sector ni se han combinado negocios. 
 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS. 
 
No existen intereses en negocios conjuntos. 
 
 
24. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 
 
Dentro del Anexo número 1 se describen una a una todas las actividades desarrolladas por la Fundación, así como el 
desarrollo de la presente Nota número 24, desarrollada según lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013 
del ICAC. 
 
 

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS. 

 
No se han producido interrupción en las operaciones ni existen activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 

26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 
 

No existen hechos posteriores al cierre que pongan de manifiesto circunstancias para la inclusión de un ajuste en las 
cifras contenidas en las cuentas anuales. 
 

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
Las entidades vinculadas a la Fundación Amas Social se han detallado anteriormente en la Nota 1 y en la Nota 10 de la 
presente memoria económica y en el Anexo número 4 se detallan las relaciones operaciones económicas realizadas con 
las mismas. 
No obstante se informa de lo siguiente: 
 

a) No se han abonado sueldos, dietas y/o remuneraciones de cualquier clase a los miembros de la Junta Directiva 
ni a los miembros del Patronato de las Entidades vinculadas. 
 

b) No existen obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los 
miembros antiguos y actuales de la Junta Directiva y/o del  Patronato de las Entidades vinculadas. 

 
c) No se han abonado indemnizaciones por cese y/o pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
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d) No se han abonado anticipos y/o créditos a los miembros de la Junta Directiva ni a los miembros del Patronato 
de las Entidades vinculadas. 

 
e) En relación al “personal clave” de la Fundación, los datos más relevantes son los siguientes: 

 

GRUPO SB ANUAL 
CANTIDADES Nº DE Modalidad de 

PENDIENTES PROFESIONALES Contratación 
Comité Ejecutivo, que lo 
componen 9 personas: 
 
Dirección General de Apoyo a 
Personas. 

Dirección General de 
Desarrollo Corporativo. 

Adjunto a Dirección. 

Dirección Calidad y Secretario 
General de Organización. 

Dirección Área Técnica y 
Calidad de Vida. 

Dirección Financiera. 
Dirección de Recursos 
Humanos. 
Dirección del Centro de 
Inclusión y Oportunidades 
Parque Zurita. 
 
Dirección del Área de Infancia.  

418.991,43 € No 9 Contrato 
Laboral 

Dirección, que lo componen 
23 personas: 

 
Dirección Financiera. 
 
Dirección Calidad y Secretario 
General de Organización. 
 
Dirección de Comunicación, 
RSC y Relaciones 
Institucionales. 
 
Dirección de Recursos 
Humanos. 
 
Dirección de Mantenimiento. 
 
Dirección del Área de Infancia. 

 
Dirección de Atención 
Temprana Fuenlabrada. 
 

800.781,88 € No 23 Contrato 
Laboral 
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Dirección Área Técnica y 
Calidad de Vida. 
 
Dirección del Área 
Ocupacional y Centro 
Ocupacional Los Pinos. 
 
Dirección del Centro 
Ocupacional Sufragio. 
 
Dirección del Centro 
Ocupacional Parque Coimbra. 
 
Dirección del Centro 
Ocupacional Arquímedes. 

 
Dirección del Centro 
Ocupacional Reinosa. 
 
Dirección del Centro 
Ocupacional Regordoño. 
 
Dirección de Ocio. 

 
Dirección del Centro de 
Inclusión y Oportunidades 
Parque Zurita. 

 
Dirección de la Residencia 
Parque Coimbra. 

 
Dirección de la Residencia 
Parque Polvoranca. 

 
Dirección de la Residencia 
Los Pinos y Hogares Vivienda. 
 
Dirección del Área de 
Viviendas en la Comunidad. 

Dirección del Servicio de 
Formación para la Inserción 
Laboral. 

Dirección del Área de Cultura. 

Dirección de Servicios 

Dirección General, que la 
componen 2 personas: 
 
Dirección General de Atención 
a Personas. 
 
Dirección General de 
Desarrollo Corporativo. 

  

137.601,84 € No 2 Contrato 
Laboral 
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La Fundación ha satisfecho la cantidad de 2.123,00 euros, correspondiente a la prima del seguro de responsabilidad civil 
de los “administradores” por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo 
 

28. OTRA INFORMACIÓN. 
 

28.1. - Órgano de gobierno, dirección y representación.  
 

A la fecha de elaboración y aprobación de las presentes cuentas anuales las personas que lo componen son las reflejadas 
a continuación: 

Presidente: CARLOS EMILIO PEREZ MENDEZ 

Vicepresidente 1º: DIEGO LANDA CASTRO 

Vicepresidente 2º: MARIA ISABEL GARCIA BERNAL 

Secretario: FELIX MATA SANCHEZ 

MARIA DEL PILAR SANCHEZ-ISASI MUÑOZ 

RICARDO MARIANO CLEMENTE SEDES 

MANUEL ANAYA PEREZ 

ANTONIO GARCIA CABALLERO 

JOSE MARIA GONZALEZ GIMENEZ 

Asociación Adfypse, representada por JESUS RODRIGUEZ PEREZ 

Asociación Afandem, representada por ANGELES SANCHO CAMPOS 

Asociación Aspandi, representada por FELIPE TALAVERA CRUZ 

 
28.2. - Información sobre autorizaciones.  
 
La “Asociación Afandem” es Patrono de la Fundación, representada por una “persona física” nombrada al efecto y en el 
ejercicio 2021 no ha prestado servicios para la Entidad, habiendo recibido servicios de la Fundación Amás social por 
importe de 303,91 € y en el ejercicio anterior 790,43 €. 

La “Asociación Adfypse” es Patrono de la Fundación, representada por una “persona física” nombrada al efecto y en el 
ejercicio 2021 no ha prestado servicios para la Entidad, habiendo recibido servicios de la Fundación Amás social por 
importe de 245,95 € y en el ejercicio anterior 168,25 €. 

No se han abonado sueldos, dietas y/o remuneraciones de cualquier clase a los miembros del Patronato ni a los miembros 
de las Juntas Directivas de las Entidades vinculadas. 

En el ejercicio 2017 se autorizó por parte del Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Politicas Sociales y Familia 
de la Comunidad de Madrid, la Autocontratación de las operaciones descritas en el cuadro de operaciones vinculadas 
(NÚMERO: 1266/2018 de 11 de mayo de 2018) . 
 
28.3. – Plantilla de la Entidad.  
 
La distribución del personal contratado por la Entidad en el ejercicio (desglosado) es el reflejado en el Anexo número 5 
que se adjunta a la presente memoria. 
 
28.4. – Honorarios auditoría.  
 
Los honorarios percibidos por los auditores de cuentas y de las entidades pertenecientes al mismo grupo de entidades a 
la que perteneciese el auditor, o entidad con la que el auditor esté vinculado por propiedad común, gestión o control, 
ascendieron a 6.510,00 euros, según el siguiente desglose: 
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Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
6.510,00               6.200,00                 

6.510,00               6.200,00                 
Otros honorarios por servicios prestados
Total 

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Honorarios cargados por otros servicios de verificación

Honorarios del auditor en el ejercicio 
Honorarios cargados por auditoria de cuentas

 

28.4. – Otros Negocios.  
 
No existen negocios y/o acuerdos de la Entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado 
información en otra nota de la memoria. 
 
28.5. - Informe anual relativo al cumplimiento del código de conducta sobre inversiones financieras .  
 
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, el Patronato de la Fundación Amas Social 
ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los 
principios y recomendaciones indicados en el Código de Conducta aprobado por Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, 
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. 08-01-04). 
 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras: 

1. Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones 
financieras temporales realizadas. 

2. Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen 
suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 

3. Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el 
equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

4. Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las 
inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados oficiales. 

5. No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros. 

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 
 

Desde un punto de vista de la organización de la venta de productos y/o de la prestación de los servicios de la Fundación, 
no es relevante la segmentación de los mismos por categorías de actividades o por mercados geográficos. 
 

30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
 

Se adjunta como Anexo número 2 el Estado de Flujos de Efectivo, en el que se describen el origen y la utilización de los 
activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 

31. INVENTARIO. 
 

Se adjunta como Anexo número 6 el Inventario de bienes de la Fundación. 
 
 

32. INFORMACION SOBRE DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO. 
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La Entidad no ha pagado por tener derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 

33. INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA: “DEBER DE INFORMACION” de 

la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales es la siguiente: 

 

2021 2020

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 60 23

Ratio de operaciones pagadas 100% 100%

Ratio de operaciones pendientes de pago 0% 0%

Importe (euros) Importe (euros)

Total pagos realizados 6.526.904,44       6.050.188,45       
Total pagos pendientes 579.211,80          596.861,19          

  CONCEPTOS

 
 

33. MEMORIA PARA LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
MEMORIA PARA LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
De conformidad con lo establecido en la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y de 
una forma concreta y clara en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el objeto 
de disfrutar de los beneficios fiscales establecidos, una vez ejercitada la opción de su aplicación a través de la 
correspondiente declaración censal, se desarrolla a continuación la MEMORIA ECONOMICA que, en cumplimiento de lo 
establecido, la Fundación está obligada a elaborar. 
 
Artículo 3.1. a) - Identificación de las Rentas “Exentas” y “No exentas”. 
Todos los importes consignados se han producido por el desarrollo de las actividades de la Fundación y que se desarrollan 
en la Nota 24 de la Presente Memoria (Anexo número 1), cuya copia se adjuntará íntegra en la presentación a la Aeat. 
 
Todas las rentas generadas por las actividades desarrolladas se encuentran exentas en virtud de los siguientes artículos 
de la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales: 
 
720/721 – Cuotas de Usuarios (Artículo 6). 
722 – Promociones para captación de recursos (Artículo 6). 
74 – Subvenciones, Donaciones y legados (Artículo 6). 
70 – Prestación de servicios (Artículo 7 – 1º). 
75 – Otros Ingresos de Explotación (Artículo 7 – 1º) 
76 – Otros Ingresos Financieros (Artículo 6 – 1º - C) 
77 – Ingresos Extraordinarios (Artículo 6 – 1º - C). 
 
Artículo 3.1. b) - Identificación de los Ingresos por Proyectos. 
Tal y como se ha explicado anteriormente, todos los ingresos se han producido dentro de las actividades fundacionales 
desarrolladas por la Fundación Amas Social. 
 
Artículo 3.1. c) – Especificación y forma de cálculo de las rentas. 
Todos los gastos e ingresos se han imputado directamente a sus actividades usando el programa contable adecuado a 
su fin, que nos permite la distribución de los gastos e ingresos de forma directa. 
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Artículo 3.1. d) – Gastos de Patronato y del órgano de representación. 
No se han producido retribuciones, dinerarias o en especie, a los miembros del órgano de administración, ni como 
reembolso de los gastos por el desempeño de su cargo ni como remuneraciones por servicios prestados a la Fundación. 
 
Artículo 3.1. e) – Participación en Entidades Mercantiles. 
La fundación no tiene participaciones en sociedades mercantiles. 
 
Artículo 3.1. f) – Retribuciones de Administradores de sociedades mercantiles. 
Los Administradores no perciben retribuciones de ningún tipo por el desempeño de las labores de administradores, ya 
que lo realizan de manera gratuita. 
 
Artículo 3.1. g) – Convenios de colaboración. 
La Fundación Amas Social no tiene suscritos convenios de colaboración empresarial. 
 
Artículo 3.1. h) – Actividades prioritarias de mecenazgo. 
La Fundación Amas Social no realiza actividades prioritarias de mecenazgo 
 
Artículo 3.1. i) – Previsión estatutaria relativa a la disolución y liquidación. 
Los Estatutos de la Fundación Amas Social establecen lo siguiente: 
 

“ Art. 46º. LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL HABER: 
 
1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso que esta se produzca por fusión con otra, determinará la 
apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato constituido en Comisión Liquidadora, 
bajo el control del Protectorado. 
 El acuerdo administrativo de ratificación de la extinción de la Fundación, o en su caso la decisión judicial 

razonada que proceda de acuerdo con la normativa legal de aplicación, pondrá fin a sus actividades 
ordinarias, dando comienzo a las operaciones de su liquidación. 

 Los liquidadores darán cuenta al Protectorado de cada una de las operaciones que lleven a cabo, tanto en 
la realización del activo como en la liquidación del pasivo y firmarán la cuenta final de liquidación con los 
justificantes de la entrega del haber líquido a las Instituciones llamadas a recibirlo, concluyendo sus 
funciones con el otorgamiento de la escritura de cancelación de la Fundación, la solicitud de la cancelación 
de los asientos referentes a la Fundación y su inscripción en el Registro de Fundaciones. 

 
2. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán, a partes iguales, entre las 
Entidades que en calidad de Patronos Institucionales conformen el Patronato, siempre que estén reconocidas 
de Utilidad Pública por perseguir fines de interés general análogos y que, a su vez tengan afectados sus bienes, 
incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos y que estén consideradas como 
entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la 
Ley 49/2002, de 23 de Diciembre y desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid. 
 Para el caso de que no existieran las entidades mencionadas anteriormente, se destinarán en primer lugar 

a la Entidad FEAPS y en su defecto a cualquier otra Entidad no lucrativa privada que cumplan los requisitos 
establecidos en el párrafo anterior. 

 En caso de no ser de aplicación los apartados anteriores, podrán destinarse los bienes y derechos 
liquidados, a los Ayuntamientos de Móstoles y Leganés, a partes iguales, como entidades o instituciones 
públicas que desarrollan sus actividades en la Comunidad de Madrid.  

 Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado 
en la Legislación vigente. 

3. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella dé lugar se inscribirán 
en los oportunos Registros.” 
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Anexos a la Memoria Económica 
 
 

Anexo 1 – Memoria detallada de las Actividades Fundacionales 
Cuadro Destino de Rentas 

y Cuadro de bienes destinado a fines 
(Nota 24 de la Memoria)  

 
Anexo 2 – Nota 30 de la memoria - Estado de flujos de efectivo 

 
Anexo 3 – Cuadro de Subvenciones, Donaciones y Legados 

 
Anexo 4 – Cuadro explicativo de las Operaciones Vinculadas 

 
Anexo 5 – Distribución del personal de la Fundación 

 
Anexo 6 –Inventario 
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Anexo 1 – Memoria detallada de las Actividades Fundacionales 
Cuadro Destino de Rentas 

y Cuadro de bienes destinado a fines 
(Nota 24 de la Memoria)  
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Actividad número 1 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Centro Residencial y de oportunidades para la inclusión 
Padre Zurita 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con 
discapacidad intelectual en el centro denominado 
“Residencia Padre Zurita”. 
 
Cuenta con unas instalaciones, propiedad del Ayuntamiento 
de Alcorcón, situadas en la Calle de Viena, 2 de Alcorcón, 
cedidas a la Fundación a través de una Concesión 
Administrativa. 
 
Los números de autorización administrativa exigida para 
prestar el servicio son:  
        *** C-5277 – Centro Ocupacional 
        *** C-5275 – Centro de Día 
        *** C-5274 – Residencia 
        *** C-5276 – Centro de Rehabilitación 
        *** C-5273 – Comedor 
 
 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 

El complejo es un recurso social de atención para personas con discapacidad 
intelectual. El Centro de inclusión y Oportunidades Padre Zurita tiene un doble 
objetivo principal, contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual ofreciendo los apoyos necesarios a cada persona y contribuir a un cambio 
social a través de la participación y presencia social de las personas con discapacidad 
intelectual. 

En el ámbito Residencial: se trabaja bajo el modelo de calidad de vida, entendiendo 
que la residencia es su vivienda y donde las personas deben desempeñar múltiples 
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ámbitos de su vida personal, de desarrollo y de cumplimiento de metas personales. 
Para ello se dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios.  

En el centro ocupacional se trabaja bajo el modelo de calidad de vida, potenciando y 
desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido por él mismo y apoyado 
por su familia. Para ello, disponemos de distintas áreas con sus correspondientes 
programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Atención psicosocial. 

 
En el Centro de Día. En el centro de día se trabaja bajo el modelo de calidad de vida, 
potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido por él 
mismo y apoyado por su familia.  
Para ello, disponemos de distintas áreas con sus correspondientes programas de 
intervención: 

• Área terapia ocupacional 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Atención psicosocial. 

 
- Número de Plazas del Centro:  
   Plazas autorizadas:       -     120 en Centro Ocupacional 

- 90 en Centro de Día 
- 50 en Residencia de Centro de Día 
- 49 en Residencia de Centro Ocupacional 

 
Plazas concertadas en 2021: 
- 36 Centro Ocupacional. (durante 2021 la Consejería de familia ha incrementado 4 
plazas en el Centro Ocupacional, de 32 a 36) 
- 35 Centro de Día 
-50 Residencia de Centro de Día 
-6 Residencia de Centro Ocupacional 
 
- Además tiene un servicio de rehabilitación para 50 personas y un servicio de 
Comedor para 300 personas. 
 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 365 días al año, 
de Enero a Diciembre, 24 horas al día. 
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- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual, mayores 
de 18 años y de ambos sexos, así como con necesidades de apoyo extensa o 
generalizada y alta dependencia. 
 
- Forma de selección de los usuarios: A través de adjudicación de plaza pública 
concedida por la consejería de familia de la Comunidad de Madrid. 
 
- Servicios prestados en el centro ocupacional y Centro de Día: 

• Manutención, cuidado personal, control y protección, atención especializada, 
rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc. Apoyo para el 
cumplimiento de los proyectos personales 

• Intervención para la inserción laboral 
• Atención en talleres ocupacionales 
• Apoyo emocional y psicológico 
• Atención de trabajo social 
• Inclusión y trabajo en el entorno. 

 
- Servicios prestados en Centro Residencia de Centro de Día:  

• Alojamiento, manutención, cuidado personal, control y protección, atención 
especializada, rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc. 

• Apoyo para el cumplimiento de  los proyectos personales 
• Rehabilitación física 
• Atención de terapia ocupacional 
• Inclusión y trabajo en el entorno. 
• Apoyo emocional y psicológico 
• Atención de trabajo social 
• Estimulación 
• Programas para la mejora de la autonomía personal 

 
-Objetivo principal de la Actividad: 
Inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
 
- Régimen económico de prestación del servicio: plazas concertadas con la CAM. 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 75 77 12675 13200 
Personal con contrato de 
servicios 

19 19 32851 32851 

Personal voluntario 22 6 2200 600 
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 121 125 
Personas jurídicas 0 0 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
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Cuantificación 

Objetivo Indicadores Previsto Realizado  

Creación de Proyecto 
específico MAYORES Senior 
Zurita 

Número de 
proyectos, número 
de participantes 

1/6 1/7 

PERSONALIZACIÓN  
Aumentar resultados 
personalización 

Número de sueños 
cumplidos 

242 720 

Proyecto across the line 
para la búsqueda de 
financiación área de 
vivienda. 

Número de 
proyectos conjunto y 
número de 
subvenciones 
presentadas 

1/1 1/1 

Ética 
Dar formación sobre 
aspectos éticos de 
intervención 

Número de personas 
formadas 

25 27 

BRECHA DIGITAL  
Implementar un espacio 
específico digital 

Número de espacios 
tecnológicos 

1 1 

Mejorar las habilidades 
digitales de las personas 

Numero de sesiones y 
formaciones, número 
de participantes en 
enero y diciembre 

9 9 

Familias 
Consolidar acciones de ocio 
de las familias en la vida de 
@inclusionzurita 

Número de 
actividades  

4 4 

Inclusión 
Incrementar las 
oportunidades para la 
inclusión 

Número de alianzas 
con otras 
organizaciones 

1 1 

Calidad de vida 
Implementar acciones para 
mejorar los índices generales 
de calidad de vida en base 
a los resultados de la 
encuesta 2018 

Número de acciones 3 3 
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Sexualidad 
Formación a personas en 
afectividad y sexualidad 

Número de personas 
que han realizado 
formación 

20 30 

Voluntariado 
Implementar la figura del 
voluntario mentor 

Número de 
voluntarios mentores 

1 0 

Accesibilidad Cognitiva  
Promover las acciones de 
accesibilidad cognitiva 
dentro y fuera de 
@inclusionzurita y fomentar el 
uso de los Sistemas 
Alternativos de 
Comunicación   

Número de acciones 3 3 

CIUDADANIA delegados en 
CD, CO, RESCO y RESCD 

número de 
participantes por 
servicio 

1 1 
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Actividad número 2 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Centro Ocupacional Pinos-COFOIL  PINOS 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

COFOIL LOS PINOS  
 
Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Avenida de los Pinos 28, Leganés 28914, en unos 
terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Leganés a través de 
una Concesión Administrativa. 
 

Descripción detallada de la actividad prevista 2021: 

El centro ocupacional es un recurso social de atención diurna para personas con 
discapacidad intelectual. En el centro ocupacional se trabaja bajo el modelo de calidad 
de vida, potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido 
por él mismo y apoyado por su familia. Para ello, disponemos de distintas áreas con 
sus correspondientes programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Apoyo psicosocial y familiar 
 

- Número de Plazas del Centro: 
  
Plazas autorizadas 215 
Plazas intensivas diurnas concertadas con la consejería de familia en Centro          
ocupacional: 134  
Plazas de apoyo y seguimiento al empleo concertadas con la consejería de familia en 
Centro ocupacional: 4  
Plazas concertadas con la consejería de familia en régimen Centro ocupacional y 
residencia: 43 
Plazas privadas: 34 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 26 27 35106 36 
Personal con contrato de 
servicios 

6          6 10320 10320 

Personal voluntario 2 12 200 220 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 183 187 
Personas jurídicas 0 0 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Participación en 
Investigación 
Impacto COVID 
en la Calidad de 
Vida  de la PCDI 

15 personas del Servicio 
participarán en la 
investigación 

Escalas INICO 
cumplimentadas 
-Informe de 
resultados (15 pax) 

-Propuesta de 
mejora. 

Escalas 
cumplimentadas  

Informe 
resultados (10 

pax) 

Objetivos de 
mejora 

planteados 
(plan de acción 

2022) 

 

Aumentar Planes 
PERSONALES 
ACCESIBLES 
 

Nº Planes accesibles 
realizados 

Las personas del 
Centro contarán 

con un Plan 
accesible  (según 

necesidad) 

Aumento en un 
25% en planes 

accesibles  
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Consolidar 
HORAROS 
MIXTOS 
(Transformación 
Roles 
Coordinación de 
apoyo/educador) 

Horarios mixtos del 
Personal de Apoyo 

Elaborados los 
horarios Mixtos (7) 

7 horarios 
mixtos 

elaborados  

INDAGACION en el 
ENTORNO 
priorizando las 
personas con más 
necesidades de 
apoyo 

10 Indagaciones en el 
entorno 

10 indagaciones 
con acciones de 

mejora 

15 indagaciones 
en el entorno 

realizadas   

Mejora de la 
accesibilidad 
cognitiva en los 
centros para que 
las personas con 
más necesidades 
de apoyo tengan 
una participación 
más activa.  

 

Establecer 4 mejoras en 
el Centro en base al 
resultado del informe de 
Lugares para todos e 
Informe realizado por el 
Logopeda 

 

4 mejoras 
realizadas 

5 mejoras 
realizadas 
(directorio 
exterior, 

señalización 
espacios de 

trabajo y 
responsables, 

señalización de 
aseos, puertas 
sin cartelería, 
quitar foto de 
recepción…) 
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Actividad número 3 

 
A) Identificación. 
 
Denominación 
de la actividad  

Centro Ocupacional de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral 
(COFOIL) COIMBRA I y II 

Tipo de 
actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad intelectual 
sin residencia, llevándose a cabo en el COFOIL“COIMBRA”. 
Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, situadas en la 
Avenida de Los Sauces, 59-61 de Móstoles (28936-Madrid), en unos 
terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Móstoles por medio de una 
Concesión Administrativa. 
El número de autorización administrativa del Centro, otorgado por la CAM, 
es el C-1901 y C-3022. 
 

Descripción detallada de la actividad prevista:  

El COFOIL es un equipamiento social destinado a atención diurna, cuya finalidad consiste en 
la habilitación profesional, el desarrollo personal y la inclusión social,   para personas con 
discapacidad intelectual. En el centro se trabaja bajo el modelo de calidad de vida, 
potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido por él mismo y 
apoyado por su familia. Para ello, disponemos de distintas áreas con sus correspondientes 
programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Atención psicosocial. 

 
- Número de Plazas del Centro:  
               Plazas autorizadas  176 
               Plazas concertadas : 145 
               Plazas de Apoyo y seguimiento para el empleo: 11 
               Plazas privadas:  20 
 
 - Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 247 días al año, de Enero 
a Diciembre, horario de 9 a 16:30 horas 
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- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual no gravemente 
afectadas sin graves trastornos de la conducta, mayores de 18 años y de ambos sexos. 
 
- Forma de selección de los usuarios 
A través de adjudicación de plaza pública concedida por la consejería de familia de la 
Comunidad de Madrid y a través de los Servicios de atención a familias de la Fundación 
AMÁS SOCIAL, para las plazas privadas. 
 
- Servicios prestados en el centro y su descripción:  
 

• Apoyo para el cumplimiento de los proyectos personales  
• Intervención para la inserción laboral 
• Atención en talleres ocupacionales 
• Apoyo psicosocial y familiar 
• Apoyo y orientación desde el departamento de Trabajo Social 
• Servicios de comedor y ruta, cuidado personal, control y protección, atención 

especializada, rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc.  
 
- Régimen económico de prestación del servicio: 

Existen plazas concertadas Para los usuarios estas plazas son gratuitas. 

 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 23 23 39.767 39.767 
Personal con contrato de 
servicios 

6 6 10.374 10.374 

Personal voluntario 3 3 60 60 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 160 160 
Personas jurídicas 0 0 
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D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

 

1.- Participación en 
Investigación 
Impacto COVID en 
la Calidad de Vida  
de la PCDI 

20 personas del 
Servicio 
participarán en la 
investigación 

-Escalas INICO 
cumplimentadas 
-Informe de 
resultados (20 pax) 
-Propuestas de 
mejora. 
 
 
 

- Para la 
Investigación se 
pasó la escala a 10 
personas, pero 
después se pasó a 
todas las personas 
del Centro para 
tener el índice de 
cada una y 
establecer acciones 
de mejora 
personalizadas 

 
2.- Aumentar Planes 
PERSONALES ACCESIBLES 
 

Nº Planes 
accesibles 
realizados 

Las personas del 
Centro contarán 
con un Plan 
accesible  (según 
necesidad) 

- Todas las personas 
del centro tiene su 
plan adaptado a sus 
necesidades  

3.-Mejorar la accesibilidad 
cognitiva en los centros 
para que las personas con 
más necesidades de apoyo 
tengan una participación 
más activa.  

 

3.1Número de 
propuestas de 
mejora  

 

3.2Número de 
acciones llevadas a 
cabo 

           3 

 

Al menos 2 

- Debido a la 
situación especial 
que hemos vivido 
por la pandemia 
algunas acciones 
quedaron 
paralizadas. 
Priorizamos la 
mejora en la 
comunicación con 
familias y usuarios a 
través del uso del 
wasap y medios 
telemáticos 
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4.-Ofrecer la atención 
adecuada a las pcdi en 
proceso de envejecimiento 4.1 Adaptación del 

entorno 

4.2Adapatación de 
horarios 

4.3 Evaluaciones 
CAMDEX/GNPT… 

4.1 un taller 

4.2 3 personas 

4.3 Al menos 4 

4.1. 2: Taller de 
cerámica y taller de 
creatividad 

4.2 18 personas 

4.3 4 CAMDEX 

       

 

5.- Optimizar el proceso de 
indagación en el entorno 
de la persona 

Número de 
indagaciones 
realizadas en el 
entorno 

Al menos 5 

- No se realizan 
como medida de 
prevención ante la 
pandemia 
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Actividad número 4 

 
A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  COFOIL REGORDOÑO 

Tipo de 
actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad intelectual 
sin residencia, llevándose a cabo en el “COFOIL Regordoño”. 
Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, situadas en la 
Calle Torres Quevedo 11, Nave 19, Móstoles 28935.( Móstoles).  
El número de autorización administrativa del Centro, otorgado por la CAM, 
es el C1556 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

El centro ocupacional es un recurso social de atención diurna para personas con 
discapacidad intelectual. En el centro se trabaja bajo el modelo de calidad de vida, 
potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido por él mismo y 
apoyado por su familia. Para ello, disponemos de distintas áreas con sus correspondientes 
programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Apoyo psicosocial y familiar 
 

- Número de Plazas del Centro: 
               Plazas autorizadas 75 
               Plazas intensivas diurnas concertadas con la consejería de familia 61.  
               Plazas de apoyo y seguimiento al empleo  concertadas con la consejería de 
                Familia: 6 
               Plazas privadas:  15 
 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 247 días al año, de Enero 
a Diciembre, horario de 9:15 a 16:30 horas 
 
- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual no gravemente 
afectadas sin  graves trastornos de la conducta, mayores de 18 años y de ambos sexos. 
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- Forma de selección de los usuarios: A través de adjudicación de plaza pública concedida 
por la consejería de familia de la Comunidad de Madrid y a través de los Servicios de 
atención a familias de la Fundación AMÁS SOCIAL, para las plazas privadas. 
 
- Servicios prestados en el centro y su descripción:  

• Apoyo para el cumplimiento de  los proyectos personales  
• Intervención para la inserción laboral 
• Atención en talleres ocupacionales 
• Apoyo psicosocial y familiar 
• Apoyo y orientación desde el departamento de Trabajo Social 
• Servicios de comedor y ruta, cuidado personal, control y protección, atención 

especializada, rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc 
 

- Régimen económico de prestación del servicio: Existen plazas concertadas contratadas con 
la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Para los usuarios estas plazas son 
gratuitas. 

 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 10 18.920 10 18.920 
Personal con contrato de 
servicios 

3 2580 3 2580 

Personal voluntario 8 1100 20          3000 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 75 64 
Personas jurídicas 0 0 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
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OBJETIVOS   

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Participación en 
Investigación Impacto 
COVID en la Calidad de 
Vida  de la PCDI 

9 personas del 
Servicio 

participarán en la 
investigación 

Escalas INICO 
cumplimentadas 

-Informe de 
resultados (9 pax 

Se realiza a 12 
personas. 
Conseguido.  

Aumentar Planes 
PERSONALES ACCESIBLES 
 Nº Planes 

accesibles 
realizados 

Todas las personas 
del Centro contarán 

con un Plan 
accesible  (según 

necesidad) 

Conseguido, a 
excepción de 1 
persona.  

Todas tienen plan 
personal adaptada en 
el dreamsmaker.  

INDAGACION en el 
ENTORNO priorizando las 
personas con más 
necesidades de apoyo 

5 Indagaciones en 
el entorno 

5 indagaciones con 
acciones de mejora 

Conseguido, 
hemos realizado 
indagaciones en el 
entorno con 18 
personas en donde 
tres de ellas hemos 
contado con un 
gran círculo de 
apoyo, padres y 
hermanos.  

Mejora de  la 
accesibilidad cognitiva en 
los centros para que las 
personas con más 
necesidades de apoyo 
tengan una participación 
más activa.  

 

Establecer 4  
mejoras en el 
Centro gracias al 
apoyo de Ángel 
logopeda 

4 mejoras realizadas  

 

Conseguido:  
- Tarjetas para los 

cuartos de baño 
- 3 paneles 

informativos/ori
entativos. Uno 
para 
manipulados, 
otro textil y 
proyecto 
envejecimiento.  
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Sensibilización al 
equipo sobre la 

importancia de la 
accesibilidad cognitiva 

Mejoras llevadas 
a cabo sobre 
accesibilidad y 
que se llevan a  
cabo de manera 
constante.  

Reuniones de 
trabajo y 
reflexión 

4 mejoras realizadas 
que se mantienen 
en el tiempo.  

Al menos dos 
reuniones al año con 
todo el equipo. 

Las mejoras 
planteadas en el 
ítem anterior se 
mantienen.  
 
1 reunión al año 
con el equipo. No 
conseguido. No 
hemos tenido dos 
reuniones, solo 1.  
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Actividad número 5  
 
 
A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  Centro Ocupacional Municipal de Leganés- C.O. SUFRAGIO 

Tipo de 
actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad intelectual 
sin residencia, llevándose a cabo en el Centro Ocupacional “Municipal de 
Leganés – SUFRAGIO”  
Cuenta con unas instalaciones, propiedad del Ayuntamiento de Leganés, 
situadas en la Calle de Sufragio S/N, Leganés 28914 
El número de autorización administrativa otorgado por parte de la CAM es 
C 1549. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

El centro ocupacional es un recurso social de atención diurna para personas con 
discapacidad intelectual. En el centro ocupacional se trabaja bajo el modelo de calidad de 
vida, potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido por él 
mismo y apoyado por su familia. Para ello, disponemos de distintas áreas con sus 
correspondientes programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Atención psicosocial. 

 
- Número de Plazas del Centro:  
               Plazas autorizadas 60 
               Plazas concertadas con el ayuntamiento de Leganés: 60 
 
 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 247 días al año, de enero 
a diciembre, horario de 9 a 16:30 horas 
 
- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual no gravemente 
afectadas sin graves trastornos de la conducta, mayores de 18 años y de ambos sexos. 
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- Forma de selección de los usuarios 
A través de adjudicación de plaza pública concedida por la consejería de familia de la 
Comunidad de Madrid. 
 
- Servicios prestados en el centro y su descripción:  
 

• Apoyo para el cumplimiento de los proyectos personales  
• Intervención para la inserción laboral 
• Atención en talleres ocupacionales 
• Apoyo psicosocial y familiar 
• Apoyo y orientación desde el departamento de Trabajo Social 
• Servicios de comedor y ruta, cuidado personal, control y protección, atención 

especializada, rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc.  
 

- Régimen económico de prestación del servicio: Existen plazas concertadas: 60, 
contratadas con el Ayuntamiento de Leganés, siendo estas plazas gratuitas para las 
personas con discapacidad. 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 13 13 19.493 19.493 
Personal con contrato de 
servicios 

3 3 3.558 3.558 

Personal voluntario 7 10 660 1102 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 60 60 
Personas jurídicas 0 0 
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D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

OBJETIVOS C.O. 

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

-Aumentar en al 
menos 30 personas 
usuarias del C.O.  
que, de forma 
individualizada, 
aumentan su 
calidad de vida, a 
través de la 
consecución de al 
menos 1 resultado 
personal en el 
entorno. 

 

-Nº familias que firman 
documento con los 
resultados alcanzados de su 
familiar. 

 
-Nº usuarios que firman 
documento con resultados 
alcanzados. 

 
-Nº de formatos accesibles y 
comprensibles, de logros 
alcanzados firmados 
familia/usuario que logra 
resultado personal 

-30 resultados 
positivos (de forma 
individualizada) 
sobre 30 usuarios. 
 
-1 Formato accesible 
y comprensible, 
firmado por 30 
usuarios/as y 
familias. 

-42 resultados 
positivos (de 
forma 
individualizada) 
sobre 30 usuarios. 
 
-1 Formato 
accesible y 
comprensible, 
firmado por 42 
usuarios/as y 
familias. 

-Indagar/ 
Identificar y llevar a 
reflexión, votación 
e implementación 
propuestas de 
transformación del 
servicio CO desde 
la perspectiva de 
personas /usuarios.  

-Nº de propuestas que 
desde asambleas o Consejo 
de Centro, se llevan a 
término de reflexión 
votación y se implementan. 

-Al menos 4 
propuestas de 
cambio o 
transformación en el 
CO. (wifi libre, 
cambio de horario, 
espacios de reunión, 
tareas, 
gratificaciones ) que 
pasan por los 3 
procesos: 
indagación, 
reflexión, votación e 
implementación. 

- 6 propuestas de 
cambio o 
transformación 
del CO, que pasan 
por los 3 
procesos: 
indagación, 
reflexión, 
votación e 
implementación: 
-Mejora de wifi 
libre. 
-Proyecto de 
vivienda pájaros 
(agapornis y 
canarios). 
- Revisión de 
gratificación. 
- Revisión horario 
después de 
comer. 
- Nuevo espacio 
/taller. 
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- Reflexión y 
valoración nuevo 
modelo pro 
proyecto 
ocupación. 

Aumentar la 
autonomía y 
participación  de 
los/as usuarios del 
CO en espacios 
inclusivos 
decididos por 
ellos/as, 
dotándoles de 
herramientas 
profesionales 
(SAAC´s) o apoyos 
específicos y 
formando y/o 
comunicándoselo 
al entorno. 

-Nª de pcdi que realizan 
actividades en entorno y 
demandan o se detecta 
necesidad de SAAC o 
apoyos. 

-Nª de apoyos o SAAC´s 
diseñados por logopeda + 
equipo. 

-Nª Formación a entorno o 
familias de apoyos o SAAC´s 
. 

- Nª de seguimientos y nivel 
de satisfacción de estos 
SAAC´s. 

Al menos 10 
usuarios/as del CO 
pasan por el proceso 
de análisis, 
detección de 
herramienta y 
puesta en práctica 
de los apoyos o 
SAAC´s para mejorar 
su inclusión, 
participación y/o 
autonomía. 

14 usuarios/as del 
CO pasan por el 
proceso de 
análisis, detección 
de herramienta y 
puesta en 
práctica de los 
apoyos o SAAC´s 
para mejorar su 
inclusión, 
participación y/o 
autonomía. 

OBJETIVOS ÁREA-CO 

 

 

Participación en 
Investigación 
Impacto COVID en 
la Calidad de Vida  
de la PCDI 

15 personas del Servicio 
participarán en la 
investigación 

Escalas INICO 
cumplimentadas 

 

Informe de 
resultados (15 pax) 

 

Propuesta de 
mejora.  

Escalas INICO 
cumplimentadas 

 

Informe de 
resultados de 15 
pax. 

 

Propuesta de 
mejora 
realizadas 
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Aumentar Planes 
PERSONALES 
ACCESIBLES 

 

Nº Planes accesibles 
realizados  

Las personas del 
Centro contarán con 
un Plan accesible  
(según necesidad) 

TODAS las 
personas del 
Centro contarán 
con un Plan 
accesible  (según 
necesidad) 

Consolidar 
HORAROS MIXTOS 
(Transformación 
Roles Coordinación 
de 
apoyo/educador) 

Horarios mixtos del Personal 
de Apoyo  

Elaborados los 
horarios Mixtos  

Elaborados 7 
horarios mixtos 

INDAGACION en el 
ENTORNO 
priorizando las 
personas con más 
necesidades de 
apoyo 

10 Indagaciones en el 
entorno  

10 indagaciones con 
acciones de mejora 

Elaboradas 10 
indagaciones  

Mejora de la 
accesibilidad 
cognitiva en los 
centros para que 
las personas con 
más necesidades 
de apoyo tengan 
una participación 
más activa.  

 

Establecer 4 mejoras en el 
Centro en base al resultado 
del informe de Lugares para 
todos e Informe realizado 
por el Logopeda 

 

Al menos 4 mejoras 
realizadas  

 

 

 

 

4 mejoras 
realizadas  
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Actividad número 6 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Residencia “Nuevo Parque Polvoranca” 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual sin residencia, llevándose a cabo en la Residencia 
“Nuevo Parque Polvoranca”. 

Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Calle Parla, nº 1 de Leganés (28914-Madrid), en 
unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Leganés por 
medio de una Concesión Administrativa. 

El número de autorización administrativa del Centro, 
otorgado por la CAM, es el C-3813 para la Residencia y C-
3812 para el Centro de Día. 

Descripción detallada de la actividad prevista para las tres modalidades de 
contrato con la Administración Pública (CD, RESCD, RESCDGT), se trata de un único 
CENTRO 

* ÁREAS DE ACTUACIÓN 

- Área de Apoyo a proyectos personales (Planificación Centrada en la persona) 

- Área de apoyo a las ABVD/ Mejora de la autonomía con los apoyos necesarios. 

- Área de Ocio y Tiempo Libre 

 

- SERVICIOS PRESTADOS: 

*Alojamiento, manutención, cuidado personal, control y protección, atención 
especializada, atención psicológica, atención social. 

* Servicio de  rehabilitación: estimular, mantener y conservar las capacidades 
funcionales favoreciendo la independencia y autonomía 
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* Servicio de Ocio y Tiempo Libre 

* Apoyo emocional y psicológico 

* Programas de mejora de la autonomía personal. 

* Apoyo en cumplimiento de proyectos personales. Inclusión, ciudadanía, 
personalización 

- Nº de plazas concertadas: 73 plazas públicas de Residencia (45 plazas en la 
modalidad RESCD, Residencia y Centro de día para personas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas y 28 plazas en la modalidad RESCDGT, Residencia y 
Centro de día para personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de 
conducta), 20 plazas públicas de centro de día y  2 plazas privada de RESCDGT. 

-Todas las plazas del centro son concertadas con la Administración Pública (CAM) 
siendo estas gratuitas. Sólo se aporta dinero por parte de los usuarios para sus gastos 
personales (compra ropa, ocio..) gastos de farmacia y ayudas técnicas. La plaza 
privada con la que contamos conlleva un coste de 1620 euros mensuales sin incluir 
los gastos personales. 

- Forma de selección de los usuarios: Usuarios seleccionados y derivados por CAM 
según grado y nivel de PIA (programa individual de atención) 

En los casos de plazas privadas deben ser personas que cumplan el perfil de centro y 
previa valoración del equipo técnico. 

- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 365 días al año 24 
horas. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 70 77 101924,55 111668 
Personal con contrato de 
servicios 

18 18 31644,00 31644,00 

Personal voluntario 4 6 354 386 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 94 101 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

 

Área del bienestar físico: 

Posibilitar un estado de salud física adecuada, 
potenciando que la persona que se beneficie 
del servicio desarrolle competencias de 
hábitos saludables (dependiendo de sus 
capacidades y sus necesidades de apoyo)  
estableciendo medidas de prevención y 
seguimiento de pautas médicas a fin que 
tenga una vida saludable y que no repercuta 
negativamente en su autonomía. 

Para ello contamos con 3 profesionales con 
categoría de DUEs, un médico y un psiquiatra 
que cubren todos los días de la semana en 
diferentes turnos todas las necesidades de 
los usuarios. 

Anualmente se realizan analíticas de control 
para preveer posibles patologías médicas, se 

 

Porcentaje de 
usuarios que se 
benefician de este 
departamento en 
relación al número 
total de usuarios 

100% 100% 
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toman constantes mensualmente. Todo ello 
queda registrado en los evolutivos médicos 
de cada uno de los usuarios del centro. 
Hacemos igualmente seguimiento de las 
visitas a especialistas a las que acuden los 
usuarios.  

 

 

Área de rehabilitación: 

Potenciar la mayor autonomía en los 
desplazamientos y posibilitar un 
mantenimiento de habilidades físicas a través 
de  tratamientos específicos 
como:  Mecanoterapia,, Psicomotricidad, 
Fisioterapia Neurológica, Fisioterapia 
respiratoria y Electroterapia.  

Posibilitar que la persona siga siendo 
autónoma en la medida de lo posible aún con 
muchas necesidades de apoyo, a través de 
valoración continua y compra de ayudas 
técnicas si se requiere con pautas específicas 
sobre su uso. 

Para ello contamos con dos profesionales con 
categoría de Fisioterapia que diariamente y 
según patologías concretas de los usuarios 
reciben los tratamientos adecuados a sus 
necesidades. Disponemos de un cuadrante 
semanal con todos los tratamientos que se 
realizan. Semestralmente se realizan 
seguimientos con los avances y tratamientos 
específicos. 

Semanalmente acudimos a piscina con 
algunos usuarios para realizar tratamientos 
en el agua. 

 

 

Porcentaje de 
usuarios que utilizan 
el servicio en 
relación al número 
de personas totales 

 

 

75% 

 

 

75% 
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Área de bienestar emocional: 

Potenciar un bienestar emocional  en la 
persona que se beneficia del servicio a través 
de un riguroso seguimiento y evaluación  de 
intervenciones psicológicas individuales y a 
las familias. 

Orientar  y apoyar al personal de atención 
directa sobre las situaciones específicas de 
cada usuario, y potenciar que exista una 
continuidad en las pautas conductuales. 

Buscar vías de comunicación para la 
recepción de información de las situaciones 
personales de los usuarios en los diferentes 
contextos. 

Para ello contamos con dos profesionales con 
categoría de Psicólogos que apoyan a los 
usuarios y a las familias según sus 
necesidades del momento. También se 
realizan seguimientos semestrales de todos y 
cada uno de los usuarios. 

 

 

Porcentaje de 
intervenciones 
realizadas a familias 
y usuarios en 
relación al número 
de solicitudes 

 

 

90% 

 

 

 

100% 

 

Área de atención a las familias: 

Potenciar una comunicación eficaz entre la 
familia y el centro a través de seguimiento e 
intervención familiar si lo precisara, 
potenciando la formación a las familias según 
sus demandas. 

Para ello contamos con un profesional del 
Trabajo social que realiza los seguimientos a 
nivel familiar y da apoyo a través de grupos 
de participación y charlas 
formativas/informativas. 

 

 

Porcentaje de 
intervenciones 
realizadas a familias  
en relación al 
número de 
solicitudes 

 

90% 

 

90% 
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Actividad número 7 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  RESIDENCIA COIMBRA  

Tipo de 
actividad 

Propia del fin fundacional 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad intelectual, 
llevándose a cabo en el centro denominado “Residencia COIMBRA”. 
Cuenta con unas instalaciones, cedidas a la Fundación, situadas en la 
Avenida de Los Sauces, 61 de Móstoles (28936-Madrid), en unos terrenos 
cedidos por el Ayto. de Móstoles por medio de una Concesión 
Administrativa. 
Los números de autorización administrativa del Centro, otorgado por la 
CAM, son las siguientes: 
        *** C-4297 – Residencia para personas en proceso de envejecimiento 
acelerado 
        *** C-4296 – Atención a personas gravemente afectadas 
        *** C-4611 – Comedor 
        *** C-4295 – Centro de Día 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

El complejo es un recurso social de atención para personas con discapacidad intelectual. La 
residencia y centro de día Parque Coimbra tiene un doble objetivo principal, contribuir a la inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual ofreciendo los apoyos necesarios a cada persona y 
contribuir a un cambio social a través de la participación y presencia social de las personas con 
discapacidad intelectual. 

En el ámbito de Vivienda: se trabaja bajo el modelo de calidad de vida (de Shalock y Verdugo 2007), 
entendiendo que la residencia es su vivienda y donde desarrollaran múltiples ámbitos de su vida 
personal, de desarrollo y de cumplimiento de metas personales. Para ello se están buscando 
modelos sostenibles de mantenimiento de aquellos objetivos alcanzados y otros que se plantean 
como nuevos retos. 

En el ámbito de Centro de día: se trabaja bajo el modelo de calidad de vida de (Shalock y Verdugo 
2007), potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada persona, elegido por él mismo y 
siendo un apoyo directo su propia familia.  
 
Para el desarrollo de estos dos ámbitos se cuenta con las siguientes áreas: 

• Área de cuidado de la salud 
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• Área terapia ocupacional y rehabilitación 
• Área de apoyo a los proyectos personales 
• Apoyo psicosocial. 
 

Los objetivos generales del servicio son: 
- Apoyar a la persona con discapacidad intelectual en alojamiento, manutención, 

cuidado personal, control y protección 
- Estimular, mantener y conservar las capacidades funcionales favoreciendo y 

maximizando el autocontrol, la autoestima, la independencia y potenciando 
con esto la calidad de vida de la persona y con ello su felicidad. 

- Potenciar e incentivar una motivación cognitiva. 
- Alcanzar las metas personales significativas de las personas 
- Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual  a 

través de la estimulación multisensorial y otros programas de apoyo adaptados 
a las necesidades de cada usuario 

 
- Servicios que presta el Centro de Día: 

• Manutención, cuidado personal, control y protección, atención especializada, 
rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc. Apoyo para el cumplimiento de los 
proyectos personales 

• Atención en talleres de estimulación 
• Apoyo emocional y psicológico 

 
- Servicios prestados en Vivienda:  

• Alojamiento, manutención, cuidado personal, control y protección, atención especializada, 
rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc. 

• Apoyo para el cumplimiento de los proyectos personales 
• Rehabilitación física 
• Atención de terapia ocupacional 
• Apoyo emocional y psicológico 
• Atención de trabajo social 
• Estimulación 
• Programas para la mejora de la autonomía personal 

 
- Régimen económico de prestación del servicio: plazas concertadas con la CAM. 
 
Nº de plazas concertadas:  

- 68 plazas públicas de residencia 
- 27 plazas públicas de centro de día. 

 
- Forma de selección de los usuarios: A través de adjudicación de plaza pública concedida por 

la consejería de familia de la Comunidad de Madrid 
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Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 365 días al año 24 horas 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 67 67 101255 101255 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 5 4 530 470 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 95 95 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Área de bienestar 
físico: 
Adaptar las 
viviendas a las 
necesidades físicas 
de las personas 
tras los últimos 
cambios de 
unidades de 
convivencia. 

Modificaciones en al menos 
5 viviendas  

90% 80% 

Área de bienestar 
emocional: 
Apoyar en la 
convivencia de las 
personas en su 
casa para que esta 
sea más agradable 

Elaboración de normas de 
convivencia ya sea de forma 
escrita o de forma oral 

100 % 
 
 

 
 

100% 
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Área de atención a 
las familias: 
Retomar sesiones 
con familias en 
formato online. 

Realizar una primera sesión 
online en la que fijar la 
periodicidad y conocer la 
opinión de las familias al 
respecto. 

 

100 % 
 
 

 

100% 

Área de 
rehabilitación: 
Adaptar las 
sesiones de 
rehabilitación en 
los casos que se 
pueda a 
actividades que 
puedan hacerse en 
el propio hogar. 

Al menos una sesión 
semanal se hará en la 
vivienda 

70% 65% 
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Actividad número 8 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Residencia y CO “Los Pinos” – RESCO  PINOS 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual sin residencia, llevándose a cabo en la residencia 
“LOS PINOS”. 

Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Avenida de Los Pinos, 28 de Leganés (28914-
Madrid), en unos terrenos cedidos por el Ayto. de Leganés a 
través de una Concesión Administrativa. 

El número de autorización administrativa del Centro, otorgado 
por la CAM, es el  c-1569. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
Descripción detallada de la actividad prevista: 

- El servicio RESCO Los Pinos se caracteriza por ofertar a los usuarios del mismo dos 
tipologías de atención (Atención Residencial y Atención Ocupacional). A continuación 
describimos las actividades realizadas en ambas tipologías de atención. 

SERVICIO RESIDENCIAL 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

- Apoyar a la persona con discapacidad intelectual en alojamiento, manutención, 
cuidado personal, control y protección 

- Prestar los apoyos necesarios para que las personas aprendan a disfrutar de sus 
vidas, ser más independientes, llevar una vida plena, superar sus problemas y 
dificultades, mejorando su Calidad de Vida 

- Posibilitar a la PCDI de los medios, herramientas,... que posibiliten la 
autodeterminación de la persona con discapacidad intelectual en el mayor número 
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de ámbitos que le sea posible. Posibilitando y  apoyando esa toma de decisiones y 
estableciendo un proceso educativo en la misma lo que potenciará una mayor 
autogestión y libre elección. 

- Asegurar y crear un clima hogareño (no solo saludable y seguro) donde se potencien 
el cuidado y desarrollo emocional de la persona (tanto forma individual como en 
grupo). 

* ÁREAS DE ACTUACIÓN 

- Áreas de Apoyo a proyecto personales 

- Área de apoyo a las ABVD/ Mejora de la autonomía. 

- Área de Ocio y Tiempo Libre 

- SERVICIOS PRESTADOS: 

*  Alojamientos, manutención, cuidado personal, control y protección, atención 
especializada, atención psicológica, atención social. 

* Servicio de  rehabilitación (en régimen privado) 

* Servicio de Ocio y Tiempo Libre 

* Apoyo emocional y psicológico 

* Programas de mejora de la autonomía personal. 

* Apoyo en cumplimiento de proyecto personales. 

- Nº de Plazas: 43 plazas  concertadas  de residencia y 5 plazas privadas de residencia 
(las personas con plazas privada de residencia son beneficiarios de plaza pública en el 
servicio de CO) 

- Forma de selección de los usuarios: Usuarios seleccionados y derivados por CAM 

En los casos de plazas privadas deben ser personas que cumplan el perfil de centro y 
previa valoración del equipo técnico. 

- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 365 días al año 24 
horas. 
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- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual ligera o 
moderada mayores de 18 años con o sin trastornos de conducta asociado. 

- Privadas: asumido el coste por el usuario siendo el coste de la misma 610 €/mes 
 

• SERVICIO CENTRO OCUPACIONAL 

El centro ocupacional es un recurso social de atención diurna para personas con 
discapacidad intelectual. En el centro ocupacional se ha trabajado bajo el modelo de 
calidad de vida, potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada usuario, 
elegido por él mismo y apoyado por su familia. Para ello, hemos contado  con distintas 
áreas con sus correspondientes programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Atención psicosocial. 

- Número de Plazas del Centro: 
Plazas autorizadas 200 
Plazas concertadas con la consejería de familia en régimen Centro ocupacional y 
               residencia: 43 
Plazas Ocupacional concertadas con residencia en régimen privado: 5 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 247 días al año, de 
Enero a Diciembre, horario de 9 a 16:30 horas 
- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual no 
gravemente afectadas sin  graves trastornos de la conducta, mayores de 18 años y de 
ambos sexos. 
- Forma de selección de los usuarios: A través de adjudicación de plaza pública 
concedida por la consejería de familia de la Comunidad de Madrid y a través de los 
Servicios de atención a familias de la Fundación AMÁS SOCIAL, para las plazas 
privadas. 
 
.- Servicios prestados en el centro y su descripción:  

• Apoyo para el cumplimiento de  los proyectos personales  
• Intervención para la inserción laboral 
• Atención en talleres ocupacionales 
• Apoyo emocional y psicológico 
• Apoyo y orientación desde el departamento de Trabajo Social 
• Servicios de comedor y ruta, cuidado personal, control y protección, atención 

especializada, rehabilitación, atención psicológica, atención social, etc 
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- Régimen económico de prestación del servicio: 
*  Plazas concertadas contratadas con la Consejería de Familia de la Comunidad de 
Madrid. Para los usuarios estas plazas son gratuitas. 
 
 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 36 36 35724 36894 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 3 3 312 312 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 48 48 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Departamento Médico:  

• Supervisar y 
realizar 
intervenciones 
de mejora de  la  
Salud, 
estableciendo 
medidas de 
actuación, 
seguimiento de 
patologías y 
pautas médicas 
de intervención.  

 

Número de usuarios que 
se benefician de este 
departamento en relación 
al número total de 
usuarios. 

 

 

48 

 

 

48 

 

 



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

• Diseñar 
procesos de 
intervención 
médica con los 
diferentes 
especialistas 
que actuan en el 
proceso médico 
de la persona. 

Diagnosticar y tratar las 
diferentes patologías de 
los usuarios. 
D. Psicológica: 

•  Diseñar el 
seguimiento y 
evaluación de 
intervenciones 
individuales de la PCDI  
y su familia.  

• Orientar y asesorar al 
personal de atención 
directa sobre las 
situaciones específicas 
de cada residente. 

• Realizar el 
seguimiento del 
bienestar emocional de 
las PCDI. 

• Orientar y asesorar a 
la familia con el fin de 
que exista una 
continuidad en las 
pautas conductuales  

• Buscar vías de 
comunicación para la 
recepción de 
información de las 
situaciones personales 

Número de personas que 
utilizan los servicios del 
departamento. 

 

 

Número de profesionales 
que reciben apoyos desde 
el departamento 

 

 

Número de familias que 
utilizan los servicios 
prestados desde el 
departamento 

 

48 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

48 

48 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

48 
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de los usuarios en los 
diferentes contextos 

 • Diseñar procesos de 
coordinación con los 
diferentes agentes del 
entorno buscando el 
bienestar de la persona. 

• Coordinar los 
procesos de Orientación 
a Resultados Personales 
de las personas que 
viven en la residencia. 

 

D. Social: 

• Realizar el seguimiento 
e intervención familiar.  

• Controlar gastos de las 
personas que viven en el 
recurso. 

 • Realizar los 
seguimientos – 
evolutivos sociales.  

• Elaborar y llevar a cabo 
el seguimiento de 
Subvenciones. 

• Coordinar los procesos 
de Orientación a 
Resultados Personales 
de las personas que 
viven en el recurso. 

 

Número de familias que 
utilizan los servicios 
prestados desde el 
departamento 

 

Número de personas que 
utilizan los servicios 
prestados desde el 
departamento 

 

Número de profesionales 
que reciben apoyos desde 
el departamento 

 

 

48 

 

 

 

48 

 

 

 

36 

 

48 

 

 

 

 

48 

 

 

36 
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Actividad número 9 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

HOGARES VIVIENDA “LOS PINOS” 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con 
discapacidad intelectual sin residencia, llevándose a cabo en 
la residencia “LOS PINOS”. 

Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés (28914-
Madrid), en unos terrenos cedidos por el Ayto. de Leganés 
por medio de una Concesión Administrativa. 

El número de autorización administrativa del Centro, 
otorgado por la CAM, es el  C-2511 y C-2512. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

Apoyar a la persona con discapacidad intelectual en alojamiento, manutención, 
cuidado personal, control y protección. 

Estimular, mantener y conservar las capacidades funcionales.  
favoreciendo y maximizando el autocontrol,  la autoestima, la  
independencia potenciando con esto la calidad de vida de la persona y con ello su 
felicidad. 

Afrontar de una forma integral la intervención en PCDI en proceso de Envejecimiento. 

- Nº de plazas: 39 plazas públicas de residencia y 1 plazas privada de residencia. 

- Forma de selección de los usuarios: Usuarios seleccionados y derivados por CAM. 
En los casos de plazas privadas deben ser personas que cumplan el perfil de centro y 
previa valoración del equipo técnico. 

- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 365 días al año 
24 horas. 
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- Periodo del año en que presta servicio: 365 días al año 24 horas al día. 

- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual ligera o 
moderada mayores de 45 años con o sin trastornos de conducta asociado. 

- Forma de selección de los usuarios: Plazas privadas: selección de usuarios que 
cumplan perfil por parte de la entidad. Plazas públicas: derivación directa a través de 
la Comunidad de Madrid. 

- Servicios prestados: Alojamiento, manutención, apoyo personal, peluquería, 
esteticien, podólogo, rehabilitación. 

- Régimen prestación de servicios: 

 39 Plazas públicas: contratadas por CAM. Coste gratuito para las personas. 

1 plaza privada: coste a cargo del usuario de  1140 € 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 32 32 38419 39217 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 4 4 416 416 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 40 40 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

Departamento Médico:  

• Supervisar y 
realizar 
intervenciones 
de mejora de  la  
Salud, 
estableciendo 
medidas de 
actuación, 
seguimiento de 
patologías y 
pautas médicas 
de intervención.  

• Diseñar 
procesos de 
intervención 
médica con los 
diferentes 
especialistas 
que actuan en el 
proceso médico 
de la persona. 
Diagnosticar y 
tratar las 
diferentes 
patologías de 
los usuarios. 

Número de personas que 
se benefician de este 
departamento en relación 
al número total de 
usuarios. 

 

40 

 

40 

D. Psicología 

 

•  Diseñar el 
seguimiento y 
evaluación de 
intervenciones 
individuales de la PCDI  
y su familia.  

• Orientar y asesorar al 
personal de atención 
directa sobre las 
situaciones específicas 
de cada residente. 

 

Número de personas que 
utilizan los servicios del 
departamento. 

 

 

Número de profesionales 
que reciben apoyos desde 
el departamento 

 

 

 

 

40 

 

 

 

32 

 

 

 

 

40 

 

 

 

32 
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• Realizar el 
seguimiento del 
bienestar emocional de 
las PCDI. 

• Orientar y asesorar a 
la familia con el fin de 
que exista una 
continuidad en las 
pautas conductuales  

• Buscar vías de 
comunicación para la 
recepción de 
información de las 
situaciones personales 
de los usuarios en los 
diferentes contextos 

 • Diseñar procesos de 
coordinación  con los 
diferentes agentes del 
entorno buscando el 
bienestar de la persona. 

• Coordinar los 
procesos de Orientación 
a Resultados Personales 
de las personas que 
viven en la residencia. 

 

Número de familias que 
utilizan los servicios 
prestados desde el 
departamento 

 

 

40 

 

40 

D. Social: 

• Realizar el seguimiento 
e intervención familiar.  

• Controlar gastos de las 
personas que viven en el 
recurso. 

 

Número de personas que 
utilizan los servicios del 
departamento. 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

40 
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 • Realizar los 
seguimientos – 
evolutivos sociales.  

 

Número de profesionales 
que reciben apoyos desde 
el departamento 

 

 

32 

 

32 

    

    

 
 
                                                    
 



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

Actividad número 10 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Rehabilitación “Leganés” – REHABILITACION LEGANES 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual sin residencia, llevándose a cabo en Hogares 
Vivienda “LOS PINOS”. 

Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés (28914-
Madrid), en unos terrenos cedidos por el Ayto. de Leganés por 
medio de una Concesión Administrativa. 

El número de autorización administrativa del Centro, otorgado 
por la CAM, es el c2721 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

a) Fisioterapia:  Tiene como finalidad: 
Disminuir el dolor. 

Disminuir los espasmos / espasticidad. 

Mejorar la movilidad activa. 

Aumentar el grado de movilidad articular. 

Mejorar la posición, el equilibrio y la coordinación. 

Mejorar la marcha. 

Todo ello a través de : 

1. MECANOTERAPIA 
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2. ELECTROTERAPIA 
3. HIDROTERAPIA: 

- Maniluvio y Pediluvio, Baño parafina: (al “baño María”), Baño de 

Hidromasaje: 

b) Psicomotricidad: en la cual se trabaja: 
I. Esquema Corporal: Fases: 

- Percepción del cuerpo. 

- Coordinación dinámica general y equilibrio. 

- Tono y relajación. 

- Disociación de movimientos. 

- Lateralidad. 

II. Esquema Espacial: Fases: 

- Ejercicios de orientación. 

- Transposición sobre otro. 

III. Esquema Temporal: Fases: 

- Adquisición de los elementos básicos. 

- Toma de conciencia de las relaciones en el tiempo. 

- Coordinación de los diversos elementos. 

- Forma de selección de los usuarios: Usuarios valorados por el equipo rehabilitador. 

- Nº de Plazas: 50 plazas simultaneas en el edificio de rehabilitación. Al ser un servicio 
de tratamientos específicos el número de plazas marcadas en la autorización 
administrativa es de 50 plazas. Siendo estas plazas rotativas y dando atención a 124 
personas, distribuidas en diferentes horarios. 

- Financiación: en plazas RESHOGAR se incluye la atención en servicio de 
rehabilitación (Fisioterapia) dentro del contrato de plaza en un porcentaje. En plazas 
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de otra tipología de atención el servicio se financia a través de las cuotas de los 
usuarios. 

Las cuotas de las actividades son las siguientes: 

Psicomotricidad: 6 €/sesión 

Mecanoterapia: 6€/sesión 

Fisioterapia: 7,5 €/sesión 

Hidroterapia: 6,5 €/sesión 

 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 3956 3044 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 124 124 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Generar planes de 
intervención 
rehabilitadora para la 
mejora de la salud 

Número de usuarios que 
reciben apoyos desde el 
servicio 

124 124 
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Prevenir y tratar 
patologías que la PCDI 
puede determinar de 
forma significativa en su 
calidad de vida. 

Nº de personas con planes 
de intervención generados 

124 124 
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Actividad número 11 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  Rehabilitación “Móstoles” – REHABILITACION MOSTOLES 

Tipo de 
actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad intelectual 
sin residencia, llevándose a cabo en la Residencia “COIMBRA”. 
Cuenta con unas instalaciones cedidas a la Fundación, situadas en la 
Avenida de Los Sauces, 61 de Móstoles (28936-Madrid), en unos terrenos 
cedidos por el Ayto. de Móstoles por medio de una Concesión 
Administrativa. 
El número de autorización administrativa del Centro, otorgado por la CAM, 
es el c4362 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
a) Fisioterapia:  Tiene como finalidad: 

Disminuir el dolor. 

Disminuir los espasmos / espasticidad. 

Mejorar la movilidad activa. 

Aumentar el grado de movilidad articular. 

Mejorar la posición, el equilibrio y la coordinación. 

Mejorar la marcha. 

Todo ello a través de: 

1. MECANOTERAPIA: 

Disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia. Es el uso de aparatos 

(escalera, rampa, espalderas, escalera de dedos, rueda de hombro, 

bicicletas, pedaliers, banco de cuádriceps, jaula de rocher…) que se utilizan 

de forma sencilla para tratar posibles lesiones o mantener una buena 

condición física. 

2. ELECTROTERAPIA:       
Infrarrojos:  

Ultrasonido: 
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Electro-estimulación: 

Magnetoterapia: 

3. HIDROTERAPIA: 

- Maniluvio y Pediluvio:  

- Baño parafina: (al “baño María”) 

- Baño de Hidromasaje: 

b) Psicomotricidad: en la cual se trabaja: 
 

I. Esquema Corporal: Fases: 

- Percepción del cuerpo. 
- Coordinación dinámica general y equilibrio. 
- Tono y relajación. 
- Disociación de movimientos. 
- Lateralidad. 

II. Esquema Espacial: Fases: 
- Ejercicios de orientación. 
- Transposición sobre otro. 

III. Esquema Temporal: Fases: 
- Adquisición de los elementos básicos. 
- Toma de conciencia de las relaciones en el tiempo. 
- Coordinación de los diversos elementos. 

 
- Forma de selección de los usuarios: Usuarios valorados por el equipo rehabilitador 
- Número de Plazas: 110 

Financiación: usuarios que se benefician de tratamientos por el contrato de plaza púbica y 
usuarios de plaza privada por la aportación de las familias según tratamiento. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 4322 4322 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 90 90 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Desarrollar 

actividades en las 

viviendas en lugar 

de en el gimnasio. 

Al menos una sesión 
semanal se realizará en las 
viviendas. 

 
 

 70% 

 

65% 

Realizar sesiones 

en las salas de CD 

para evitar cruces 

de personas. 

Con las personas que sea 
posible una vez a la semana 
realizar la sesión en la 
propia sala. 

50% 50% 

Favorecer las 

relaciones 

interpersonales en 

las sesiones 

grupales. 

Trabajar el respeto y la 
tolerancia a las limitaciones 
de las personas con las que 
se comparte actividad. 

80% 80% 
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Actividad número 13 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

AMÁS Servicio de Apoyos a la Infancia y Adolescencia. 
Móstoles 

Tipo de actividad 1. El objetivo es ofrecer apoyos a niños/as y adolescentes, 
entendiendo apoyos como recursos y estrategias que 
promueven el desarrollo, la educación, los intereses y el 
bienestar personal de la persona y que mejoran el 
funcionamiento individual y familiar. 

Bajo el paradigma de la Dimensiones de Calidad de Vida 
Personal y Familiar pretende ser   un servicio de transición, 
que acompaña a la persona y a su familia hacia la vida adulta. 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Disponemos de 1 instalación cedida por el Ayuntamiento de 
Móstoles: C/ Pintor Velázquez 19 y C/ Pintor Ribera 15. 
El número de autorización administrativa del Centro, 
otorgado por la CAM, es el S-4009. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
Este servicio dirige su atención a niños/as y adolescentes con edades comprendidas 
entre 6 y 18 años, con discapacidad o riesgo de presentarla. Excepcionalmente podrá 
ampliarse la edad hasta los 21, siempre que permanezcan en educación y no estén en 
centro ocupacional o centro de día. 
La toma de decisiones respecto a los objetivos planteados y al seguimiento de los 
mismos se llevará a cabo junto con la familia, buscando la relación de colaboración y 
la generalización de los aprendizajes en otros entornos. En aquellos casos en los que 
se considere pertinente, se realizará una valoración para decidir la finalización de los 
apoyos. 
Cartera de Servicios 
El Servicio de Apoyos a la Infancia y Adolescencia se centra en obtener logros 
personales y familiares, dando planes de apoyos individuales para el niño/a o 
adolescente. 
 
Los planes de apoyo individuales son el conjunto de acciones o apoyos que la persona 
necesita, para que pueda desarrollar de manera plena todos los aspectos de su vida. 
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Para ello, el Departamento de Apoyo Psicosocial será el encargado de llevar a cabo un 
primer análisis de la situación junto con la familia. En base a las necesidades de apoyo 
del niño/a- adolescente, el servicio puede ofrecer las siguientes alternativas: 
 
 Apoyos al niño/a-adolescente para facilitar competencias en:  

o El desarrollo personal (comunicación, atención, memoria…) 
o El bienestar físico  
o El bienestar emocional 
o Las relaciones interpersonales 
o La autodeterminación  

 
 Acompañamiento a apoyos naturales (familia, hermanos, amigos…) 

o Orientación en la gestión de recursos y derechos legales. 
o Apoyo emocional familiar (2 sesiones máximo/año). 

 
 Apoyos centrados en familia (de carácter puntual o de carácter permanente).  

o Entendemos a la familia como un sistema de apoyo social y asumimos 
la importancia del entorno natural en el desarrollo del niño/a-
adolescente. Por ello, esta alternativa implica la intervención del 
profesional en el entorno cercano del niño/a- adolescente buscando la 
relación de colaboración con la familia y asumiendo que sus miembros 
son participantes activos a lo largo de todo el proceso. Es decir, tendrán 
un papel fundamental en la toma de decisiones en relación a los 
objetivos planteados y al seguimiento de los mismos. 

Número de Plazas del Centro: 
      132 plazas privadas. 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio:  
      De Enero a Diciembre, excepto Agosto, Semana Santa y una semana en Navidad. 
- Requisitos exigidos a los usuarios:  
      Derivación de un servicio público de salud, educación  y/o servicios sociales, o 
bajas del CAT de Móstoles. Excepcionalmente se podrán atender solicitudes por 
iniciativa familias. 
- Forma de selección de los usuarios:  

o Antecedentes en Atención Temprana. 
o Diagnóstico. 
o Otros factores, asociados al diagnóstico. 
o Necesidad de apoyos. 
o Certificado de discapacidad. 
o Orden de llegada. 
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o Criterio técnico. 
- Régimen económico de prestación del servicio:  

o       132 plazas sostenidas por las aportaciones de las familias en base a 
las tarifas actualizadas así como fondos de la entidad. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 13 14 10.000 10.000 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 264 264 
Personas jurídicas   

 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Asegurar la 
personalización en la 
elaboración de los planes 
de objetivos 

- Número de planes llevados a cabo 
tras indagación con la familia  

 
100 % 

100% 

- Informar, orientar, 
acompañar y 
empoderar a las 
familias usuarias del 
centro  

Nivel de satisfacción de las familias 
atendidas en el centro sobre la calidad 
de información y orientación recibida 
Aplicación de escala FES de 
empoderamiento familiar 

90% 
 
 

40% 
 

90% 

 

0% 

Mejorar la participación y 
colaboración de las 
familias en las sesiones de 
apoyo 

Número de familias que 
participan en las sesiones de apoyo 

40% 50% 
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Ofrecer apoyos 
adaptados a las 
necesidades de los 
niños  

Número de planes que incluyen 
apoyos visuales y aseguran la lectura 
fácil 

75% 75% 
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Actividad número 13 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Centro de “Atención Temprana” . Móstoles 

Tipo de actividad Atención ambulatoria a familias con hijos menores de 6 años 
con discapacidad o riesgo de padecerla, a través de 
tratamientos individuales o grupales de estimulación, 
logopedia, fisioterapia, psicoterapia y/o psicomotricidad, 
además de información y apoyo emocional a las familias. 
 Se trabaja con el modelo teórico de la Planificación centrada 
en la familia. 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual sin residencia, llevándose a cabo en el Centro de 
Atención Temprana.  
Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Calle París 9  de Móstoles (28938-Madrid), en 
un edificio cedido por el Ayuntamiento de Móstoles. 
El número de autorización administrativa del Centro, 
otorgado por la CAM, es el C-4107 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
Se ofrecen servicios especializados de estimulación, logopedia, fisioterapia, 
psicomotricidad, psicoterapia, terapia ocupacional además de apoyo emocional y 
orientación familiar. Estos servicios van dirigidos  a familias de hijos menores de 6 
años con discapacidad  o alteraciones en el desarrollo, dotándoles de estrategias y 
recursos  necesarios para ayudar a su hijo en su día a día, fomentando su autonomía 
y capacidad de aprendizaje, evitando así futuras dependencias y mejorando la calidad 
de vida familiar. 
- Número de Plazas del Centro: 
   CAT: 223 públicas+3 de seguimiento  
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio:  
        De Enero a Diciembre, excepto Agosto, Semana Santa y una semana en Navidad. 
- Requisitos exigidos a los usuarios:  
        Derivación de un servicio público de salud, educación  y/o servicios sociales. 
Acreditación CRECOVI para las plazas públicas. 
- Forma de selección de los usuarios:  
       Mayor gravedad, recursos económicos, tutelados por Comunidad de Madrid, 
traslados y niños de menor edad. 
- Servicios prestados en el centro y su descripción:  
CARTERA DE SERVICIOS: 
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Tratamientos individuales de: estimulación, logopedia, fisioterapia y psicoterapia. 
Tratamientos  grupales de: psicomotricidad y  habilidades sociales 
Además el Centro de Atención Temprana, cuenta con  profesionales de trabajo social 
y psicología, pudiendo ofrecer a la familia apoyo emocional y orientación a recursos 
del entorno 
Durante todo el proceso rehabilitador se cuenta de forma muy activa con la familia, 
pues las familias son el motor de cambio y aprendizaje para los niños. 
Las familias están presentes en las sesiones de tratamientos y se cuenta con ellas para 
la elaboración y evaluación de los objetivos. 
- Régimen económico de prestación del servicio:  
226 plazas públicas financiadas por el IMFM sin ningún coste para las familias. 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 23 24 42.307 42.735 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 904 904 
Personas jurídicas   

 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Ofrecer servicios 
adaptados a las 
necesidades de los niños 

- Adaptar nuestros tratamientos a las 
necesidades individuales de cada 
caso 

100% 100% 

- Acompañar a las 
familias en el proceso 
de crianza con sus 
hijos 

- Participación activa de las familias en 
las sesiones de tratamiento 

100% 100% 
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 Trabajar sobre objetivos más 
funcionales en su día a día. 

70% 75% 
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Actividad de la entidad 2021 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Piso Tutelado “Francisco Rabal” 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual, llevándose a cabo en el Piso Tutelado “FRANCISCO 
RABAL”. 

Cuenta con unas instalaciones, situadas en la Calle Francisco 
Rabal 13 Portal B, pisos 2.4 y 3.3 y portal A, pisos 3.2 y 4.3  de 
Leganés  (28918-Madrid), en régimen de alquiler por el 
EMSULE. 

El número de autorización administrativa del Centro, otorgado 
por la CAM, es el C-5280, C-5279, C-7914, C-7978 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

Prestar los apoyos necesarios para que las personas aprendan a disfrutar de sus 
vidas, ser más independientes, llevar una vida plena, superar sus problemas y 
dificultades, mejorando su Calidad de Vida. Se presta los apoyos necesarios para que 
las personas puedan participar en actividades inclusivas dentro de la Comunidad. 
Supervisión y apoyos personalizados en tareas del hogar, higiene personal, 
seguimientos médicos. Conservación y mejora de las habilidades sociales. Se trabaja 
para apoyar a la persona con discapacidad intelectual en alojamiento, manutención, 
cuidado personal, control y protección.  

Todo esto se realiza siempre y cuando sea posible de una manera totalmente 
inclusiva contando con los recursos que ofrece la Comunidad. 

- Periodo del año en que presta servicio: 365 días al año 24 horas al día. 
-Nº total de plazas: 8 plazas privadas.  
- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual ligera o 
moderada mayores de 18 años con o sin trastornos de conducta asociado. 
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- Forma de selección de los usuarios: Plazas privadas: selección de usuarios que 
cumplan el perfil para piso tutelado previa valoración del equipo 
- Servicios prestados. Alojamiento, manutención, apoyo personal 

- Periodo del año en que presta servicio: 365 días al año 24 horas al día. 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 5 3.289,50 5.482,5 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 0 85 0 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 8 12 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Desinstitucionalizar 
y mejorar el 
proceso y acceso a 
una vida en 
comunidad 

Fomentar las 
acciones 
personalizadas en 
función del plan 
individual 
establecido 

Número de 
desinstitucionalizaciones y 
acceso a vivienda en 
comunidad 

 

Número de acciones del 
plan personal conseguidas. 

 

 

 

6 

 

 

 

70% 

 

 

 

7 

 

 

 

              70% 
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Fomentar las 
movilizaciones 
interpisos en base 
a los intereses 
personales. 

Difundir las 
acciones del área 
de vivienda en 
comunidad 

Informar y formar 
a familias en el 
ámbito de vida en 
comunidad 

Número de usuarios que 
cambian de vivienda 

 

 

Número de acciones de 
difusión 

 

Número de familias 
participantes en las 
acciones de formación e 
información. 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

9 

5 

 

 

 

10 

 

 

9 
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Actividad de la entidad 2021 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Piso Tutelado “Leganés” 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual, llevándose a cabo en el Piso Tutelado “LEGANES”. 

Cuenta con un inmueble, propiedad de la Fundación, situadas 
en la Calle Diego Martínez Barrio 75 de Leganés (28914-
Madrid) . 

El número de autorización administrativa del Centro, otorgado 
por la CAM, es el 2439. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
Prestar los apoyos necesarios para que las personas aprendan a disfrutar de sus vidas, ser más 

independientes, llevar una vida plena, superar sus problemas y dificultades, mejorando 
su Calidad de Vida. 

- Periodo del año en que presta servicio: 365 días al año 24 horas al día. 
- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual ligera o moderada 

con necesidades apoyo ligero o intermitentes mayores de 18 años con o sin trastornos de 
conducta asociado. 

- Forma de selección de los usuarios: 2 Plazas privadas: selección de usuarios que cumplan 
perfil por parte de la entidad y 8 Plazas públicas: derivación directa a través de la 
Comunidad de Madrid. 

- Servicios prestados. Alojamiento, manutención, apoyo personal. 
- Régimen prestación de servicios: Plazas públicas: contratadas por CAM y Plazas Privadas. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 6.278 6.278 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 2 2 150 150 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 10 10 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Desinstitucionalizar 
y mejorar el 
proceso y acceso a 
una vida en 
comunidad  

Fomentar las 
acciones 
personalizadas en 
función del plan 
individual 
establecido  

Fomentar las 
movilizaciones 
interpisos en base 
a los intereses 
personales  

Número de 
desinstitucionalizaciones y 
acceso a vivienda en 
comunidad 

 

Número de acciones del 
plan personal conseguidas. 

 

 

Número de usuarios que 
cambian de vivienda 

 

 

6 

 

 

 

70% 

 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

70% 

 

 

 

5 
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Difundir las 
acciones del área 
de vivienda en 
comunidad  

Informar y formar a 
familias en el 
ámbito de vida en 
comunidad  

Número de acciones de 
difusión 

 

Número de familias 
participantes en las 
acciones de formación e 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

10 

 

 

9 

 
      
 



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

Actividad de la entidad 2021 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  Área de Apoyos a la vida independiente 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con 
discapacidad intelectual, gestionándose desde un espacio en 
el Centro Ocupacional “LOS PINOS” y desarrollándose en 
domicilios y viviendas situadas en comunidad. 
Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés (28914-
Madrid), en unos terrenos cedidos por el Ayto. de Leganés 
por medio de una Concesión Administrativa. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
- Fomentar la autonomía de las personas con discapacidad a través de apoyos 
individuales en domicilio y dentro de la comunidad. 
- Orientar a personas con discapacidad y a familias a través de un servicio de 
Información, Orientación, Mediación y Seguimiento. 
- Ofrecer servicios de PCP a personas externas a la entidad. 
-Apoyar en la crianza, mamás con discapacidad que reciben apoyos para criar a sus 
hijos. 
- Acompañar en la búsqueda de una vivienda y en la elección de con quien compartir 
piso. 
-Adaptar cada hogar a la necesidad de la persona. 
-Dotar a la persona de unos apoyos profesionales y naturales para normalizar lo 
máximo posible la situación. 
El despacho de coordinación de la actividad se encuentra ubicado físicamente en 
Leganés, pero los apoyos se realizan en los domicilios de los clientes del servicio, 
también se realiza en otros espacios en función del apoyo concreto. 
- Número de Plazas del Centro: no hay un número máximo, actualmente hay 16 
personas recibiendo el servicio de apoyos y 5 hijos de mamás con D.I 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 365 días al año en 
horario de mañana y tarde.  
- Requisitos exigidos a los usuarios: que cuenten con recursos económicos suficientes 
para el pago del servicio y predisposición a recibir los apoyos.  
- Forma de selección de los usuarios: mayor de 18 años. Las familias acuden al servicio 
a informarse y se realiza una valoración de la demanda. Derivaciones detectadas 
desde el C.E.E., Las propias pcdi que vienen a solicitar ayuda para iniciar el proceso de 
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la independencia… A partir de ahí se ponen en marcha los mecanismos para dar 
respuesta a las necesidades de la persona y de la familia, búsqueda del profesional de 
apoyo que más se ajuste a las expectativas de la persona que viene buscando el 
servicio. 
- Servicios prestados en el centro y su descripción: Recogida de la Información, 
asesoramiento. El apoyo profesional propiamente dicho para conseguir la mayor 
independencia posible se da en la propia vivienda (compra, cocina, limpieza, gestión 
económica, salud, crianza, ocio…) todo lo necesario para tener una vida lo más plena 
posible. 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4 4 6.880 6.880 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 2 1 60 30 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 45 45 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Desinstitucionalizar y 
mejorar el proceso y 
acceso a una vida en 
comunidad  
 
Fomentar las 
acciones 
personalizadas en 
función del plan 
individual 
establecido  

Número de 
desinstitucionalizaciones y 
acceso a vivienda en 
comunidad 
 
Número de acciones del plan 
personal conseguidas. 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 

7 

 

 

70% 
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Fomentar las 
movilizaciones 
interpisos en base a 
los intereses 
personales 
 
Difundir las acciones 
del área de vivienda 
en comunidad 
 
Informar y formar a 
familias en el ámbito 
de vida en 
comunidad  

Número de usuarios que 
cambian de vivienda 
 
 
 
 
Número de acciones de 
difusión 
 
 
Número de familias 
participantes en las acciones 
de formación e información. 

5 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 

5 

 

 

10 

 

 

9 
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Actividad número 19 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Área de Apoyo a las personas 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad En Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Leganés 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
- Servicio de información y Orientación: 
 

El objetivo del Servicio de Información y Orientación en Grupo Amás es: 

Acompañar y reflexionar con la persona y familia sobre su demanda, hacia una orientación de 
servicios dentro y fuera de Grupo Amás. 

Cómo lo llevamos a cabo 

Se recepciona la demanda. 

Primero se cita a la persona y familia para mantener una entrevista donde podamos 
acompañar y reflexionar sobre la demanda, es decir, a lo largo de la entrevista se incide en: 

1. Motivo de la consulta 
2. Indagación sobre la persona 
3. Indagación sobre la familia 
4. Indagación de la demanda  

 
Con lo extraído durante la reflexión llevada a cabo durante toda la entrevista, se llega a 
propuestas de acuerdo sobre la/s demanda/s real/es, donde se les orienta hacia recursos 
internos y externos a Grupo Amás, 
  

- Servicio de Apoyos a Familias: 

 
El objetivo del Servicio de Apoyos a Familias es: 

 
Garantizar el empoderamiento de la familia en sus procesos colectivos y de liderazgo dentro 
de los Centros/Servicios del Grupo AMAS. 
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Cómo lo hacemos 

1- Establecimiento de prioridades y necesidades: a través del trabajo que se 
realiza conjuntamente entre profesionales y familiares. La información se 
extrae a través de jornadas de trabajo donde se realizan dinámicas orientadas 
a ello. 

2- Definición de acciones: una vez determinadas las prioridades y necesidades 
familiares, se definen las acciones que van a dar respuesta. Se temporalizan 
en un plan de acción anual. 

3- Ejecución: se llevan a cabo las acciones 

4- Evaluación: se evalúa participación y valoración familiar, así como la 
perspectiva profesional. 

 
 

- Servicio de Apoyos Personalizados: 
 

El objetivo del Servicio de Información y Orientación en Grupo Amás es: 

 
Garantizar que cada persona dentro del servicio tenga un plan de apoyos personalizados 
acorde a su plan de vida, incluyendo en este proceso a su familia y otros entornos 
 
Cómo lo llevamos a cabo 

Fase 1. Planificación 

Realización de la Entrevista de Diseño junto con el círculo de referencia de la persona 

(profesionales del servicio, otros profesionales importantes para la persona, familia…). De 

esta entrevista extraemos el Plan de Apoyos Personalizado, en el que se realiza una 

indagación sobre la persona en todas su áreas de vida  

Líneas de acción. Del Plan de Apoyos Personalizados se extraerán las líneas de acción con las 

que se van a comenzar. Surgen de un acuerdo entre la persona y la familia con el apoyo de la 

visión experiencial del profesional. De estas líneas de acción se determinarán qué apoyos son 
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necesarios y qué características tienen que tener, para comenzar a realizar la selección del 

profesional que lo apoyará. 

 

Fase 2. Ejecución 

Se activa el apoyo en días y horas en función de las líneas de acción propuestas y se comienza 

con el proceso. Se realiza un seguimiento continuo de las acciones que se están llevando a 

cabo, con la finalidad de generar vínculo, observar los logros de la persona y la familia y las 

barreras que se han presentado. 

 

Fase 3. Evaluación 

De forma anual, se realiza una reunión de corte y seguimiento, con el fin de revisar los 

“objetivos” que se han logrado, así como los avances de la persona y de la familia, aspectos 

nuevos que han surgido, además de qué retos y oportunidades se nos plantean. 

Esto nos va a permitir realizar un reajuste de las líneas de acción, en la que actualizamos el 

Plan de Apoyos Personalizado. 

 
- Servicio de Apoyos Jurídico y Social: 

 
El objetivo del   Servicio es: 
 
Reflexiona y acompañar a la persona y la familia en aquellos recursos burocráticos y 
administrativos, que les permitan una protección administrativa y/o económica 
presente y futura de la persona con discapacidad. 
 
Cómo lo hacemos 
 

1- Recepción de la demanda:  
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Primero se cita a la persona y familia para mantener una entrevista donde podamos 
acompañar y reflexionar sobre la demanda, es decir, a lo largo de la entrevista se 
incide en: 
 

o Motivo de la consulta 
o Indagación sobre la demanda 
o Indagación sobre la persona 
o Propuestas de acuerdo 

 
2- Planificación:  

En función de las propuestas de acuerdo a las que se haya llegado, se decide 
cuáles son los pasos a seguir y cuál es el apoyo que se puede brindar desde el 
Servicio- 

 
3- Ejecución: se llevan a cabo en una temporalización  

Evaluación: se evalúan los resultados y el impacto en la calidad de vida de la persona 
y familia 

 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 2017 2064 
Personal con contrato de 
servicios 

2 17 1452 2860 

Personal voluntario 0  0  
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 248 259 
Personas jurídicas 0 0 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 
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Acompañar y 
reflexionar con la 
persona y familia 
sobre su 
demanda, hacia 
una orientación de 
servicios dentro y 
fuera de 
Fundación Amás 

 

- Nº de personas 
atendidas 

- Grado de 
satisfacción 
general del 
servicio (media de 
todas las 
encuestas 
recibidas en este 
ítem del 
cuestionario) 

- 88 personas 
atendidas 

- La media de 
satisfacción es 
de 3´98 

- 99 personas 
atendidas 

- La media de 
satisfacción es 
de 3´94 

Garantizar el 
empoderamiento 
de la familia en sus 
procesos 
colectivos y de 
liderazgo dentro 
de los 
Centros/Servicios 
del Fundación 
Amás. 
 

- Nº de familias 
participando en 
procesos 
colectivos. 

- Porcentaje de 
familias que 
participan en 
relación con el 
número total. 

- 150 familias 
participando 
en procesos 
colectivos 

- Participarán el 
7´28% de las 
familias de 
Fundación 
Amás 

- 123 familias 
participando 
en procesos 
colectivos.  

- Han 
participado el 
5,96 de las 
familias de 
Fundación 
Amás 

Garantizar que 
cada persona 
dentro del servicio 
tenga un plan de 
apoyos 
personalizados 
acorde a su plan 
de vida, 
incluyendo en este 
proceso a su 
familia y otros 
entornos 
 

- Nº de personas 
que hayan 
realizado una 
entrevista de 
diseño 

- Nº de personas 
que hayan 
iniciado un 
proceso de 
aprendizaje 
personalizado 

- 10 personas 
realizarán 
entrevista de 
diseño 

- 13 personas 
tendrán 
iniciado 
proceso de 
aprendizaje 

- 13 personas 
han realizado 
entrevista de 
diseño 

- 26 personas 
tienen en 
marcha su 
proceso de 
aprendizaje 

Reflexiona y 
acompañar a la 
persona y la 
familia en aquellos 
recursos 
burocráticos y 
administrativos, 

- Nº de demandas  
- Nº de vídeos 

formativos 

- 10 personas 
- 6 vídeos sobre 

trámites 
administrativos 

 

- 11 personas  
- 9 vídeos 

realizados 
sobre trámites 
administrativos 
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que les permitan 
una protección 
administrativa y/o 
económica 
presente y futura 
de la persona con 
discapacidad. 
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Actividad número 20 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Centro Ocupacional De Formación Oportunidades 
e Inserción Laboral Fuenlabrada 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual, llevándose a cabo en el Centro Ocupacional 
denominado “Fuenlabrada”. 
Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la CAM, situadas 
en la Calle Arquimedes, 6, Fuenlabrada 28946, en una nave de 
dos plantas situada en el Polígono Codeín de Fuenlabrada.  
Contrato de gestión pública, modalidad concesión. 
El número de autorización administrativa del Centro, 
otorgado por la CAM, es el C- 2702 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

El centro ocupacional es un recurso social de atención diurna para personas con 
discapacidad intelectual. En el centro ocupacional se trabaja bajo el modelo de calidad 
de vida, potenciando y desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido 
por él mismo y apoyado por su familia. Para ello, disponemos de distintas áreas con 
sus correspondientes programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Apoyo psicosocial y familiar 
 

- Número de Plazas del Centro: 
 
               Plazas autorizadas 105 
               Plazas concertadas con la consejería de familia en Centro ocupacional: 105 
 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 247 días al año, de 
Enero a Diciembre, horario de 9:30 horas a 16:30 horas 
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- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual no 
gravemente afectadas sin graves trastornos de la conducta, mayores de 18 años y de 
ambos sexos. 
 
- Forma de selección de los usuarios: A través de adjudicación de plaza pública 
concedida por la consejería de familia de la Comunidad de Madrid. 
 
- Servicios prestados en el centro y su descripción:  

• Apoyo para el cumplimiento de los proyectos personales  
• Intervención para la inserción laboral 
• Atención en talleres ocupacionales 
• Apoyo psicosocial y familiar 
• Apoyo y orientación desde el departamento de Trabajo Social 
• Servicios de comedor y ruta, atención psicológica, atención social, etc 

 
- Régimen económico de prestación del servicio: Existen plazas concertadas 
contratadas por la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Para los usuarios 
estas plazas son gratuitas. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 18 18 29393 29393 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 0 7 0 66 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 105 103 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
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Objetivo Indicador Previsto Realizado 
 
 

Garantizar actividades 
directamente relacionadas con 

las metas de cada plan 
personal 

Porcentaje de actividades 
elegidas por las personas en sus 

planes personales. 

50% de las metas 
marcadas en los 

planes. 

 
70% 

Continuar generando 
espacios inclusivos, 
adaptando actividades a la 
nueva situación COVID-19. 

 

2 espacios inclusivos nuevos en el 
entorno 2 

 
 
4 
 

 

Seguir incorporando mejoras 
de accesibilidad cognitiva a 
nivel individual y por Centro 

Mejoras incorporada en 
accesibilidad en los Centros Al menos 3 mejoras 

 
4 

Sistemas de comunicación 
digital adaptados a cada 
persona 

Numero de sistemas de 
comunicación personalizados 2 

 
2 

Empoderar a las familias 
dentro de la dinámica del 
centro. 

Generar oportunidades en las 
que las familias sean capaces de 

asumir la responsabilidad en 
diferentes actividades. 

Al menos 2  
mejoras 

 
5 
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Actividad número 21 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Centro Ocupacional de Formación, Oportunidades e Inserción 
Laboral Reinosa 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual, llevándose a cabo en el COFOIL denominado 
“Reinosa”. 
Cuenta con unas instalaciones, propiedad del ayuntamiento, 
situadas en la Calle Reinosa 26, Fuenlabrada 28941, en un 
Pabellón de ocho aulas en el Centro del CEIP Luis Buñuel.  
Contrato de gestión pública. Modalidad concesión. 
El número de autorización administrativa del Centro, otorgado 
por la CAM, es el C- 2335 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

El COFOIL es un recurso social de atención diurna para personas con discapacidad 
intelectual. En el COFOIL se trabaja bajo el modelo de calidad de vida, potenciando y 
desarrollando el proyecto personal de cada usuario, elegido por él mismo y apoyado 
por su familia. Para ello, disponemos de distintas áreas con sus correspondientes 
programas de intervención: 

• Área ocupacional. 
• Área de apoyo a los proyectos personales. 
• Área de apoyo a la inserción laboral. 
• Apoyo psicosocial y familiar 
 

- Número de Plazas del Centro: 
 
               Plazas autorizadas 75 
               Plazas concertadas con la consejería de familia en Centro ocupacional: 62 
 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 247 días al año, de 
enero a diciembre, horario de 9:30 a 16:30 horas 
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- Requisitos exigidos a los usuarios: Personas con discapacidad intelectual no 
gravemente afectadas sin graves trastornos de la conducta, mayores de 18 años y de 
ambos sexos. 
 
- Forma de selección de los usuarios: A través de adjudicación de plaza pública 
concedida por la consejería de familia de la Comunidad de Madrid. 
 
- Servicios prestados en el centro y su descripción:  

• Apoyo para el cumplimiento de los proyectos personales  
• Intervención para la inserción laboral 
• Atención en talleres ocupacionales 
• Apoyo psicosocial y familiar 
• Apoyo y orientación desde el departamento de Trabajo Social 
• Servicios de comedor y ruta, atención psicológica, atención social, etc 

 
- Régimen económico de prestación del servicio: Existen plazas concertadas 

contratadas con la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Para los 
usuarios estas plazas son gratuitas. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 12 12 13486,2 13486,2 
Personal con contrato de 

servicios 
    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 62 68 
Personas jurídicas 0 0 
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D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

 
 
Participación en 

Investigación 
Impacto 

COVID en la 
Calidad de 
Vida  de la 

PCDI 

5 personas del Servicio 
participarán en la 

investigación 

-Escalas INICO 
cumplimentadas 
-Informe de 
resultados (5 
pax) 

-Propuesta de 
mejora.  

 
 

5 Usuarios 

 
Aumentar Planes 
PERSONALES 
ACCESIBLES 

 

Nº Planes accesibles 
realizados  

Las personas del 
Centro contarán 

con un Plan 
accesible  

(según 
necesidad) 

 
10% de los usuarios del 

Centro. 
 

Consolidar 
HORAROS 
MIXTOS 

(Transformación 
Roles 

Coordinación de 
apoyo/educador) 

Horarios mixtos del 
Personal de Apoyo  

Elaborados los 
horarios Mixtos 

2 
 

 
 
 

2 Educadores 

INDAGACION 
en el ENTORNO 
priorizando las 

personas con más 
necesidades de 

apoyo 

 Indagaciones en el 
entorno  

5% indagaciones 
con acciones de 

mejora 

 
 
 

3 Personas 

Mejora de la 
accesibilidad 
cognitiva en los 
centros para que 
las personas con 
más necesidades 
de apoyo tengan 

Establecer 2 mejoras 
en el Centro en base al 
resultado del informe 
de Lugares para todos 
e Informe realizado 
por el Logopeda 

 

-  mejoras 
realizadas  

 

 

 
 
Catálogo de 
actividades adaptadas 
 
Organización de 
espacios por colores. 
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una participación 
más activa.  
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Actividad número 22 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Centro de ATENCION TEMPRANA FUENLABRADA 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional. Actividad de servicios sociales para 
personas con discapacidad intelectual sin residencia, 
llevándose a cabo en el Centro de Atención Temprana.  

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Calle Finlandia s/n de Fuenlabrada 28942 
(Madrid) en un edificio cedido por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 
El número de autorización administrativa del Centro, 
otorgado por la CAM, es el C-1092. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
Se ofrecen servicios especializados de Atención Temprana a niños entre 0-6 años que 
presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes originadas por 
discapacidad o alteraciones en el desarrollo, así como a sus familias con el fin de 
promover, facilitar o potenciar una evolución lo más favorable posible de las 
posibilidades del niño. 
Desde el punto de vista terapéutico, se ofrecen los tratamientos ambulatorios de: 
estimulación, logopedia, fisioterapia, psicomotricidad, psicoterapia. Por otro lado y 
desde la consideración de la familia como agente de cambio y fuente de aprendizaje 
del niño, promovemos la participación activa de la misma a lo largo de todo el proceso 
de atención, proporcionando información, formación, orientación, apoyo socio-
emocional y empoderamiento, dotándola de estrategias y recursos  necesarios para 
ayudar a su hijo en su día a día a fomentar su autonomía y capacidad de aprendizaje, 
evitando así futuras dependencias y mejorando la calidad de vida familiar. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 18 19 26.520 27.000 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 0 1 0 50 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 
 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación Realizado 
Información y acogida: 
atender al mayor número de 
familias que solicitan 
nuestros servicios  

Porcentaje de solicitudes atendidas que 
llegan a través de entrevistas de acogida. 

 
100 % 

 
100 % 

Informar, orientar, 
acompañar y empoderar a 
las familias usuarias del 
centro  

Nivel de satisfacción de las familias atendidas 
en el centro sobre la calidad de información y 
orientación recibida 
Aplicación de escala FES de empoderamiento 
familiar 

90% 
 
 

20% 

90 % 
 
 

0 % 

Mejorar la participación y 
colaboración de las familias 
en las sesiones de apoyo 

Número de familias que participan en las 
sesiones de apoyo 

90% 90 % 

Ofrecer apoyos adaptados a 
las necesidades de los niños  

Elaborar programaciones individuales con 
objetivos funcionales, medibles y alcanzables. 

75% 75 % 

Mejorar la coordinación 
Interinstitucional 

Número de coordinaciones establecidas con 
distintas instituciones 

60% 60 % 

                                                          
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 190 142 
Personas jurídicas   
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Actividad número 23 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

AMÁS Servicio de Tratamientos de Fuenlabrada 

Tipo de actividad 1. El objetivo es ofrecer apoyos a niños/as y adolescentes, 
entendiendo apoyos como recursos y estrategias que 
promueven el desarrollo, la educación, los intereses y el 
bienestar personal de la persona y que mejoran el 
funcionamiento individual y familiar. 
Bajo el paradigma de la Dimensiones de Calidad de Vida 
Personal y Familiar pretende ser   un servicio de 
transición, que acompaña a la persona y a su familia hacia 
la vida adulta.  

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Calle Castilla la Vieja 19 de Fuenlabrada (28938-
Madrid), en un edificio cedido por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 
El número de registro de la autorización administrativa del 
Centro, otorgado por la CAM, es el  08-AS-00074.0/2018 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
Este servicio dirige su atención a niños/as y adolescentes con edades comprendidas 
entre 6 y 18 años, con discapacidad o riesgo de presentarla. Excepcionalmente podrá 
ampliarse la edad hasta los 21, siempre que permanezcan en educación y no estén en 
centro ocupacional o centro de día. 
La toma de decisiones respecto a los objetivos planteados y al seguimiento de los 
mismos se llevará a cabo junto con la familia, buscando la relación de colaboración y 
la generalización de los aprendizajes en otros entornos. En aquellos casos en los que 
se considere pertinente, se realizará una valoración para decidir la finalización de los 
apoyos. 
Cartera de Servicios 

El Departamento de Apoyo Psicosocial será el encargado de llevar a cabo una 
primera Evaluación o análisis de la situación junto con la familia. En base a las 
necesidades de apoyo del niño/a- adolescente, el servicio ofrece las siguientes 
alternativas: 
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- Apoyos al niño/a-adolescente para facilitar competencias en: 
• Desarrollo personal (Logopedia) 
• Bienestar físico (Fisioterapia) 

- Número de Plazas del Centro: 
      8 plazas privadas. 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio:  
      De Enero a Diciembre, excepto Agosto, Semana Santa y una semana en Navidad. 
- Requisitos exigidos a los usuarios:  
      Derivación de un servicio público de salud, educación  y/o servicios sociales, 
excepcionalmente se podrán atender solicitudes por iniciativa familias. 
- Forma de selección de los usuarios:  

- Antecedentes en Atención Temprana. 
- Diagnóstico. 
- Otros factores, asociados al diagnóstico. 
- Necesidad de apoyos. 
- Certificado de discapacidad. 
- Orden de llegada. 
- Criterio técnico. 

- Régimen económico de prestación del servicio:  
      6 plazas sostenidas por las aportaciones de las familias y fondos de la entidad. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 800 500 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 12 8 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
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Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Ofrecer servicios 
personalizados 
a las 
necesidades 
de los 
niños/as- 
adolescentes 

Número de acciones 
vinculadas con la 
personalización 
llevadas a cabo para 
responder a las 
necesidades 
individuales de cada 
caso 

80% 80% 
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Actividad número 24 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  Centro de ATENCIÓN TEMPRANA AMAS CASTILLA LA VIEJA 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con 
discapacidad intelectual sin residencia, llevándose a cabo en 
el Centro de Atención Temprana.  
Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Calle Castilla la Vieja 19 de Fuenlabrada 
(28938-Madrid), en un edificio cedido por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. 
El número de registro de la autorización administrativa del 
Centro, otorgado por la CAM, es el  08-AS-00074.0/2018 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
Se ofrecen servicios especializados de estimulación, logopedia, fisioterapia, 
psicomotricidad, psicoterapia, terapia ocupacional además de apoyo emocional y 
orientación familiar. Estos servicios van dirigidos a familias de hijos menores de 6 años 
con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, dotándoles de estrategias y recursos  
necesarios para ayudar a su hijo en su día a día, fomentando su autonomía y capacidad 
de aprendizaje, evitando así futuras dependencias y mejorando la calidad de vida 
familiar 
Número de Plazas del Centro 
CAT: 25 públicas+6 de seguimiento + 30 Programa Primeros Pasos Juntos 
Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio:  
De Enero a Diciembre, excepto Agosto, Semana Santa y una semana en Navidad 
Requisitos exigidos a los usuarios:  
Derivación de un servicio público de salud, educación y/o servicios sociales. 
Acreditación CRECOVI para las plazas públicas.  
Servicios prestados en el centro y su descripción:  
CARTERA DE SERVICIOS: 
Apoyos individuales de: estimulación, logopedia, fisioterapia y psicoterapia. 
Apoyos grupales de: psicomotricidad y habilidades sociales.  
Además, el Centro de Atención Temprana, cuenta con profesionales de trabajo social 
y psicología, pudiendo ofrecer a la familia apoyo emocional y orientación a recursos 
del entorno. 
Durante todo el proceso rehabilitador se cuenta de forma muy activa con la familia, 
pues las familias son el motor de cambio y aprendizaje para los niños. 
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Las familias están presentes en las sesiones de tratamientos y se cuenta con ellas para 
la elaboración y evaluación de los objetivos 
 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 7 10 9.296 8.980 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 244 79 (familias) 
Personas jurídicas 0  

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Atender al mayor 
número de familias 
que solicitan 
nuestros servicios 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas que llegan a 
través de entrevistas de 
acogida. 

100% 100% 

Atender al mayor 
número de familias 
que solicitan 
nuestros servicios 

Porcentaje de inclusión de 
los demandantes en los 
correspondientes 
tratamientos. 

50% 45% 

Ofrecer servicios 
adaptados a las 
necesidades de los 
niños 

Adaptar nuestros 
tratamientos a las 
necesidades individuales de 
cada caso.  

 

100% 100% 

Acompañar a las 
familias en el 
proceso de crianza 
con sus hijos 

Participación activa de las 
familias en las sesiones de 
tratamiento 

100% 100% 
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Trabajar sobre objetivos 
más funcionales en su día a 
día. 

90% 100% 

 
 

 



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

Actividad de la entidad 2021 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  Viviendas Comunitarias “SIMÓN HERNÁNDEZ” 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Lugar donde se 
realizará la actividad 

Actividad de servicios sociales para personas con discapacidad 
intelectual, gestionándose en las viviendas situadas en 
comunidad en Móstoles. 

Cuenta con unas instalaciones, propiedad de la Fundación, 
situadas en la Calle Simón Hernández 88, de Móstoles (28936 
Madrid), en unos terrenos en unos terrenos propios de la 
entidad. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
- Fomentar la autonomía de las personas con discapacidad a través de apoyos individuales en 

domicilio y dentro de la comunidad. 
- Orientar a personas con discapacidad y a familias a través de un servicio de Información, 

Orientación, Mediación y Seguimiento. 
- Ofrecer servicios de PCP a personas externas a la entidad. 
-Apoyar en la crianza, mamás con discapacidad que reciben apoyos para criar a sus hijos. 
- Acompañar en la búsqueda de una vivienda y en la elección de con quien compartir piso. 
-Adaptar cada hogar a la necesidad de la persona. 
-Dotar a la persona de unos apoyos profesionales y naturales para normalizar lo máximo 

posible la situación. 
El despacho de coordinación de la actividad se encuentra ubicado físicamente en Leganés, 

pero los apoyos se realizan en los domicilios de los clientes del servicio, también se realiza 
en otros espacios en función del apoyo concreto. 

- Número de Plazas del Centro: convivirán 8 personas repartidas entre las tres viviendas. 
- Período del año en que se presta el servicio y horario del servicio: 365 días al año en horario 

de mañana y tarde.  
- Requisitos exigidos a los usuarios: que cuenten con recursos económicos suficientes para el 

pago del servicio y predisposición a recibir los apoyos.  
- Forma de selección de los usuarios: mayor de 18 años. Las familias acuden al servicio a 

informarse y se realiza una valoración de la demanda. Derivaciones detectadas desde el 
C.E.E., Las propias pcdi que vienen a solicitar ayuda para iniciar el proceso de la 
independencia… A partir de ahí se ponen en marcha los mecanismos para dar respuesta 
a las necesidades de la persona y de la familia, búsqueda del profesional de apoyo que 
más se ajuste a las expectativas de la persona que viene buscando el servicio. 

- Servicios prestados en el centro y su descripción: Recogida de la Información, 
asesoramiento. El apoyo profesional propiamente dicho para conseguir la mayor 
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independencia posible se da en la propia vivienda (compra, cocina, limpieza, gestión 
económica, salud, crianza, ocio…) todo lo necesario para tener una vida lo más plena 
posible. 

 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 3.440 3.440 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 0 30 0 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 8 11 
Personas jurídicas   

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicadores Cuantificación  

Objetivo Indicador 
Previsto Realizado 

Ofrecer 
información sobre 
los recursos 
existentes en 
materia de 
vivienda y las vías 
para su utilización. 
Informar a las 
familias del recurso 
 
Potenciar las 
capacidades de la 
pcdi para el 
desarrollo de las 
actividades 
instrumentales de 

Número de personas 

orientadas por el servicio 

hacia este proyecto. 

 

 

 

 

Número de personas que 

vivan en estas viviendas. 

30 

 

 

 

 

 

13 

40 

 

 

 

 

 

11 
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la vida diaria a 
través de los 
recursos existentes 
en su entorno.  
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II) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades 
realizadas. 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

384,00 12.515,82 6.192,00 25.854,65

469.344,00 500.813,31 142.272,00 124.601,30
1.723.680,00 1.716.859,43 797.040,00 810.753,45

504.000,00 558.824,08 180.000,00 208.787,26
462.409,60 463.537,34 35.004,80 37.423,36

998,40 832,17 499,2 416,09

3.160.816,00 3.253.382,15 1.161.008,00 1.207.836,10

0,00 0,00 0,00 0,00

3.160.816,00 3.253.382,15 1.161.008,00 1.207.836,10TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

2
C.O. "ADFYPSE"

"PINOS"

SUBTOTAL RECURSOS …..

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Inversiones

Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

1
COMPLEJO ALCORCON

RESIDENCIA PADRE ZURITA
GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Otros resultados

Otros gastos de la actividad

 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

4.968,00 13.324,25 792,00 9.139,52

134.088,00 127.165,81 35.352,00 37.098,94

704.160,00 655.383,01 330.240,00 306.472,20

227.400,00 202.229,46 73.800,00 75.711,13

145.491,70 145.628,03 16.239,30 16.491,32

436,8 364,07 187,20 156,03

1.216.544,50 1.144.094,62 456.610,50 445.069,13

0,00 0,00 0,00 0,00

1.216.544,50 1.144.094,62 456.610,50 445.069,13

SUBTOTAL RECURSOS …..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios
Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

3
C.O. 

"COIMBRA"

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

4
C.O. 

"REGORDOÑO"
GASTOS/INVERSIONES

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
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Previsto Realizado Previsto Realizado

6.072,00 16.352,48 384,00 6.597,38

72.552,00 71.483,78 679.344,00 674.410,70

374.640,00 348.111,95 1.762.080,00 1.760.698,80

76.200,00 70.601,36 332.400,00 319.658,46

2.179,30 4.087,71 350.409,60 351.219,30

187,20 156,03 998,4 832,17

531.830,50 510.793,30 3.125.616,00 3.113.416,81

0,00 0,00 0,00 0,00

531.830,50 510.793,30 3.125.616,00 3.113.416,81TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios
Impuestos sobre beneficios

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

SUBTOTAL RECURSOS …..

6
RESIDENCIA

 "NPP"

5
C.O. 

"SUFRAGIO"

 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

336,00 194.339,97 120,00 2.609,23

628.176,00 602.052,90 244.920,00 241.360,07

1.516.320,00 1.640.326,23 674.400,00 705.684,26

351.600,00 371.071,22 147.000,00 137.467,65

225.103,40 223.282,52 37.797,50 38.154,11

873,6 728,15 312 260,05

2.722.409,00 3.031.801,00 1.104.549,50 1.125.535,36

0,00 0,00 0,00 0,00

2.722.409,00 3.031.801,00 1.104.549,50 1.125.535,36

Aprovisionamientos

Gastos de personal

SUBTOTAL RECURSOS …..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados

GASTOS/INVERSIONES
8

RESCO 
"PINOS"

7
RESIDENCIA 
"COIMBRA"

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias
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Previsto Realizado Previsto Realizado

12.144,00 2.666,93

285.504,00 290.255,04 9.840,00 10.381,10

758.880,00 733.676,67 45.600,00 46.967,69

132.000,00 137.942,02 12.000,00 12.605,56

57.278,60 57.794,88 18.100,00 18.063,96

374,4 312,06

1.246.181,00 1.222.647,62 85.540,00 88.018,31

0,00 0,00 0,00 0,00

1.246.181,00 1.222.647,62 85.540,00 88.018,31

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

SUBTOTAL RECURSOS …..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios
Impuestos sobre beneficios

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

10
REHABILITACION 

LEGANES

9
HHVV 

"PINOS"

 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

144,00 718,06

14.304,00 19.223,13

40.800,00 35.886,30 929.280,00 896.553,52

1.260,00 804,68 56.400,00 60.692,26

372,00 364,68 51.278,60 51.549,30

374,4 312,06

42.432,00 37.055,66 1.051.781,00 1.029.048,35

0,00 0,00 0,00 0,00

42.432,00 37.055,66 1.051.781,00 1.029.048,35TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios
Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

SUBTOTAL RECURSOS …..

12
ATENCION TEMPRANA

11
REHABILITACION

 MOSTOLES
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Previsto Realizado Previsto Realizado

48,00 57,71 24,00 59,21

2.928,00 10.416,55 1.200,00 2.329,36

178.560,00 151.604,56 60.480,00 82.651,35

14.520,00 15.929,44 28.200,00 42.629,09

47.226,20 44.695,16 729,10 1.189,74

124,8 52,01 62,4 52,01

800,00

243.407,00 223.555,42 90.695,50 128.910,75

0,00 0,00 0,00 0,00

243.407,00 223.555,42 90.695,50 128.910,75

SUBTOTAL RECURSOS …..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Cancelación de deudas

14
PT

 "FRANCISCO RABAL"

13
STEIA

 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

24,00 57,71 1.166,71

984,00 447,04 800,00 1.976,34

134.880,00 165.601,15 63.600,00 68.586,49

16.200,00 17.054,16 21.600,00 41.081,04

4.513,10 4.528,12 899,61

62,4 52,01 52,01

156.663,50 187.740,18 86.000,00 113.762,19

0,00 0,00 0,00 0,00

156.663,50 187.740,18 86.000,00 113.762,19

18
APOYO A LA VIDA
INDEPENDIENTE

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

15
PT 

"VALDEPELAYOS"

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Impuestos sobre beneficios

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

SUBTOTAL RECURSOS …..
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Previsto Realizado Previsto Realizado

6.120,00 5.071,94

556,41 118.704,00 130.321,74

40.800,00 28.236,66 458.400,00 480.107,62

720,00 2.247,10 143.400,00 164.688,97

4.045,50 4.565,13

312 260,05

41.520,00 31.040,17 730.981,50 785.015,44

0,00 0,00 0,00 0,00

41.520,00 31.040,17 730.981,50 785.015,44

Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

GASTOS/INVERSIONES
19

APOYO A LAS
PERSONAS

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

SUBTOTAL RECURSOS …..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios

20
C.O.

ARQUIMEDES

 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

3.432,00 6.437,15 96,00 421,52

84.552,00 85.435,63 18.336,00 20.411,30

269.040,00 282.447,85 503.520,00 518.846,88

149.400,00 135.715,04 84.000,00 69.186,45

3.423,30 3.735,26 10.163,40 10.489,77

187,2 156,03 249,6 156,03

510.034,50 513.926,95 616.365,00 619.511,94

0,00 0,00 0,00 0,00

510.034,50 513.926,95 616.365,00 619.511,94

Gastos de personal

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios
Impuestos sobre beneficios

22
ATENCION TEMPRANA

FUENLABRADA
GASTOS/INVERSIONES

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

SUBTOTAL RECURSOS …..

21
C.O.

REINOSA

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Otros gastos de la actividad
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Previsto Realizado Previsto Realizado

94,30 152,71

2.280,00 2.155,33 8.400,00 7.722,93

16.800,00 22.744,16 174.000,00 172.928,96

3.600,00 2.477,55 34.800,00 34.693,68

3.240,00 3.218,22 6.450,00 6.707,48

52,01

25.920,00 30.689,56 223.650,00 222.257,76

0,00 0,00 0,00 0,00

25.920,00 30.689,56 223.650,00 222.257,76

24
ATENCION TEMPRANA

CASTILLA LA VIEJA

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

SUBTOTAL RECURSOS …..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios
Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Inversiones

GASTOS/INVERSIONES
23

TRATAMIENTOS
FUENLABRADA

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

41.280,00 297.666,10

0,00 0,00

2.955.880,00 2.962.905,41

11.557.420,00 11.635.648,20

2.639.640,00 2.686.705,25

1.514.343,00 1.487.917,05

372,00 0,00

6.240,00 5.201,07

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 800,00

0,00 0,00

0,00 0,00 18.715.175,00 19.076.843,08

0,00 622.620,64

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 622.620,64

0,00 0,00 18.715.175,00 19.699.463,72

Inversiones

SUBTOTAL RECURSOS …..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros

Otros resultados
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros y 
Gastos Extraordinarios
Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS …….

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deudas

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado

Amortización del inmovilizado

TOTAL ACTIVIDADES GASTOS
SIN ACTIVIDADES 
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III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

  
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 15.465.494,00 15.601.548,45
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 1.410.720,00 1.681.638,77
Subvenciones del sector público 1.192.930,00 1.208.121,54
Aportaciones privadas 3.924,00 0,00
Otros tipos de ingresos 146.400,00 231.860,16

TOTAL ……….. 18.219.468,00 18.723.168,92

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL ……….. 0,00 0,00

INGRESOS
TOTAL

              

 IV) Convenios de colaboración con otras entidades. 
 

Descripción Ingresos Gastos 
No produce 
corriente de 

bienes o servicios 
Convenio 1  
Denominación:  
Con la entidad: 
Suscrito para: 

   

Convenio 2 
Denominación: 
Con la entidad: 
Suscrito para: 

   

 
 V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados 
 

Como se puede observar, no ha habido desviaciones significativas con relación a lo inicialmente 
previsto, habiéndose cumplido casi en su totalidad los objetivos propuestos. 

 

24.1. – Aplicación de Elementos Patrimoniales a Fines Propios. 

I - Los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional son los siguientes: 
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DESCRIPCION  Importe 

TERRENO CHALET PT 110.832,64 

EDIFICIO CENTRO OCUPACIONAL CO 277.436,44 

EDIFICIO RESIDENCIA RE 255.342,68 

EDIFICIO COMEDOR CO 61.087,40 

CHALET TUTELADO PT 94.412,99 

F/35 C.RUFS LEAL VALLADO P.ACUSTICAS HV 53.266,03 

EDIFICIO HOGARES VIVIENDA HV 954.264,37 

EDIFICIO C.REHABILITACION REH 166.454,24 

INSTALAC.TCAS.GAS NATURAL (RES) RES 38.472,70 

INSTALAC. Y UTILLAJE (COMEDOR) CO 13.057,58 

F/566 FN SANCHEZ C.B. RES 12.222,85 

F/1242 NORMAFIRE (SIST.DETECCION Y ALARMA INCENDIOS) CO 2.349,00 

F/217 CIAL.VEINSER (EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) CO 11.410,69 

F/282 VEINSER (PROYECTOS Y TRABAJOS C.CENTRAL) CO 9.927,18 

F/283 VEINSER (COCINA CENTRAL) CO 91.868,58 

F/288 VEINSER (INST.COCINA) CO 8.046,08 

F/SISTEMA DETECCION INCENDIOS CO 4.495,00 

F/83 CIAL.VEINSER (CABINAS DE DUCHA) HV 3.933,10 

F/142 CIAL.VEINSER ((EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) CO 1.898,92 

F/170 CIAL.VEINSER (CABINAS DE DUCHA) RES 13.548,80 

MAQUINARIA LAVANDERIA (CO) CO 26.320,79 

CARRETILLA ELEVADORA CO 5.183,76 

MAQUINARIA RESIDENCIA RES 1.466,47 

LAVAVAJILLAS AC.INOX.MOD.ALFA45 RES 2.569,64 

LAVAVAJILLAS COMEDOR CO 3.940,88 

EQUIPO DE MEGAFONIA CO 1.728,31 

JUEGOS DE TOALLAS HV 14.436,22 

CENTRALITA NOKA HV 130,00 

MOBILIARIO  C.DIURNO HV 19.441,51 

OTRAS INST.TCAS. HV 632,08 

MOBILIARIO  C.DIURNO HV 4.795,52 

MOBILIARIO   HV 57.512,21 

MOBILIARIO   HV 37.944,41 

ESTANTERIAS HV 11.163,32 

CORTINAS HV 8.865,65 

COLCHAS CAMAS HV 5.303,94 
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CORTINAS HV 2.824,60 

LENCERIA HV 723,28 

LENCERIA HV 4.128,34 

FORRADO DE ARMARIOS HV 25.160,75 

CONTENEDOR DE ROPA HV 1.030,61 

EQUIP.REHABILITAC. REH 3.422,00 

F/82 VEINSER REJILLAS PLATOS DUCHA RES 1.224,26 

F/82 VEINSER PLATOS PARA DUCHA RES 1.108,03 

APOYOS TECNICOS HV 2.155,50 

MAMPARA CRISTAL RES 1.338,57 

INSTALAC.PLATOS DUCHA RES 10.440,00 

MOBILIARIO C.OCUPACIONAL CO 4.864,42 

MOBILIARIO RESIDENCIA RES 47.705,10 

MAQUINARIA Y MOB.DE COCINA CO 53.142,02 

MESAS + ESTANTERIAS CO 5.636,73 

ARMARIO LAVANDERIA RESIDENCIA RES 921,60 

PUERTAS DE PASO RESIDENCIA RES 17.075,20 

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS CO 6.715,97 

FOTOCOPIADORA MINOLTA CO 2.441,50 

IMPRESORAS EPSON 5800L CO 612,11 

EQUIPOS INFORMATICOS CO 687,88 

ORDENADORES CO 6.477,44 

ORDENADORES CO 208,80 

ORDENADORES CO 1.269,03 

F/115 VEINSER IMPRESORA EPS-58 CO 721,85 

RENAULT KANGOO DIESEL 1.5 DCI HV 11.295,49 

FURGONETA TRAFFIC HV 20.531,00 

ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCANN 8.0 CO 140,35 

Total Elementos Patrimoniales ……………………….......................................   2.619.764,41 

Dotación Inicial (Existente en la Cuenta Corriente Bancaria) ……………….   6.010,12 

IMPORTE TOTAL DOTACION FUNDACIONAL …………………………………   2.625.774,53 

 

II - No se han realizado en el ejercicio actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y 
derechos integrantes de la dotación fundacional. 
III - Tampoco se han realizado en el ejercicio actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y 
derechos vinculados al cumplimiento de los fines propios o que representen un valor superior al 20% del 
activo de la fundación.  
IV - Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones).  
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a) En cuanto al cuadro de inversiones en bienes destinados a la actividad fundacional 
(que se consideran renta destinada a fines), el Patronato ha optado por considerar a 
la totalidad de las amortizaciones que se realicen sobre los bienes de la Entidad 
como importe que no se imputará como “recursos destinados a fines”, imputándose 
únicamente en el ejercicio la totalidad de las inversiones realizadas.  

b) Los ajustes del resultado contable son los siguientes: 
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Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE

SUBTOTAL …   0,00

Nº DE 
CUENTA PARTIDA DEL PATRIMONIO NETO DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE

SUBTOTAL …   0,00

0,00TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

 DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

B)  GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES 
DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

A) BENEFICIOS CONTABILIZADOS POR ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD FUNDACIONAL, CON LA CONDICIÓN DE SU REINVERSIÓN [art. 32.2.b) del R.D. 1337/2005]
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Partidas correspondientes a la Cuenta de Resultados 19.699.463,72

SUBTOTAL …   19.699.463,72

Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE

SUBTOTAL …   0,00

19.699.463,72TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE 
ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES
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c) Grado de cumplimiento del destino de rentas: 

 
 

EJERCICIO  RESULTADO 
CONTABLE AJUSTES NEGATIVOS AJUSTES POSITIVOS BASE DE CÁLCULO

2017 -150.976,70 0,00 15.152.778,80 15.001.802,10

2018 13.792,16 0,00 17.531.701,68 17.545.493,84

2019 -302.678,42 0,00 19.225.772,89 18.923.094,47

2020 484.262,59 0,00 18.149.092,13 18.633.354,72

2021 -353.674,16 0,00 19.699.463,72 19.345.789,56
 
 

GASTOS EN LA 
ACTIVIDAD 

FUNDACIONAL

INVERSIONES EN BIENES 
NECESARIOS PARA LA 

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

AMORTIZACIÓN INVERSIONES 
EN BIENES NECESARIOS PARA 
LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

2017 15.152.778,80 408.329,22 1.653.620,60 13.907.487,42

2018 17.531.701,68 488.311,18 1.076.425,98 16.943.586,88

2019 19.225.772,89 241.141,65 882.546,25 18.584.368,29

2020 18.149.092,13 37.923,23 689.965,44 17.497.049,92

2021 19.076.843,08 622.620,64 673.988,73 19.025.474,99

TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE 

FINES

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

EJERCICIO

 
El cálculo de la amortización inversiones en bienes necesarios para la actividad fundacional es: 

 

 
Amortización anual Inmov. Material ………………… 665.350,33 

Elementos dados de baja Inmov. Material………... 0,00 

Amortización de estos elementos……………………… 0,00 

Amortización Anual Inmov. Intangible……………… 8.638,40 

Elementos  dados de baja Inmov. Intangible…….. 0,00 

Amortización de estos elementos……………………… 0,00 

IMPORTE IMPUTADO AL CUADRO…………………… 673.988,73 
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% Importe 2017 2018 2019 2020 2021
2017 15.001.802,10 91,00 13.651.639,91 13.907.487,42 13.907.487,42 0,00
2018 17.545.493,84 92,50 16.229.581,80 16.943.586,88 16.943.586,88 0,00
2019 18.923.094,47 93,00 17.598.477,86 18.584.368,29 18.584.368,29 0,00
2020 18.633.354,72 93,00 17.329.019,89 17.497.049,92 17.497.049,92 0,00
2021 19.345.789,56 98,00 18.958.873,77 19.025.474,99 19.025.474,99 -66.601,22

13.907.487,42 16.943.586,88 18.584.368,29 17.497.049,92 19.025.474,99

IMPORTE 
PENDIENTE 

DE DESTINAR 
A FINES

EJERCICIO BASE DE 
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR A 
FINES PROPUESTA 

POR EL PATRONATO

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE 
FINES

RECURSOS 
DESTINADOS EN 
EL EJERCICIO A 

FINES
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3. Detalle de los Gastos de Administración. 

Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN 
A LA  FUNCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO

IMPORTE

No existen gastos de administración.

0,00

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ………  

 

5% de los FONDOS 
PROPIOS 

20 % de la BASE 
DE CÁLCULO 

2017 450.079,77 3.000.360,42 0,00 0,00 0,00 SI

2018 450.769,38 3.509.098,77 0,00 0,00 0,00 SI

2019 435.635,46 3.784.618,89 0,00 0,00 0,00 SI

2020 459.848,59 3.726.670,94 0,00 0,00 0,00 SI

2021 442.164,88 3.869.157,91 0,00 0,00 0,00 SI

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN EL 
EJERCICIO

CUMPLIMIENTO DE 
LÍMITESEJERCICIO

LÍMITES ALTERNATIVOS                                     
(Art. 33 R.D.1337/2005) GASTOS COMUNES 

ASIGNADOS A LA 
ADMÓN DEL 
PATRIMONIO

GASTOS 
RESARCIBLES A 
LOS PATRONOS
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Anexo 2 –Estado de flujos de efectivo 
(Nota 30 de la Memoria) 

 
  



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -           353.674,16   
2. Ajustes al resultado             305.403,68   
a) Amortización del inmovilizado          1.487.917,05   
b) Correcciones valorativas por deterioro comerc                 2.116,21   
c) Variación de provisiones -             13.832,39   
d) Imputación de subvenciones -        1.208.121,54   
e) Rdo. Por bajas y enajenaciones del inmovilizado                    460,18   
g) Ingresos financieros                    500,25   
h) Gastos financieros -               5.201,07   
i) Diferencia en cambio                            -     
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos               41.564,99   
3. Cambios en el capital corriente             365.766,88   
a) Existencias               13.419,13   
b) Deudores y otras cuentas a cobrar             337.579,21   
c) Otros activos corrientes -             14.865,90   
d) Acreedores y otras cuentas a pagar -               9.413,92   
e) Otros pasivos corrientes               39.048,36   
f) otros activos y pasivos no corrientes                            -     
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                 4.700,82   
a) Pagos de intereses                 5.201,07   
b) Cobros de intereses -                  500,25   
d) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (Cobros)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación             322.197,22   

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

6. Pago por inversiones -           210.864,70   
a) Empresas del grupo y asociadas -             28.033,10   
b) Inversiones intangible -               2.450,00   
c) Inmovilizado material -           180.381,60   
e) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones -           390.472,29   
a) Empresas del grupo y asociadas
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros -           390.472,29   
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -           601.336,99   

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

9. Cobros y pagos por instrumentos de Patrimonio                            -     
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -             62.865,32   
a) Emisión                             -     
2. Deudas con entidades de crédito                            -     
4. Otras deudas
b) Devolución y amortización de -             62.865,32   
2. Deudas con entidades de crédito -             55.861,25   
4. Otras deudas -               7.004,07   
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -             62.865,32   

D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                            -     

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -           342.005,09   
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio          3.247.107,30   
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio          2.905.102,21   

FUNDACION AMAS SOCIAL
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Anexo 3 – Cuadro de Subvenciones, Donaciones y Legados 
 
  



Cuenta Contable Año 
Concesión Entidad NIF de la Entidad

Concedente Concepto Condiciones Importe Concedido Capital Pendiente a 1 de 
Enero

APLICACIÓN 
ACUMULADA

Concedidas 
en el Ejercicio Amortización Anual Bajas por

Traspaso
Pendiente de 

Amortizar Observaciones

1300000010 2010 Fundación Once G78661923
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la Entidad concedente y/o 
aportante

62.088,00 34.769,28 27.318,72 2.483,52 32.285,76

1300000027 2013 Ayto.Alcorcón P2800700C CESION USO INMUEBLE C/VIENA 2 
(ALCORCON)

Titularidad Municipal. Ser dedicado a Residencia
y Centro de Día para personas con discapacidad intelectual. 9.763.605,33 6.845.758,64 2.917.846,69 390.544,20 6.455.214,44

1300000102 2008 CAM S2818001F
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

120.000,00 65.200,00 54.800,00 4.800,00 60.400,00

1300000103 2008 CAM S2818001F Reforma y adaptacion del Centro Ocupacional
"Los Pinos" en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganes (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

25.798,00 12.383,19 13.414,81 1.031,88 11.351,31

1300000104 2008 CAM S2818001F Reforma y adaptacion de la Residencia con Centro Ocupacional "Los 
Pinos" en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganes (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

27.569,64 13.233,42 14.336,22 1.102,80 12.130,62

1300000105 2008 CAM S2818001F Reforma y adaptacion de los Hogares Vivienda en la Avenida de Los 
Pinos, 26 de Leganes (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

29.927,53 14.364,85 15.562,68 1.197,12 13.167,73

1300000106 2008 CAM S2818001F
Reforma y adaptación del Inmueble destinado a piso Tutelado en la calle 

Diego Martinez Barrio, 75
de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

6.856,96 3.291,17 3.565,79 274,32 3.016,85

1300000109 2009 O.S Caja Madrid G28029007
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

130.000,00 70.633,65 59.366,35 5.199,96 65.433,69

1300000111 2009 CAM S2818001F
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

25.841,62 13.437,59 12.404,03 1.033,68 12.403,91

1300000132 2012 CAM S7800001E
2012-Mantenimiento centros - Adecuación de Instalaciones en 

diferentes centros de la entidad. (Residencia Nuevo Parque Polvoranca, 
Piso Tutelado de Arroyomolinos y Centro de dia Hogares Vivienda)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

35.573,00 3.557,46 32.015,54 3.557,28 0,18

1300000361 2019 Hotel Economique Madrid, S.L. B55269039 Donación Televisores Philips 26HFL3233D/10" Ninguna 6.788,10 5.434,67 1.353,43 1.086,12 4.348,55

1300000408 2017 Hasenkamp Relocation Services Spain SL B86062502 227 taburetes para toda la Organización Ninguna 22.700,00 14.565,69 8.134,31 2.270,04 12.295,65

1300000529 2018 CARLSON WAGONLIT ESPAÑA SLU B81861304 Donacion mobiliario Ninguna 21.000,00 15.273,42 5.726,58 2.100,00 13.173,42

1300005000 2006 Adfypse G28696391
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

1.135.000,00 616.683,65 518.316,35 45.399,96 571.283,69

1300005001 2006 Ibercaja B80441306
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

60.000,00 32.600,00 27.400,00 2.400,00 30.200,00

1300005002 2006 Casino Gran Madrid A28519304
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

18.000,00 9.780,00 8.220,00 720,00 9.060,00

1300005003 2006 Caja Navarra G31001993
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

299.573,45 183.268,07 116.305,38 11.982,96 171.285,11

1300005004 2006 O.S Caja Madrid G28029007
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

300.000,00 163.000,00 137.000,00 12.000,00 151.000,00

1300005005 2006 Mº Educación y Deporte S2818001F
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

450.000,00 231.119,66 218.880,34 17.325,96 213.793,70

1300005006 2006 Ayto.Leganes P2807400C

Concesión Administrativa para el uso de 8785 m2 para la construcción 
de la Residencia y Centro de Día "NPP-Nuevo Parque Polvoranca" 

situado en la
Calle Parla  1 de Leganes (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

2.364.140,56 1.917.790,48 446.350,08 55.793,76 1.861.996,72

1300005007 2008 Thales Rail Signaling B84753953
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

141.000,00 76.035,33 64.964,67 5.640,00 70.395,33

1300005100 2006 Caja Madrid A14010342
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

170.000,00 92.366,35 77.633,65 6.800,04 85.566,31

1300005101 2007 Remhisa A78144375
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

3.000,00 1.320,00 1.680,00 120,00 1.200,00

1300010001 2008 Fundación Once G78661923
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

330.000,00 179.300,00 150.700,00 13.200,00 166.100,00

1300010002 2007 MTAS S2818001F
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

30.000,00 16.300,00 13.700,00 1.200,00 15.100,00

1300010031 2008 Caja España G24219891
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

46.800,00 25.428,00 21.372,00 1.872,00 23.556,00

1300020010 2005 Ayto.Leganes P2807400C
Concesión Administrativa para el uso de 2216 m2 para la construcción 
de los "Hogares Vivienda" de la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés 

(Madrid)

Mientras dure la actividad social de la Entidad. 
Atención a la persona con discapacidad intelectual. 579.311,60 466.230,32 113.081,28 14.135,16 452.095,16

1300020011 2005 Ayto.Leganes P2807400C
Concesión Administrativa para el uso de Terrenos para la construcción 
del Centro Rehabilitación en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganes 

(Madrid)

Mientras dure la actividad social de la Entidad. 
Atención a la persona con discapacidad intelectual. 268.948,02 217.632,78 51.315,24 6.562,32 211.070,46

1310000000 2009 Adfypse G28696391
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

202.500,00 110.025,00 92.475,00 8.100,00 101.925,00

1310000000 2009 Adfypse G28696391
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

247.290,73 131.278,19 116.012,54 9.891,60 121.386,59

1310012502 2019 Aspandi G78603909 Donación PiR 2018 AT Castilla La Vieja Ninguna 42.228,69 34.676,61 7.552,08 4.222,92 30.453,69

CUADRO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES - Ejercicio 2021

SUBVENCIONES Y DONACIONES DE CAPITAL- Afectas a Amortizaciones de Elementos de Inmovilizado



1310012510 2019 Aspandi G78603909 Donación PiR 2018 AT Castilla La Vieja Ninguna 13.514,66 11.097,80 2.416,86 1.351,44 9.746,36

1310000259 2015 Fundación Once G78661923 Proyecto PIR - 15 Financiación parcial 
reforma del Edificio en la Calle Viena, 2 de Alcorcón (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

40.000,00 22.000,18 17.999,82 3.999,96 18.000,22

1310000659 2019 Afandem G28646909 Donación Caldera Mural Ninguna 939,00 833,09 105,91 93,96 739,13

1310001252 2019 ASPANDI G78603909 Donacion PIR 2017 CO Reinosa Ninguna 4.232,03 3.509,24 722,79 423,24 3.086,00

1310001253 2019 ASPANDI G78603909 Donacion PIR 2017 CO Reinosa Ninguna 1.393,84 1.155,71 238,13 139,44 1.016,27

1310001255 2018 ASPANDI G78603909 Donacion equipos proceso informacion Ninguna 2.552,13 638,01 1.914,12 638,01 0,00

1310001256 2017 FUNDACION ASPANDI G82824137 Donacion caldera Saunier Ninguna 1.929,53 1.173,45 756,08 192,96 980,49

1310001257 2018 ASPANDI G78603909 Donacion instalaciones tecnicas Ninguna 105.441,73 73.809,25 31.632,48 10.544,16 63.265,09

1310001258 2018 ASPANDI G78603909 Donacion maquinaria Ninguna 9.282,29 6.497,69 2.784,60 928,20 5.569,49

1310001259 2018 ASPANDI G78603909 Donacion mobiliario Ninguna 3.821,76 2.675,16 1.146,60 382,20 2.292,96

1310001260 2015 Fundacion La Caixa G58899998 VEHICULOS Atención Temprana - Adquisición de vehículos para el 
Centro A.T - Calle Paris, 2 de Móstoles (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

19.000,00 3.285,21 15.714,79 3.039,96 245,25

1310001261 2018 ASPANDI G78603909 Donacion PIR 2016 Calle Finlandia y Atencion temprana Fuenlabrada Ninguna 12.814,55 10.248,08 2.566,47 1.281,48 8.966,60

1310001262 2018 ASPANDI G78603909 Donacion PIR 2016 Calle Finlandia y Atencion temprana Fuenlabrada Ninguna 668,50 534,64 133,86 66,84 467,80

1310002151 2018 Ayto.Móstoles P2809200E CESION USO INMUEBLE AVDA.LOS SAUCES,61 (MOSTOLES) Titularidad Municipal. Ser dedicado a Centro Ocupacional 
para personas con discapacidad intelectual. 776.109,72 684.372,93 91.736,79 31.044,36 653.328,57

1310002499 2019 PEPA MILOCAN B86687795 Donación Mobiliario Ninguna 3.566,48 3.090,96 475,52 356,64 2.734,32

1310002500 2016 Fundacion Once G78661923
Proyecto PIR - 16 Financiación parcial 

reforma del Edificio Rehabilitacion en Avenida los Pinos,28 de Leganés 
(Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

40.517,03 35.519,81 4.997,22 1.620,72 33.899,09

1310002501 2019 PEPA MILOCAN B86687795 Donación Mobiliario Ninguna 1.366,32 1.184,08 182,24 136,68 1.047,40

1310002502 2019 PEPA MILOCAN B86687795 Donación Mobiliario Ninguna 425,22 368,58 56,64 42,48 326,10

1310002503 2019 PEPA MILOCAN B86687795 Donación Mobiliario Ninguna 646,60 560,36 86,24 64,68 495,68

1310002504 2019 PEPA MILOCAN B86687795 Donación Mobiliario Ninguna 1.721,53 1.491,93 229,60 172,20 1.319,73

0 1310012599 2018 Fundacion Once G78661923 PIR 2018- Vito 114 CDI Tourer para Residencia y Centro de Dia Zurita
Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

12.000,00 7.824,22 4.175,78 1.920,00 5.904,22

1310012599 2018 Fundacion Once G78661923 PIR 2018
Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

34.000,00 31.743,25 2.256,75 1.805,40 29.937,85

1320000004 2010 Afandem G28646909 Donación de Inmueble en la Calle Simón Hernandez
numero 88 de Mostoles (Madrid)-Construcción Ninguna 139.201,11 77.952,87 61.248,24 5.568,00 72.384,87

1320000004 2010 Afandem G28646909 Donación de Inmueble en la Calle Simón Hernandez
numero 88 de Mostoles (Madrid)- Terreno Ninguna 260.802,09 260.802,09 0,00 0,00 260.802,09

1320000005 2010 Afandem G28646909 Donación de Inmueble en la Calle Torres Quevedo, 11 de Mostoles 
(Madrid) - Valoración Construccion Ninguna 245.971,29 137.744,39 108.226,90 9.838,80 127.905,59

1320000022 2011 M.A.S S2818001F INVERSIONES
Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

545.200,00 204.450,20 340.749,80 54.519,96 149.930,24

1320000088 2009 O.S Caja Madrid G28029007
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

492.000,00 267.320,00 224.680,00 19.680,00 247.640,00

1320000200 2009 Adfypse G28696391
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

192.658,44 104.677,26 87.981,18 7.706,40 96.970,86

1320000201 2009 Adfypse G28696391
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

138.861,34 75.448,10 63.413,24 5.554,44 69.893,66

1320000202 2009 Adfypse G28696391
Equipamiento y construccion de la Residencia y Centro de Día "NPP-

Nuevo Parque Polvoranca" en la
Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

195.516,50 106.230,79 89.285,71 7.820,64 98.410,15

1320000203 2012 Afandem G28646909 Donación de Inmueble en la Calle Torres Quevedo, 11 de Mostoles 
(Madrid) - Valoración del Terreno Ninguna 51.472,62 51.472,62 0,00 0,00 51.472,62

1320000204 2012 Afandem G2864909
Donación elementos de Inmovilizado en el Centro

Ocupacional Coimbra, en la Avenida de los Sauces, número 61 de 
Mostoles (Madrid)

Ninguna 530.498,36 339.518,85 190.979,51 21.219,96 318.298,89

1320000204 2012 Afandem G2864909
Donación elementos de Inmovilizado en el Centro Ocupacional 

Regordoño, en la Calle Torres Quevedo,
número 11 de Mostoles (Madrid)

Ninguna 75.513,79 48.328,95 27.184,84 3.020,52 45.308,43

1320000206 2012 Afandem G2864909
Inversiones realizadas en el acondicionamiento del Centro de la Calle 

París, 9 de Mostoles (Madrid)
para el Centro de Atención Temprana

Ninguna 553.625,95 145.381,96 408.243,99 63.851,52 81.530,44

1320000207 2012 Afandem G2864909
Inversiones realizadas en el acondicionamiento del Centro de la Calle 

París, 9 de Mostoles (Madrid)
para el Centro de Atención Temprana

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

9.333,98 5.973,89 3.360,09 373,32 5.600,57



1320000208 2012 Fundación Once G78661923
Rehabilitación parcial de las fachadas en el inmueble del Centro 

Ocupacional Coimbra I de la Avenida de los Sauces, 61 de Mostoles 
(Madrid)

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

60.000,00 6.000,00 54.000,00 6.000,00 0,00

1320000209 2012 Afandem G2864909
Concesión Administrativa del derecho de uso de los terrenos situados en 

la Avenida de Los Sauces,  61 de Mostoles (Madrid) en los que están 
situados Centros Ocupacionales Coimbra I y II

Mientras dure la actividad social de la Entidad. 
Atención a la persona con discapacidad intelectual. 2.462.185,00 2.054.447,08 407.737,92 50.967,24 2.003.479,84

1300000341 2017 Fundacion Once G78661923 Proyecto PIR- 17 Financiación parcial Residencia NPP y Residencia 
Coimbra

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

30.000,00 23.000,00 7.000,00 3.000,00 20.000,00

1300000657 2020 Fundacion ONCE G78661923 Proyecto PIR - Obras Simon Hernandez
Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

26.636,07 26.636,07 0,00 155,93 26.480,14

1320000220 2020 Ayto.Móstoles P2809200E Cesión temporal de Uso del Inmueble situado en la calle Pintor 
Velázquez 17-19 de Móstoles (Madrid) Destinar el inmueble al Servicio de Atención Temprana 177.067,20 171.564,09 5.503,11 44.266,80 127.297,29

1300000684 2020 BBVA-Dice Furgoneta Mercedes Vito- Varios centros ocupacionales
Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la Entidad concedente y/o 
aportante

20.000,00 20.000,00 2.584,14 17.415,86

1310002520 2021 Afandem G28646909
Cesión temporal de Uso del inmueble situado en la Avenida de los 

Sauces, 59 de Mostoles (Madrid)
Residencia y Centro de Dia COIMBRA

Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la Entidad concedente y/o 
aportante

409.770,00 409.770,00 204.885,00 204.885,00

1320003001 2021 Microsoft B78603495 Licencias de uso de aplicaciones Microsoft Ninguna 45.587,40 45.587,40 2.630,95 42.956,45

1300000685 2021 Plena Inclusion G28729853 5 portatiles HP-G7- Residencia Zurita Ninguna 2.965,00 2.965,00 185,31 2.779,69

1300006980 2021 Pir - ONCE - Obra Ejecución de Obra
Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la Entidad concedente y/o 
aportante

25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

1300000726 2021 La Caixa Furgoneta pendiente de comprar
Destinar el importe al destino previsto en la convotaria y/o 
en la aportación - Justificada a la Entidad concedente y/o 
aportante

13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00

Importe Concedido Capital Pendiente a 1 de 
Enero

APLICACIÓN 
ACUMULADA

Concedidas en el 
Ejercicio Amortización Anual Bajas por

Traspaso
Pendiente de 

Amortizar

Cuenta Contable Año 
Concesión Entidad NIF de la Entidad

Concedente Concepto Condiciones Importe Concedido Capital Pendiente a 1 de 
Enero

APLICACIÓN 
ACUMULADA

Concedidas en el 
Ejercicio Amortización Anual Bajas por

Traspaso
Pendiente de 

Amortizar

1300000742 2021 Ayuntamiento Mostoles P2809200E Proyecto Mayores+
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

7.292,00 7.292,00 7.292,00 0,00

1300000673 2021 Comunidad de Madrid S780001E Poryecto Insercion Laboral
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

20.445,18 20.445,18 20.445,18 0,00

1300000678 2021 Ayuntamiento Mostoles P2809200E Poryecto Insercion Laboral
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00

1300000712 2021 Bankia A14010342 Apoyo personas
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1300000723 2021 Angel Fernández López 01095326C Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1300000671 2021 Nokia Spain, S.A. A28016921 Medidas Alternativas
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

78.126,63 78.126,63 78.126,63 0,00

1300000709 2021 Amazon Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

1300000730 2021 Ayuntamiento de Alcorcón P2800700C Proyecto Tecnológico
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

6.603,43 6.603,43 6.603,43 0,00

1310000299 2021 Ayuntamiento Fuenlabrada P2805800F Cesion local
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

99.248,40 99.248,40 99.248,40 0,00

1310000632 2021 Ayuntamiento Fuenlabrada P2805800F Cesion local
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

1300000670 2021 Comunidad de Madrid S780001E Mantenimiento centros de atencion a personas con discapacidad
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

54.925,90 54.925,90 54.925,90 0,00

1300000747 2021 Plena Inclusion G28729853 Apoyo a Familias
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

22.463,00 22.463,00 22.463,00 0,00

1300000748 2021 Plena Inclusion G28729853 Exclusión Social
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00

1300000721 2021 Plena Inclusion G28729853 Respiros
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

1300000720 2021 Plena Inclusion G28729853 Apoyo Familiar
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

3.510,00 3.510,00 3.510,00 0,00

1300000724 2021 Plena Inclusion G28729853 Ciudadanía
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00

1300000746 2021 Plena Inclusion G28729853 Envejecimiento
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

1.025,00 1.025,00 1.025,00 0,00

1300000708 2021 Plena Inclusion G28729853 Pull&Bear- Inserción Laboral
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

800,00 800,00 800,00 0,00

1300000745 2021 Plena Inclusion G28729853 Empleo
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

684,38 684,38 684,38 0,00

1300000719 2021 Plena Inclusion G28729853 Envejecimiento
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

1.420,60 1.420,60 1.420,60 0,00

7.610.727,58 1.208.121,54 496.922,40 
Afectas a Amortizaciones de Elementos de Inmovilizado

SUBVENCIONES Y DONACIONES DE GASTO CORRIENTE- Imputaciones directas a Resultados

SUBVENCIONES DE  CAPITAL
15.936.101,17 0,00 16.647.300,31 24.754.950,29 



1300000744 2021 Plena Inclusion G28729854 Vida Independiente
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

1.227,00 1.227,00 1.227,00 0,00

1300000718 2021 Plena Inclusion G28729854 Empleo
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

1300000753 2021 Agrado, S.L. B28181329 Donación "Más sueños, menos límites"
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1300000758 2021 Mas vida a los sueños Nesge 2013,SL B86682069 Donacion mascarillas
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

1300000725 2021 Cofares F281140119 Donacion mascarillas
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

47.599,00 47.599,00 47.599,00 0,00

1300000728 2021 Fundación Randstad G83844316 Convenio colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1300000729 2021 Fundación Bancaria La Caixa Apoyo personas
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00

1300000741 2021 Julia Prada Matallanes 11737039R Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

800,00 800,00 800,00 0,00

1300000752 2021 Fundación Bancaria La Caixa G58899998 Donación "Más sueños, menos límites"
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

1300000755 2021 Lotería Carlos III B86683612 Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

248,00 248,00 248,00 0,00

1310001017 2021 Elisa Pilar Crespo 03881677J Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

1300001024 2021 Representaciones Momex SLU B85270650 Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

1300000149 2021 Ayuntamiento Arroyomolinos P2801500F Ruta de los usuarios del Co Coimbra
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

1300000759 2021 Plena Inclusión-BBVA-Proyecto Empleo G28729854 Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00

1300000716 2021 Maria Llorente Aroca 00812295G Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

104,00 104,00 104,00 0,00

13000000715 2021 Mariano Lopez Monreal 17176371V Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

13000000717 2021 Ampa Colegio Villa de Móstoles  G28874469 Colaboración
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

600,00 600,00 600,00 0,00

2021 Varias Entidades Donativos para las actividades sociales de la entidad
Destinar el importe al destino previsto en la
convotaria y/o en la aportación - Justificada a la
Entidad concedente y/o aportante

15.816,62 15.816,62 15.816,62 0,00

Importe Concedido Capital Pendiente a 1 de 
Enero

APLICACIÓN 
ACUMULADA

Concedidas en el 
Ejercicio Amortización Anual Bajas por

Traspaso
Pendiente de 

Amortizar

0,00 
Imputaciones directas a Resultados

15.936.101,17

DONACIONES DE GASTO CORRIENTE
512.029,14 

16.647.300,31 7.610.727,58IMPORTES TOTALES IMPUTADOS……..……………………………………… 0,00

0,00 0,00 0,00 512.029,14 512.029,14 

1.720.150,6825.266.979,43 1.008.951,54
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Anexo 4 – Cuadro explicativo de las Operaciones Vinculadas 
 
  



Naturaleza Detalle de la Operación
Importe
Con I.V.A.

Política de Precios en 
relación con otras 

análogas

Beneficio
Pérdida

Riesgos 
asumidos

Saldo pendiente
a 31 ‐ 12

Plazo de cobro
Plazo de pago

Condiciones Garantías
Correcciones

por dudoso cobro
Imputación

de deudas incobrables

Fundación Amas Empleo Prestacion de servicios 1. Servicio Jardinería 58.752,60 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 4.896,05 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Cuenta Contable: Prestacion de servicios 2. Servicio Transporte 39.594,71 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 3.966,34 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

4050000317 Prestación de servicios 3. Lavado Ropa: kg ropa 262.203,28 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 21.312,84 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Prestación de servicios 4. Servicio Limpieza: ratio CAM 1.056.764,57 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 88.108,29 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Prestación de servicios 5. Servicio Recepción: ratio CAM 188.005,68 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 15.667,14 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Prestación de servicios 6. Servicio Mantenimiento: ratio CAM 123.195,28 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 13.413,95 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Prestación de servicios 7. Servicio Catering 1.122.652,40 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 87.870,68 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Prestación de servicios 8. Servicios Varios 4.287,52 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 3.780,00 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Prestación de servicios 9.Alquiler Espacios 26.471,52 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

TOTAL 2.881.927,56 239.015,29 ok

Identificación de la 
Entidad Vinculada

Naturaleza Detalle de la Operación
Importe
con I.V.A.

Política de Precios en 
relación con otras 

análogas

Beneficio
Pérdida

Riesgos 
asumidos

Saldo pendiente
a 31 ‐ 12

Plazo de cobro
Plazo de pago

Condiciones Garantías
Correcciones

por dudoso cobro
Imputación

de deudas incobrables

Asociación Afandem Prestación de servicios
1. Manipulados (Envío carta  socios, 
mascarillas,regalitos para socios..)

303,91 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 0,00 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Cuenta Contable:

4330000000

TOTAL 303,91 0,00 ok

Fundación Amas Empleo Prestación de servicios 1.   Manipulados 17.086,39 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 542,76 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Entrega de bienes 2.   Material Aseo‐COVID 16.691,44 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 209,87 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Cuenta Contable: Prestación de servicios 3.  Alquiler cocina/lavanderia 45.516,93 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 0,00 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

4330000047 Prestación de servicios 4.  Suministros 98.744,47 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 11.113,39 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

TOTAL 178.039,23 11.866,02 ok

Asociación ADFYPSE Prestación de servicios
1.    Manipulados (Envío carta socios, 
mascarillas,regalitos para socios..)

245,95 Idéntica otros clientes Beneficio Ninguno 0,00 Legal Generales Ninguna Ninguno Ninguna

Cuenta Contable:

4340000001
TOTAL 245,95 0,00 ok

Asociación ASPANDI

Cuenta Contable:

4330000048 Prestación de servicios
1‐ Manipulados (Envío carta socio, 
mascarillas, regalitos para socios..)

28,14

TOTAL 28,14 0,00 ok

OPERACIONES VINCULADAS ‐ Bienes y servicios recibidos

OPERACIONES VINCULADAS ‐ Bienes y servicios entregados



Identificación de la 
Entidad Vinculada

Concepto  Saldo Pendientea 31‐12

Asociación Afandem 305,75

Cuenta Contable:

5523000000 TOTAL 305,75

Fundación Amas Empleo 48.508,25

Cuenta Contable:

5523000001 TOTAL 48.508,25

Asociación ADFYPSE 26,10

Cuenta Contable:

5523010000 TOTAL 462,44

Asociación ASPANDI 26,10

Cuenta Contable:

5523000008 TOTAL 341,04

Movimientos transitorios de tesorería

Movimientos transitorios de tesorería

Movimientos transitorios de tesorería

OPERACIONES VINCULADAS ‐ Operaciones NO COMERCIALES

Importe pendiente de abono  por aplicación del Régimen
Especial de Grupo de Entidades (I.V.A.)



 
 
 

 

Re
gi

st
ro

 F
un

da
ci

on
es

 C
M

 H
oj

a 
Pe

rs
on

al
 3

05
 –

 C
IF

 G
 8

31
60

41
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 – Distribución del personal de la Fundación 
 
  



 

 
 

Ejerc. 2021 Ejerc. 2020 Ejerc. 2021 Ejerc. 2020 Ejerc. 2021 Ejerc. 2020

Consejeros (1) 0 0 0 0 0 0
Altos directivos (no consejeros) 2 2 0 0 2 2

Resto de personal de dirección de las empresas 8 8 16 18 24 26
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 
de apoyo 24 24 110 109 134 133
Empleados de tipo administrativo 2 2 18 17 20 19
Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 0
Resto de personal cualificado 79 71 324 285 403 356
Trabajadores no cualificados 1 0 2 2 3 2
Total personal al término del ejercicio 116 107 470 431 586 538
(1) Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración trabajadores

Total

Distribución del personal de la entidad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Hombres Mujeres

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:  

Ejerc. 2021 Ejerc. 2020

Consejeros (1) 0 0
Altos directivos (no consejeros) 2 2
Resto de personal de dirección de las empresas 24 26
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 
de apoyo 134 133
Empleados de tipo administrativo 20 19
Comerciales, vendedores y similares 0 0
Resto de personal cualificado 403 356
Trabajadores no cualificados 3 2
Total personal medio del ejercicio 586 538
(1) Se deben incluir todos los miembros trabajadores del Órgano de Admón.

Total

 

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad 
mayor o igual del 33% por categorías, es el siguiente:  

Ejerc. 2021 Ejerc. 2020

Consejeros (1) 0 0
Altos directivos (no consejeros) 0 0
Resto de personal de dirección de las empresas 0 0
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 
de apoyo 1 1
Empleados de tipo administrativo 1 2
Comerciales, vendedores y similares 0 0
Resto de personal cualificado 12 11
Trabajadores no cualificados 3 2
Total personal medio del ejercicio 17 16
(1) Se deben incluir todos los miembros trabajadores del Órgano de Admón.  
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Anexo 6 – Inventario 
 



Año de INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ADQUISICION A LARGO PLAZO

2011 270 Fianzas Económicas por Contratos de Servicios Fianza Ayunt.Leganes (cursos de formación) 
+ fianza Canal isabel Ii (PT Diego Mtz Barrio 75) --- 9.641,00 9.641,00

2014 270 Garantias contratos Consejeria Servicios Sociales RETENCION PRECIO PUBLICO COMO GARANTIAS 
CONTRATOS --- 1.132.808,10 387.764,25 1.520.572,35

2016 270 Fianza Ay.leganés (Gestión residuos edif. Rehabilitación Pinos / Leganés) --- 3.000,00 3.000,00

2013 270 Fianzas c/p Ayuntamiento Leganés FIANZAS PT (FCO. RABAL - 2 PISOS) + LOCAL LEGANES --- 1.072,34 955,07 2.027,41

2018 270 Fianza Ayto.Mostoles FIANZA Ayto. Mostoles CO Coimbra 23.283,29 23.283,29

2021 270 Fianza Remica Fianza Remica Alcalde Saturnino 0,00 838,74 838,74

2009 275 Depósito Iberdrola - Consumo electricidad Depósito Iberdrola - Consumo electricidad 
(Res. Nuevo parque Polvoranca) --- 9.500,00 9.500,00

2020 270 Fianza EMSULE Fianza EMSULE-Alquiler Piso Alcalde Saturnino del Yerro 432,31 914,23 1.346,54

2020 270 Fianza Ayto.Leganés Fianza Ayto.Leganés- Formalización Contrato Co Sufragio 25.001,34 25.001,34

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO A LARGO PLAZO……………………………………………………………………  1.204.738,38 390.472,29 0,00 0,00 1.595.210,67

Año de INVERSIONES FINANCIERAS

ADQUISICION A CORTO PLAZO

2015 548000001 Deposito Bankia DEP.VTO.26/03/17 TAE 0,30 % IMPOSICION 00438316 --- 232.000,00 232.000,00

2013 548000014 Imposicion Plazo Fijo  Caja Rural de Granada DEP.VTO. 11/06/17  TAE 0,55 % ES--33724 --- 152.900,00 152.900,00

2016 548000018 Deposito Bankia DEP.VTO.23/07/17 TAE 0,20%  ES--6594 (23/06/16) --- 0,00 0,00

2017 548001250 Imposición Banca March IPF BANCA MARCH  0001601 --- 100.000,00 100.000,00

2017 548001251 Imposición Banca March IPF BANCA MARCH  0001602 --- 100.000,00 100.000,00

2016 5523 Cuenta corriente con empresas del Grupo C/C CON AFANDEM, FAE, CLUB AMIGOS Y ADFYPSE 21.584,38 28.033,10 49.617,48

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES................................................................................................ 606.484,38 28.033,10 0,00 0,00 634.517,48

VALOR NETO INMOVILIZADO FINANCIERO..............................................................................................................  1.811.222,76 418.505,39 0,00 0,00 2.229.728,15

Entradas y / o
Salidas

VALOR 
RAZONABLE
A 31-12-2021

VALORACION
A 31-12-2020

Entradas y / o
Salidas

VALOR 
RAZONABLE
A 31-12-2021

VALORACION
A 31-12-2010

IMP.VARIACION 
EN EL 

V.RAZONABLE
A 31/12/21

(Cuenta 663)

IMP.VARIACION
EN EL 

V.RAZONABLE
A 31/12/21

(Cuenta 763)

IMP.VARIACION 
EN EL 

V.RAZONABLE
A 31/12/2021
(Cuenta 663)

IMP.VARIACION
EN EL 

V.RAZONABLE
A 31/12/2021
(Cuenta 763)

Cuenta
Contable

Cuenta
Contable

FUNDACION AMAS SOCIAL

INMOVILIZADO FINANCIERO 2021

IDENTIFICACION PRODUCTO

Numero de
Participaciones

Titulos
Acciones

Numero de
Participaciones

Titulos
Acciones

IDENTIFICACION PRODUCTO



Descripcion Fecha 
Adquisición Valor   Adquisición A Acum.Anter. Amortizac. 

Ejercicio
Importe Pendiente 
Amortizar

TERRENOS

Terreno Piso Tutelado en la Calle Diego Martinez Barrio
nº 75 de Leganés (Madrid)

21/01/2001 110.832,64 110.832,64

Terreno del Inmueble situado en la Calle Torres Quevedo
nº 11 de Móstoles (Madrid)

21/05/2012 51.472,62 51.472,62

Terreno del Inmueble situado en la Calle Simón Hernández
nº 88 de Móstoles (Madrid)

01/01/2010 260.802,09 260.802,09

423.107,35 0,00 0,00 423.107,35 ok

CONTRUCCIONES

Edificio del Centro Ocupacional "Pinos" situado en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès 
(Madrid)

25/08/2000 277.436,44 225.949,38 11.097,48 40.389,58 4,00 % - Anual

Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid) 14/08/2000 255.342,68 208.273,91 10.213,68 36.855,09 4,00 % - Anual

Edificio destinado a Comedor "Pinos" situado en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès 
(Madrid)

08/08/2000 61.087,40 49.870,52 2.443,56 8.773,32 4,00 % - Anual

Construcción Piso Tutelado en la Calle Diego Martinez Barrio nº 75 de Leganés (Madrid) 29/09/2002 94.412,99 68.977,36 3.776,52 21.659,11 4,00 % - Anual
VALLADO P. ACUSTICAS F/35 CONST.RUFS LEAL en el Inmueble de los Hogares Vivienda 
de la Avda, de los Pinos 26 de Leganés (Madrid)

12/09/2002 53.266,03 39.017,01 2.130,60 12.118,42 4,00 % - Anual

Edificio destinado a Hogares Vivienda (Dotación Fundac) Situado en la Avda. de los Pinos 26 
de Leganés (Madrid)

17/12/2004 954.264,37 612.513,26 38.170,56 303.580,55 4,00 % - Anual

Edificio destinado a Centro de Rehabilitación (Dotac.Fundacional) situado en la Avda. de los 
Pinos 26 de Leganés (Madrid)

09/11/2004 166.454,24 107.530,99 6.658,20 52.265,05 4,00 % - Anual

Cúpula de Cristal destinada a Proteger de la lluvia en el Edificio destinado a Hogares Vivienda 
en la Avda. de los Pinos 26 de Leganés (Madrid)

29/08/1996 32.978,02 32.126,44 851,58 -0,00 4,00 % - Anual

Edificio Invernadero situado en el C. Ocupacional situado en la Avenida de los Pinos 26 de 
Leganés (Madrid)

24/01/2006 3.319,97 1.981,22 132,84 1.205,91 4,00 % - Anual

Edificio Invernadero situado en el C. Ocupacional situado en la Avenida de los Pinos 26 de 
Leganés (Madrid)

05/11/1996 13.742,81 13.285,34 457,47 -0,00 4,00 % - Anual

Edificio destinado a Residencia y Centro de Dia situado en la calle Parla nº 1 de Leganés 
(Madrid)

03/08/2009 6.884.351,83 3.143.854,06 275.374,08 3.465.123,69 4,00 % - Anual

Edificio situado en la calle Simón Hernandez 88 de Móstoles (Madrid) 01/01/2010 139.201,11 61.248,24 5.568,00 72.384,87 4,00 % - Anual

Edificio destinado a Centro Ocupacional "REGORDOÑO" en la calle Torres Quevedo 11 en 
Mostoles (Madrid)

01/01/2010 245.971,29 108.226,90 9.838,80 127.905,59 4,00 % - Anual

F/07/10 ARKA PROYECTOS en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

28/01/2010 718,39 314,28 28,80 375,31 4,00 % - Anual

F/61/10 ARKA PROYECTOS en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

14/04/2010 5.149,24 2.205,14 205,92 2.738,18 4,00 % - Anual

F/113 CRESLUZ en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle Parla nº 1 
de Leganés (Madrid)

29/06/2010 5.961,77 2.503,67 238,44 3.219,66 4,00 % - Anual

F/1623 CERRAJERIA ORTEGA en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en 
calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

05/08/2010 224,64 93,73 9,00 121,91 4,00 % - Anual

F/G29144 AZULEJOS PEÑA en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

11/08/2010 1.011,66 419,60 40,44 551,62 4,00 % - Anual

F/2010159 GARCIA FRAILE en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

30/08/2010 1.516,30 626,27 60,60 829,43 4,00 % - Anual

F/568/2010 POCERIAS en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle Parla 
nº 1 de Leganés (Madrid)

01/09/2010 5.074,00 2.096,89 202,92 2.774,19 4,00 % - Anual

F/G32311 AZULEJOS PEÑA en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

08/09/2010 379,77 157,41 15,24 207,12 4,00 % - Anual

F/2010205 GARCIA FRAILE en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

11/11/2010 2.891,00 1.171,22 115,68 1.604,10 4,00 % - Anual

S/F 36/10 MOMO ART INTERIORISMO SL en el Inmueble de la Residencia y Centro de día 
situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

01/01/2011 931,58 373,14 37,32 521,12 4,00 % - Anual

2011-08 TABLE PUERTA SL en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

28/01/2011 2.402,03 953,15 96,12 1.352,76 4,00 % - Anual

SALA ELABORACION COCINA en el Edificio destinado a Comedor "Pinos" situado en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

30/08/2011 3.510,00 1.298,70 140,40 2.070,90 4,00 % - Anual

CUARTO BASURA COCINA en el Edificio destinado a Comedor "Pinos" situado en la Avenida 
de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

24/09/2011 4.360,14 1.612,84 174,36 2.572,94 4,00 % - Anual

S/F 38/C MANTENIMIENTO TECNICO CALEFACCION en el Inmueble de la Residencia y 
Centro de día situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

10/11/2011 10.423,98 3.811,14 417,00 6.195,84 4,00 % - Anual

S/F 10/11 EUROREFCON en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

29/11/2011 36.882,00 13.416,51 1.475,28 21.990,21 4,00 % - Anual

S/F 042 CRESLUZ SL en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

01/10/2009 1.155,00 521,00 46,20 587,80 4,00 % - Anual

S/F 14/2011 JOS Emª ALVAREZ MANCHA en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en 
la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

08/12/2011 5.776,40 2.095,48 231,12 3.449,80 4,00 % - Anual

S/F 39/C MANTENIMIENTO TECNICO CALEFACCION en el Edificio de la Residencia "Pinos" 
situado en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

22/11/2011 17.241,02 6.283,78 689,64 10.267,60 4,00 % - Anual

S/F 10/11 EUROREFCON 2000 SL en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

27/09/2011 22.033,84 8.162,48 881,40 12.989,96 4,00 % - Anual

S/F 061 CRESLUZ SL en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

10/10/2010 5.982,70 2.447,30 239,28 3.296,12 4,00 % - Anual

S/F 060 CRESLUZ SL en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

20/07/2011 4.486,40 1.695,45 179,52 2.611,43 4,00 % - Anual

S/F 2011-36 TABLE PUERTA en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la Avenida de 
Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

05/12/2011 20.614,34 7.480,50 824,52 12.309,32 4,00 % - Anual

S/222/11 en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

01/08/1998 512,00 459,54 20,52 31,94 4,00 % - Anual

S/F 010/11 RAUL CALDERON MORLON en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

31/12/2011 12.237,70 4.412,15 489,48 7.336,07 4,00 % - Anual

S/70/11 ARKA PROYECTOS en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la Avenida de 
Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

01/01/2001 367,20 294,93 14,64 57,63 4,00 % - Anual

S/F 38/11 EUROREFCON en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en calle 
Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

31/12/2011 24.750,75 8.914,90 990,00 14.845,85 4,00 % - Anual

S/F 2001-53 TABLE PUERTA en el Edificio de la Residencia "Pinos" situado en la Avenida de 
Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

01/03/2006 1.414,56 839,77 56,64 518,15 4,00 % - Anual

BIENES TRASPASADOS POR ASOC.AFANDEM COIMBRA en Edificio del Centro 
Ocupacional situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 462.689,97 167.808,01 18.507,60 276.374,36 4,00 % - Anual

F/33/12 EUROREFCON 2000 (FACHADAS CO COIMBRA) - Edifcio centro Ocupacional 
Coimbra situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 15.223,10 5.479,96 608,88 9.134,26 4,00 % - Anual

F/FA01-12 JOSE MANUEL DURAN (CUBIERTAS CO COIMBRA)- Edificio centro Ocupacional 
Coimbra situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 2.679,74 964,47 107,16 1.608,11 4,00 % - Anual

F/LEROY MERLIN en Edificio de la Residencia y Centro de día situado en Avda.Los Sauces, 
nº 61 de Móstoles (Madrid)

22/05/2013 9.984,20 7.598,55 998,40 1.387,25 10,00 % - Anual

OBRA COCINA E INSTALACION GAS-Cocina en el Inmueble de la Residencia y Centro de 
día situado en Avenida Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

30/12/2016 885,50 141,79 35,40 708,31 4,00 % - Anual

OBRA COCINA E INSTALACION GAS-Cocina en el Inmueble de la Residencia y Centro de 
día situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

30/12/2016 1.707,75 273,49 68,28 1.365,98 4,00 % - Anual

REFORMA ATENCION TEMPRANA (AT) DONACION- Edificio Atención Temprana situado en 
Calle Paris,11 de Móstoles (Madrid)

18/08/2012 11.321,94 3.792,53 452,88 7.076,53 4,00 % - Anual

INMOVILIZADO FUNDACION AMAS SOCIAL - AÑO 2021

Los bienes resaltados en color Verde se corresponden a los bienes recibidos en la Donación del Servicio de Atención Temprana

Los bienes resaltados en color Salmon se corresponden a los bienes recibidos en la Donación del Centro Ocupacional Coimbra

Los bienes resaltados en color Azul se corresponden a los bienes recibidos en la Donación del Centro Ocupacional Regordoño

TOTAL GRUPO 210 (TERRENOS)

INMOVILIZADO MATERIAL



FA + 02-13 DURAN MONMENEU (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 1.127,22 732,42 112,68 282,12 10,00 % - Anual

FA + 01-13 DURAN MONMENEU (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 9.023,62 5.865,60 902,40 2.255,62 10,00 % - Anual

FA + 01-13 RODRIGUEZ MAHOU (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 9.023,62 5.865,60 902,40 2.255,62 10,00 % - Anual

G24983 AZULEJOS PEÑA (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 7.642,04 4.967,04 764,16 1.910,84 10,00 % - Anual

G25786 AZULEJOS PEÑA (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 450,60 293,28 45,12 112,20 10,00 % - Anual

FA + 03-13 DURAN MONMENEU (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 9.372,32 6.091,80 937,20 2.343,32 10,00 % - Anual

G26572 AZULEJOS PEÑA (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 292,99 190,32 29,28 73,39 10,00 % - Anual

0071 INSTALCIONES TCAS. (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 1.353,80 879,84 135,36 338,60 10,00 % - Anual

G27557 AZULEJOS PEÑA (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 64,25 42,12 6,48 15,65 10,00 % - Anual

120/2013 CRESLUZ (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 9.732,35 6.325,80 973,20 2.433,35 10,00 % - Anual

221/C MANTENIMIENTO TECNICO-(OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 20.198,23 13.128,96 2.019,84 5.049,43 10,00 % - Anual

60/13 EUROREFCOON SL-(OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 103.553,27 67.309,32 10.355,28 25.888,67 10,00 % - Anual

2013-56 INDUSTRIAS MADRID-(OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 11.893,43 7.730,58 1.189,32 2.973,53 10,00 % - Anual

1300063 FREEWA VIDA-(OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 815,35 530,40 81,60 203,35 10,00 % - Anual

FA + 04-13 DURAN MONMENEU (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 3.648,74 2.371,98 364,92 911,84 10,00 % - Anual

FA + 04-13 RODRIGUEZ MAHOU (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 3.648,74 2.371,98 364,92 911,84 10,00 % - Anual

13/GA01 LORENZO DIA(OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 7.297,48 4.743,18 729,72 1.824,58 10,00 % - Anual

3588 NORMAFIRE (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 6.017,95 3.911,70 601,80 1.504,45 10,00 % - Anual

89/13 MOMO INTERIORISMO (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 459,28 298,74 45,96 114,58 10,00 % - Anual

90/13 MOMO INTERIORISMO (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 1.400,00 910,26 140,04 349,70 10,00 % - Anual

EC2097 AZULEJOS PEÑA (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 123,84 80,34 12,36 31,14 10,00 % - Anual

G27560 AZULEJOS PEÑA (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 14,93 9,36 1,44 4,13 10,00 % - Anual

GESTION DE RESIDUOS (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 3.510,00 2.281,50 351,00 877,50 10,00 % - Anual

EUROREFCOON (OBRA COIMBRA)- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/07/2014 11.147,56 7.246,20 1.114,80 2.786,56 10,00 % - Anual

TASAS CONSTRUCCION del Edificio de la Residencia y centro de día situado en Calle Viena 
, 2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 808,00 511,48 80,76 215,76 10,00 % - Anual

FAE-JARDINES del Edificio de la Residencia y centro de día "Padre Zurita" situado en Calle 
Viena ,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 12.137,00 7.686,64 1.213,68 3.236,68 10,00 % - Anual

EUROREFCOON- DESPACHOS Y VESTUARIOS- Edificio Residencia y Centro de dia 
situado en Calle Viena,nº 1 de Alcorcón (Madrid)

07/10/2014 1.356,00 845,49 135,60 374,91 10,00 % - Anual

DESPACHO DE ENTRADA- Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,nº 1 de 
Alcorcón (Madrid)

18/02/2015 2.141,02 1.255,25 214,08 671,69 10,00 % - Anual

CUBIERTA DEL TEJADO- Edificio Residencia "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

18/02/2015 350,00 205,45 35,04 109,51 10,00 % - Anual

CUARTO DE LAVADO DE PLATOS. Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle 
Viena,nº 1 de Alcorcón (Madrid)

01/05/2015 1.825,39 1.035,28 182,52 607,59 10,00 % - Anual

FACHADAS CO COIMBRA - Edifcio centro Ocupacional Coimbra situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/06/2015 88.059,54 49.166,61 8.805,96 30.086,97 10,00 % - Anual

MAMPARA DE SEPARACION- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en la Avenida de 
Los Pinos, 26 de Leganès (Madrid)

01/09/2015 1.990,00 1.061,12 198,96 729,92 10,00 % - Anual

TABIQUE PLADUR- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en la Avenida de Los Pinos, 
26 de Leganès (Madrid)

01/09/2015 5.831,15 3.109,76 583,08 2.138,31 10,00 % - Anual

ZONA DE RECREO-PERGOLA. Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,nº 
1 de Alcorcón (Madrid)

17/12/2015 7.233,75 3.646,53 723,36 2.863,86 10,00 % - Anual

ZONA DE RECREO-PERGOLA. Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,nº 
1 de Alcorcón (Madrid)

17/12/2015 6.510,38 3.281,76 651,00 2.577,62 10,00 % - Anual

EUROVAMIN-PERGOLA- Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,nº 1 de 
Alcorcón (Madrid)

04/03/2016 17.129,77 3.306,45 685,20 13.138,12 4,00 % - Anual

EUROVAMIN-PERGOLA- Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,nº 1 de 
Alcorcón (Madrid)

07/03/2016 9.077,25 1.744,34 363,12 6.969,79 4,00 % - Anual

RAMPA DE ACCESO AL EDIFICIO. Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle 
Viena,nº 1 de Alcorcón (Madrid)

01/01/2016 9.767,00 4.720,62 976,68 4.069,70 10,00 % - Anual

ESCALERA RAMPA DE ACCESO AL EDIFICIO. Edificio Residencia y Centro de dia situado 
en Calle Viena,nº 1 de Alcorcón (Madrid) PIR 2015

28/03/2016 2.580,00 1.161,00 258,00 1.161,00 10,00 % - Anual

BARANDILLA RAMPA DE ACCESO AL EDIFICIO. Edificio Residencia y Centro de dia situado 
en Calle Viena,nº 1 de Alcorcón (Madrid) PIR 2015

28/03/2016 5.278,80 2.375,46 527,88 2.375,46 10,00 % - Anual

ZOCALO PAREDES. Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,nº 1 de 
Alcorcón (Madrid) PIR 2015

31/05/2016 13.071,95 5.882,22 1.307,16 5.882,57 10,00 % - Anual

ANGULO 20*20-RAMPA ACCESO AL EDIFICIO. Edificio Residencia y Centro de dia situado 
en Calle Viena,nº 1 de Alcorcón (Madrid) PIR 2015

01/07/2016 754,80 339,66 75,48 339,66 10,00 % - Anual

MATERIAL CARPINTERIA PARA RAMPA DE ACCESO AL EDIFICIO. Edificio Residencia y 
Centro de dia situado en Calle Viena,nº 1 de Alcorcón (Madrid) PIR 2015

29/06/2016 517,36 232,74 51,72 232,90 10,00 % - Anual

SALA REFUGIO. Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,nº 1 de Alcorcón 
(Madrid) PIR 2015

01/07/2016 1.721,50 774,90 172,20 774,40 10,00 % - Anual

SUMINISTRO,INSTALACION PANEL FACHADA en el Inmueble de la Residencia y Centro de 
día situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

01/10/2016 2.618,44 445,23 104,76 2.068,45 4,00 % - Anual

PANEL SANDWICH FACHADA LAVANDERIA en el Inmueble de la Residencia y Centro de 
día situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

02/11/2016 1.180,00 196,50 47,16 936,34 4,00 % - Anual

ESTRUCTURA METALICA LAVANDERIA en el Inmueble de la Residencia y Centro de día 
situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

04/10/2016 3.950,00 671,67 158,04 3.120,29 4,00 % - Anual

CORTINAS PVC LAVANDERIA en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en 
calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

10/11/2016 1.193,00 197,02 47,76 948,22 4,00 % - Anual

ARREGLO SOLADO/RAMPA 1- en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en 
calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

15/12/2016 1.388,65 224,82 55,56 1.108,27 4,00 % - Anual

ARREGLO SOLADO/RAMPA 2/3- en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en 
calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

15/12/2016 8.588,45 1.390,20 343,56 6.854,69 4,00 % - Anual

ARREGLO SOLADO/RAMPA 4/5- en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en 
calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

15/12/2016 4.302,31 696,31 172,08 3.433,92 4,00 % - Anual

ARREGLO SOLADO/RAMPA 6- en el Inmueble de la Residencia y Centro de día situado en 
calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

15/12/2016 3.524,96 570,55 141,00 2.813,41 4,00 % - Anual

Obra Puerta Lacada con Visor- En el inmueble de la Residencia y Centro de día situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

02/02/2017 1.722,38 268,87 68,88 1.384,63 4,00 % - Anual

Obra Tabique Separador Comedor- En el inmueble de la Residencia y Centro de día situado 
en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

22/03/2017 3.255,00 491,31 130,20 2.633,49 4,00 % - Anual

Obra Baños Proyecto Formación- En el inmueble de la nave situada en Avda.Las Nieves,3 de 
Móstoles (Madrid)

22/05/2017 1.730,00 1.730,00 0,00 0,00 1 año-Termina en 
Abril 2018

Obra Baños Proyecto Formación- En el inmueble de la nave situada en Avda.Las Nieves,3 de 
Móstoles (Madrid)

18/04/2017 5.430,65 5.430,65 0,00 0,00 1 año-Termina en 
Abril 2018

Obra Baños Proyecto Formación- En el inmueble de la nave situada en Avda.Las Nieves,3 de 
Móstoles (Madrid)

18/04/2017 860,00 860,00 0,00 0,00 1 año-Termina en 
Abril 2018

Obra Baños Proyecto Formación- En el inmueble de la nave situada en Avda.Las Nieves,3 de 
Móstoles (Madrid)

18/04/2017 785,00 785,00 0,00 0,00 1 año-Termina en 
Abril 2018

Obra e Instalción Puertas Dobles de Separación- En el inmueble de la Residencia y Centro de 
día situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

22/06/2017 5.005,13 705,50 200,16 4.099,47 4,00 % - Anual

Obra Edificio Rehabilitación- Situado en Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)- PIR 2016 01/12/2017 121.084,67 14.922,50 4.843,44 101.318,73 4,00 % - Anual

Industria Madrilña de la Madera- Panelado NPP-En el inmueble de la Residencia y Centro de 
día situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/02/2018 15.713,76 4.583,25 1.571,40 9.559,11 10,00% - Anual



Frente de Armario-Pisos Francisco Rabal 23/01/2018 2.829,44 832,28 282,96 1.714,20 10,00% - Anual

Puerta PVC Kömmerling-Euro Vamin-Edificio Residencia y Centro de día Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

19/09/2018 1.991,41 454,75 199,20 1.337,46 10,00% - Anual

Puerta PVC Kömmerling-Euro Vamin-Edificio Residencia y Centro de día Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

19/09/2018 1.482,02 338,32 148,20 995,50 10,00% - Anual

Obra Baños Coimbra-Euro Vamin- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

19/09/2018 16.133,13 3.682,92 1.613,28 10.836,93 10,00% - Anual

Obra Baños Pinos-Euro Vamin- Edificio Centro Ocupacional Pinos situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

20/09/2018 9.022,00 2.057,05 902,16 6.062,79 10,00% - Anual

Puerta Abatible Fenólica Color Chocolate 100x100 de 203x90 Residencia NPP 01/04/2019 1.513,46 264,81 151,32 1.097,33 10,00% - Anual

Puerta Abatible Fenólica Color Rojo 100x100 de 203x90 Residencia Coimbra 01/04/2019 1.513,46 264,81 151,32 1.097,33 10,00% - Anual

Puertas Pladur- Eurovamin-Situado en Edificio de Atención Temprana Fuenlabrada 27/01/2021 3.346,63 311,37 3.035,26 10,00% - Anual

Construccion Pisos Simón Hernández- 08/11/2021 329.005,27 1.925,95 327.079,32 4,00% - Anual

10.843.451,28 5.212.159,80 448.404,97 5.182.886,51 ok

INSTALACIONES TECNICAS

F/01-09 JM DURAN (ARQUITECTO) (AT) DONACION- Edificio Atención Temprana situado en 
la Calle París,11 de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 7.010,73 5.958,84 701,04 350,85 10,00 % - Anual

F/06-09 ICONO CONSULTORES (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 37.342,06 31.740,36 3.734,16 1.867,54 10,00 % - Anual

F/936 AZULEJOS PEÑA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 10.036,49 8.531,28 1.003,68 501,53 10,00 % - Anual

F/001 TELSON (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 228.969,49 194.624,16 22.896,96 11.448,37 10,00 % - Anual

F/2/127-10 TELSON (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 122.557,74 104.173,62 12.255,72 6.128,40 10,00 % - Anual

F/2010-2-233 TELSON (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 1.924,82 1.636,08 192,48 96,26 10,00 % - Anual

F/A03-10 JOSE MANUEL DURAN (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 1.233,99 1.048,56 123,36 62,07 10,00 % - Anual

F/566 FN SANCHEZ CB-Edificio Residencia "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

30/09/2002 12.222,85 12.222,85 0,00 10,00 % - Anual

SISTEMA DETECCION Y ALARMA INCENDIOS-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado 
en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/10/2002 2.349,00 2.349,00 0,00 10,00 % - Anual

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

13/10/2002 11.410,69 11.410,69 0,00 10,00 % - Anual

PROYECTOS Y TRABAJOS CENTRAL-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

08/11/2002 9.927,18 9.927,18 0,00 10,00 % - Anual

COCINA CENTRAL -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

12/11/2002 53.027,74 53.027,74 0,00   7,00 % - Anual

INSTALACION COCINA -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

16/11/2002 8.046,08 8.046,08 0,00  7,00 % - Anual

SISTEMA DETECCION INCENDIOS -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

23/12/2002 4.495,00 4.495,00 0,00  9,00 % - Anual

CABINA DE DUCHAS-Edificio Hogares Vivienda "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,28 de 
Leganés (Madrid)

17/05/2004 3.933,10 3.933,10 0,00 10,00 % - Anual

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

22/06/2004 1.898,92 1.898,92 0,00 10,00 % - Anual

CABINAS DE DUCHA- Edificio Residencia y Centro de Día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

01/10/2004 13.548,80 13.548,80 0,00 10,00 % - Anual

F2862475 TELCAR-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

11/10/2006 11.375,35 11.375,35 0,00 12,00 % -Anual

F/154/27 SIMPLE (INSTALACION RED INFORMATICA) -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" 
situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

31/01/2007 652,69 652,69 0,00 12,00 % -Anual

F/153/27 SIMPLE (INSTALACION RED INFORMATICA) -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" 
situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

31/01/2007 544,04 544,04 0,00 12,00 % -Anual

F//517/27 SIMPLE (PICKUP ROLLER ASSY DJ 9300) -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" 
situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

30/03/2007 49,65 49,65 0,00 12,00 % -Anual

F182707-INGERCO. INSTALAC. ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

30/06/2007 18.600,70 18.600,70 0,00 10,00 % - Anual

F13-INGERCO. INSTALAC. ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

30/05/2007 2.910,25 2.910,25 0,00 10,00 % - Anual

ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

01/04/2007 18.676,43 18.676,43 0,00 10,00 % - Anual

ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

01/04/2007 9.694,25 9.694,25 0,00 10,00 % - Anual

F8-INGERCO. INSTALAC. ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/04/2007 2.759,91 2.759,91 0,00 10,00 % - Anual

F/113 VEINSER (PAVIMENTO TALLERES)- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" sitaudo en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/11/2007 58.125,28 58.125,28 0,00 10,00 % - Anual

F51-INGERCO. INSTALAC. ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

29/10/2007 580,56 580,56 0,00 10,00 % - Anual

F/43/08 VEINSER ( CLIMATIZACION )- Edificio Rehabilitacion "Pinos" situado en Avda.Los 
Pinos,28 de Leganés (Madrid)

16/05/2008 9.387,86 9.387,86 0,00 10,00 % - Anual

INST.TECNICAS- Edificio residencia y Centro de día situado en calle Parla,1 de Leganés 
(Madrid)

02/09/2009 334.736,02 334.736,02 0,00 10,00 % - Anual

F/31C MANTENIMIENTO TCO- INSTALAC. ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" 
situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/06/2009 19.467,00 19.467,00 0,00 10,00 % - Anual

F/112 CRESLUZ ( CARTEL LUMINOSO ) .Edificio Residencia y Centro de día situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Móstoles)

01/07/2010 1.062,30 1.062,30 0,00 10,00 % - Anual

F/108 C.MANTEN.TCO.CALEFACCION (SPLIT PARED)- Complejo Pinos, situado en 
Avda.Los Pinos 26-28 de Leganés (Madrid)

01/07/2010 860,67 860,67 0,00 10,00 % - Anual

F134- MANTENIMIENTO TECNICO- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Los Pinos 
26-de Leganés (Madrid)

01/09/2010 955,00 955,00 0,00 10,00 % - Anual

F/21022 ALEJANDRO CASADO VALDAZO (INST.TELEFONICAS)- Edificio Centro 
Ocupacional Coimbra situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

17/05/2011 405,00 382,18 22,82 0,00 10,00 % - Anual

F/21025 ALEJANDRO CASADO VALDAZO (INST.AUTOMATICAS)- Edificio Residencia y 
Centro de día Coimbra situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

24/06/2011 1.635,00 1.492,29 142,71 0,00 10,00 % - Anual

F/LEG-00038 MARIANO MONJAS HERNANDEZ (DEPOSITOS)- Estructura 28/10/2011 5.816,00 5.262,01 553,99 0,00 10,00 % - Anual

F128068 ALEJANDRO CASADO- Edificio residencia y Centro de día situado en calle Parla,1 
de Leganés (Madrid)

15/09/2009 742,40 742,40 0,00 10,00 % - Anual

F1593109 BANCO ARZA.-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 
de Leganés (Madrid)

04/11/2009 734,25 734,25 0,00 10,00 % - Anual

F28070 ALEJANDRO CASADO- Edificio residencia y Centro de día situado en calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

11/11/2009 753,76 753,76 0,00 10,00 % - Anual

22C-ENERGIA SOLAR.-Edificio Residencia "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

16/05/2009 5.800,00 5.800,00 0,00 10,00 % - Anual

F/201111 ALEJANDRO CASADO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

15/04/2010 2.879,23 2.879,23 0,00 10,00 % - Anual

F/20114 ALEJANDRO CASADO VALDAZO- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

15/04/2010 6.509,80 6.509,80 0,00 10,00 % - Anual

F133- MANTENIMIENTO TECNICO- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Los Pinos 
26-de Leganés (Madrid)

30/08/2010 36.803,98 36.803,98 0,00 10,00 % - Anual

F20106 ALEJANDRO CASADO- Edificio residencia y Centro de día situado en calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

01/01/2010 1.522,61 1.522,61 0,00 10,00 % - Anual

F/20107 ALEJANDRO CASADO VALDAZO- Complejo Pinos, situado en Avda.Los Pinos 26-
28 de Leganés (Madrid)

01/03/2010 4.172,52 4.172,52 0,00 10,00 % - Anual

F/20108 ALEJANDRO CASADO VALDAZO- Complejo Pinos situado en Avda.Los Pinos 26-28 
de Leganés,(Madrid)

31/12/2010 6.461,95 6.461,95 0,00 10,00 % - Anual

F08/10 LOGO GRUPO AMAS- Edificio residencia y Centro de día situado en calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

01/02/2010 7.537,11 7.537,11 0,00 10,00 % - Anual

F/20104 ALEJANDRO CASADO VALDAZO- Edificio Atención Temprana situado en calle 
París,6 de Móstoles (Madrid)

01/02/2010 8.392,60 8.392,60 0,00 10,00 % - Anual

TOTAL GRUPO 211 (CONSTRUCCIONES)



FGVR F906476- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Los Pinos 26-de Leganés 
(Madrid)

01/07/2010 274,28 274,28 0,00 10,00 % - Anual

INST.TCAS. GAS NATURAL- DOTAC.FUNDAC.-Edificio Residencia "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/01/2001 38.472,70 38.472,70 0,00 10,00 % - Anual

INST.TCAS COMEDOR- DOTAC.FUNDAC.-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/01/2001 13.057,58 13.057,58 0,00 10,00 % - Anual

F/GR041/10 ARAUZO BAÑOS(AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 9.047,58 8.143,20 904,38 0,00 10,00 % - Anual

F/GR060/10 ARAUZO (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 520,54 468,72 51,82 -0,00 10,00 % - Anual

F/733415 L & M APARATOS AIRE ACONDICIONADO- Edificio Centro Ocupacional Pinos y 
Regordoño

01/01/2012 811,53 730,11 81,12 0,30 10,00 % - Anual

F/027 ARKA ADAPTACIONES TCAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle 
París,7 de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 697,65 592,62 69,72 35,31 10,00 % - Anual

CENTRALITA ALCATEL LUCENT- Complejo Coimbra- Residencia y Centro Ocupacional 05/06/2014 6.121,00 4.022,38 612,12 1.486,50 10,00 % - Anual
F/23127 ALEJANDRO CASADO (CENTRALITA)- Edificio Centro Ocupacional "Sufragio" 
situado en Calle Sufragio s/n de Leganés (Madrid)

28/07/2013 2.745,00 2.038,58 274,56 431,86 10,00 % - Anual

AJUSTE PRECIO FINAL ASCENSOR - Edificio de la Residencia y Centro de día situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

06/02/2009 20.805,00 20.805,00 0,00 10,00 % - Anual

F/78/C MANTEN.TCO.CALEFACCION (INTERACUMULADOR)- Edificio Residencia y Centro 
de día situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

27/03/2013 8.916,55 6.920,60 891,72 1.104,23 10,00 % - Anual

ALEJANDRO CASADO (CENTRAL TELEFONICA)- Edificio residencia y Centro de día situado 
en Calle Viena, 2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 10.223,40 6.475,20 1.022,40 2.725,80 10,00 % - Anual

ALEJANDRO CASADO (CABLEADO)- Edificio residencia y Centro de día situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 7.207,00 4.564,56 720,72 1.921,72 10,00 % - Anual

CENTRAL TELEFONICA Edificio Residencia y centro de día, situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

01/10/2014 3.784,64 2.365,50 378,48 1.040,66 10,00 % - Anual

INSTALACION ELECTRICA- Edificio Residencia y Centro de día situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

16/02/2015 2.947,65 1.729,70 294,72 923,23 10,00 % - Anual

INSTALACION TRANSFORMADOR- Edificio Residencia y Centro de día situado en Calle 
Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/03/2015 10.717,00 6.251,70 1.071,72 3.393,58 10,00 % - Anual

INSTALACION RED VOZ Y DATOS- Edificio Residencia y Centro de día situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

20/04/2015 2.987,50 1.702,20 298,80 986,50 10,00 % - Anual

INSTALACION LAVANDERIA- Edificio Residencia y Centro de día situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

13/03/2015 2.475,86 1.423,47 247,56 804,83 10,00 % - Anual

INSTALACION PUNTOS DATOS- Edificio Residencia y Centro de día situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

10/06/2015 2.857,00 1.587,90 285,72 983,38 10,00 % - Anual

INSTALACION APLIQUES ILUMINACION- Edificio Residencia y Centro de día situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

22/02/2016 1.739,70 826,50 174,00 739,20 10,00 % - Anual

INSTALACION CALEFACCION-Edificio Residencia situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

01/02/2017 4.829,38 1.891,75 483,00 2.454,63 10,00 % - Anual

ACUMULADOR AGUA CALIENTE-Edificio Centro Ocupacional Co Pinos situado en la 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

10/03/2017 3.788,31 1.443,48 378,84 1.965,99 10,00 % - Anual

Obra Baños- Edificio situado en Calle Pintor Velázquez de Leganés (Madrid) 29/12/2016 6.335,74 6.335,74 0,00 10,00 % - Anual
ACUMULADOR-Edificio Residencia y Centro de día "NPP", situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

21/07/2017 16.449,87 5.669,86 1.644,96 9.135,05 10,00 % - Anual

SALA CALDERA- Edificio Residencia situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid) 29/09/2017 41.190,79 13.409,71 4.119,12 23.661,96 10,00 % - Anual
CENTRALITA Y CONTROL SOLAR- CALEFACCIÓN- Edificio Residencia y Centro de día 
"NPP" situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/09/2017 5.356,47 1.785,60 535,68 3.035,19 10,00 % - Anual

F/SD04-10 ICONO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 15.424,85 13.111,08 1.542,48 771,29 10,00 % - Anual

Obra AT Fuenlabrada- Eurovamin- Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de 
Fuenlabrada (Madrid)

01/09/2018 18.523,22 4.136,84 1.852,32 12.534,06 10,00 % - Anual

Obra AT Fuenlabrada- Jose Manuel Monmeneu- Edificio Atención Temprana situado en 
C/Finlandia de Fuenlabrada (Madrid)

01/09/2018 2.694,67 601,92 269,52 1.823,23 10,00 % - Anual

Estudio Seguridad y Salud- Obra AT Fuenlabrada- Jose Manuel Monmeneu- Edificio Atención 
Temprana situado en C/Finlandia de Fuenlabrada (Madrid)

01/09/2018 238,77 53,34 23,88 161,55 10,00 % - Anual

Coordinación Seguridad y Salud- Obra AT Fuenlabrada-  Edificio Atención Temprana situado 
en C/Finlandia de Fuenlabrada (Madrid)

01/09/2018 716,30 160,00 71,64 484,66 10,00 % - Anual

Obra AT Fuenlabrada- Azulejos Peña- Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de 
Fuenlabrada (Madrid)

01/09/2018 792,90 177,14 79,32 536,44 10,00 % - Anual

Obra AT Fuenlabrada- Azulejos Peña- Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de 
Fuenlabrada (Madrid)

01/09/2018 50,00 11,26 5,04 33,70 10,00 % - Anual

Teclados-Complejo Coimbra- Residencia y Centro Ocupacional, situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

13/04/2018 1.873,00 508,76 187,32 1.176,92 10,00 % - Anual

Instalación Informática-Seyrcom-Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de 
Fuenlabrada (Madrid

13/04/2018 4.211,14 1.143,65 421,08 2.646,41 10,00 % - Anual

Caldera Saunier Duval- Donación Fundacion Aspandi 01/01/2018 1.929,53 756,08 192,96 980,49 10,00 % - Anual
Aire Acondicionado Enfermería- Edificio Residencia y Centro de Dia "NPP", situado en C/Parla 
1 de Leganés (Madrid)

25/05/2018 669,31 174,26 66,96 428,09 10,00 % - Anual

Grupo Presión Agua fría-Bomba Espa/Prinze - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en 
Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

15/06/2018 1.298,51 330,29 129,84 838,38 10,00 % - Anual

Caldera Praktica 24/30HE-Mantenimiento Técnico Calefacción-Edificio Centro Ocupacional 
Coimbra, situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

22/06/2018 1.358,13 342,95 135,84 879,34 10,00 % - Anual

Reforma- Obycam SL--Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en C/Arquímedes,6 
de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 2.212,43 663,84 221,28 1.327,31 10,00 % - Anual

Aire Acondicionado Mitsubishi--Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 565,53 169,56 56,52 339,45 10,00 % - Anual

Reforma- Obycam SL--Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en C/Arquímedes,6 
de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 9.719,38 2.916,00 972,00 5.831,38 10,00 % - Anual

Reforna-Obycan SL-Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de Fuenlabrada 
(Madrid

01/01/2018 20.630,05 6.189,12 2.063,04 12.377,89 10,00 % - Anual

Daikin-Climasan-Edificio Centro Ocupacional Reinosa, situado en C/Reinosa,26 de 
Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 2.092,59 627,84 209,28 1.255,47 10,00 % - Anual

Reforma Talleres--Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en C/Arquímedes,6 de 
Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 3.112,13 933,48 311,16 1.867,49 10,00 % - Anual

Reforna-Obycan SL-Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de Fuenlabrada 
(Madrid

01/01/2018 2.833,77 850,32 283,44 1.700,01 10,00 % - Anual

Rampa Castilla la Vieja-Edificio STEIA situado en C/Castilla la Vieja, Fuenlabrada (Madrid 01/01/2018 24.881,69 7.464,60 2.488,20 14.928,89 10,00 % - Anual
Adaptación Patio--Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en C/Arquímedes,6 de 
Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 3.730,45 1.119,24 373,08 2.238,13 10,00 % - Anual

Alicatado Fachada-Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de Fuenlabrada (Madrid 01/01/2018 6.393,28 1.918,08 639,36 3.835,84 10,00 % - Anual

Psamanos rampa-Obycan SL-Edificio STEIA situado en C/Castilla la Vieja, Fuenlabrada 
(Madrid

01/01/2018 1.856,08 556,92 185,64 1.113,52 10,00 % - Anual

Adaptación Baños-Obycan SL-Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de 
Fuenlabrada (Madrid

01/01/2018 17.839,68 5.351,76 1.783,92 10.704,00 10,00 % - Anual

Adaptación Baños-Obycan SL-Edificio Centro Ocupacional Reinosa, situado en C/Reinosa,26 
de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 8.632,28 2.589,84 863,28 5.179,16 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros-Edificio Centro Ocupacional Co 
Pinos situado en la Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

04/09/2018 1.406,19 326,84 140,64 938,71 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros-Edificio STEIA situado en 
C/Castilla la Vieja, Fuenlabrada (Madrid)

30/08/2018 2.922,59 683,68 292,32 1.946,59 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros-Edificio Residencia "Pinos", 
situado en Avda.Pinos 26 de Leganés (Madrid) 

30/08/2018 199,18 46,59 19,92 132,67 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros-Edificio Residencia "NPP", 
situado en C/Parla,1 de Leganés (Madrid) 

30/08/2018 527,06 123,21 52,68 351,17 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros- Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11,de Móstoles (Madrid)

30/08/2018 738,90 172,88 73,92 492,10 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros- Edificio Centro Ocupacional 
Coimbra situado en Avda.Los Sauces,61 Móstoles (Madrid)

30/08/2018 2.208,90 516,69 220,92 1.471,29 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros- Edificio Residencia Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 Móstoles (Madrid)

31/07/2018 2.511,11 607,66 251,16 1.652,29 10,00 % - Anual

Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros- Edificio Residencia y centro de 
Dia, NPP, situado en C/Parla ,1 de Leganés (Madrid)

25/07/2018 2.563,10 623,77 256,08 1.683,25 10,00 % - Anual

Equipos aire acondicionado- Edificio Residencia Coimbra situado en Avda.Los Sauces,61 
Móstoles (Madrid)

17/08/2018 10.525,00 2.499,13 1.052,52 6.973,35 10,00 % - Anual

Aire acondicionado Mitsubishi- Edificio Centro Ocupacional Coimbra situado en Avda.Los 
Sauces,61 Móstoles (Madrid)

29/06/2018 2.463,03 617,25 246,36 1.599,42 10,00 % - Anual

Domótica- Edificio Residencia Coimbra situado en Avda.Los Sauces,61 Móstoles (Madrid) 01/09/2018 3.542,00 826,56 354,24 2.361,20 10,00 % - Anual



Instalac.Proteccion Magnetotérmicas y Diferencial de cuadros- Edificio Hogares Vicienda, 
situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/10/2018 1.253,79 282,15 125,40 846,24 10,00 % - Anual

Caldera Sime Murelle HE 50 R Condensación- Edificio Hogares Vicienda, situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

30/11/2018 2.027,37 422,50 202,80 1.402,07 10,00 % - Anual

Donación elementos PIR 2016- Aspandi- Edificio Atención Temprana situado en C/Finlandia de 
Fuenlabrada (Madrid)

31/12/2018 13.483,05 2.700,33 1.348,32 9.434,40 10,00 % - Anual

Aire Acondicionado Comedor y Oficinas (2 Split Mitsubishi)-MTC- CO Regordoño 04/01/2019 5.722,38 1.140,77 572,28 4.009,33 10,00 % - Anual
Instalación Eléctrica AT Castilla La Vieja 10/01/2019 3.176,89 627,96 317,64 2.231,29 10,00 % - Anual
Grupo Presión-Aspiración Gasóleo Impro GPS 35N-CO Reinosa 25/01/2019 1.757,50 340,32 175,80 1.241,38 10,00 % - Anual
Sonda Ambiente con Botón Ocupación (2 Termostatos)- Zurita 22/02/2019 1.080,04 200,07 108,00 771,97 10,00 % - Anual
Aire Acondicionado Split MSZ-DM35VA- CO Coimbra II 01/03/2019 792,13 145,20 79,20 567,73 10,00 % - Anual
Instalaciones Técnicas-Obra Castilla La Vieja 18/03/2019 55.743,35 9.968,94 5.574,36 40.200,05 10,00 % - Anual
Videoportero (2 unid) / Videoteléfono (2 unid)-Castilla La Vieja (75% ) Tratam.Fuenlabrada 
(25%)

21/05/2019 2.315,00 373,49 231,48 1.710,03 10,00 % - Anual

Aire Acondicionado-Split MSZ-HR35 CO Coimbra 07/06/2019 792,13 124,01 79,20 588,92 10,00 % - Anual
MAMPARA DE SEPARACION- EUROVAMIN-Edificio Centro Residencial NPP, situado en 
Calle Parla1 de Leganès (Madrid)

07/09/2020 4.085,00 128,91 408,48 3.547,61 10,00 % - Anual

INSTALACION SALA REUNIONES  Edificio Residencial NPP, situado en calle Parla 1 de 
Leganés (Madrid) 23/10/2020 1.712,03 32,75 171,24 1.508,04 

10,00 % - Anual

INSTALACION ELECTRICA- Eurovamin- Edificio Atención Temprana Fuenlabrada de 
Fuenlabrada (Madrid) 27/01/2021 760,00 70,67 689,33 

10,00 % - Anual

AMPLIACION CENTRALITA- Edificio Residencia (RESCO), situado en Avda,Pinos 28 de 
Leganés (Madrid) 21/05/2021 3.138,10 78,45 3.059,65 

10,00 % - Anual

1.616.624,06 1.277.835,38 84.100,56 254.688,12 OK

MAQUINARIA

F/GR22369 FIELTROS OLLEROS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 157,07 141,48 15,59 0,00 10,00 % - Anual

F/31/12 ARKA (INST.GRUAS TTE.USUARIOS- Edificio Residencia y Centro de Dia, situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

02/01/2012 9.667,38 8.700,50 966,72 0,16 10,00 % - Anual

MAQUINARIA LAVANDERIA- Edificio Centro Ocupacional Pinos, situado en Avda.Pinos 26 de 
Leganés (Madrid)

01/01/2001 26.320,79 26.320,79 0,00 10,00 % - Anual

CARRETILLA ELEVADORA- Edificio Centro Ocupacional Pinos, situado en Avda.Pinos 26 de 
Leganés (Madrid)

01/01/2001 5.183,76 5.183,76 0,00 10,00 % - Anual

MAQUINARIA RESIDENCIA- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Pinos 26 de 
Leganés (Madrid)

01/01/2001 1.466,47 1.466,47 0,00 10,00 % - Anual

F1275-BLANCA NIEVES BLANCO- Edificio Centro Ocupacional Pinos, situado en Avda.Pinos 
26 de Leganés (Madrid)

15/05/2007 9.869,28 9.869,28 0,00 10,00 % - Anual

F/803224 ELECTROLUX (LAVAVAJILLAS)- Edificio Hogares Vivienda "Pinos",situado en 
Avda.Pinos 28 de Leganés (Madrid)

01/04/2008 1.899,33 1.899,33 0,00 10,00 % - Anual

F/538181 REDCONN-Edificio Piso Tutelado, situado en la calle Diego Martínez Barrios,75 de 
Leganés (Madrid)

20/04/2008 500,71 500,71 0,00 10,00 % - Anual

F/717835 REDCON (LAVAVAJILLAS) Edificio Piso Tutelado, situado en la calle Diego 
Martínez Barrios,75 de Leganés (Madrid)

15/07/2009 339,00 339,00 0,00 10,00 % - Anual

F1049 INTERJARDIN (SOPLADORA)- Edificio Centro Ocupacional Pinos, situado en 
Avda.Pinos 26 de Leganés (Madrid)

01/01/2009 482,00 482,00 0,00 10,00 % - Anual

F717479 GVR (LAVAVAJILLAS)- Edificio Centro Ocupacional Pinos, situado en Avda.Pinos 26 
de Leganés (Madrid)

01/01/2009 388,99 388,99 0,00 10,00 % - Anual

F/0F8758453 GVR -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Pinos 26 de Leganés 
(Madrid)

01/05/2010 141,06 141,06 0,00 10,00 % - Anual

F/886722 GVR -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Pinos 26 de Leganés 
(Madrid)

02/07/2010 192,33 192,33 0,00 10,00 % - Anual

F/12/10 ARKA (GRUA VIKIN XL)-Edificio Rehabilitación "Pinos" situado en Avda.Pinos 28 de 
Leganés (Madrid)

12/02/2010 5.263,33 5.263,33 0,00 10,00 % - Anual

F/48/C MANT.TCO.CALEFACCION CALANDRA-Edificio Centro Ocupacional Coimbra, situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/04/2011 704,45 686,79 17,66 0,00 10,00 % - Anual

F/GVR F1035633 REDCON TV LG42- Edificio Hogares Vivienda "Pinos", situado en Avda.Los 
Pinos,28 de Leganés (Madrid)

01/03/2011 294,92 290,26 4,66 0,00 10,00 % - Anual

F/1035616 GVR REDCONN LAVAVAJILLAS- Edficio Residencia "Pinos", situado en 
Avda.Pinos 26 de Leganés (Madrid)

01/03/2011 304,61 299,70 4,91 0,00 10,00 % - Anual

F/1026376 GVR REDCOON (TV LG42)-Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

09/02/2011 377,30 342,26 35,04 0,00 10,00 % - Anual

F/1148650 REDCOON (PLACA INDUCCION)-Edificio Piso Tutelado situado en Avda.Diego 
Martínez Barrios,75 de Leganés (Madrid)

14/10/2011 280,80 259,74 21,06 0,00 10,00 % - Anual

F/024 UNION COMNERCIAL SL (PALT.ELEVADORA)-Edificio Residencia y Centro de día, 
situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/02/2010 5.452,00 5.452,00 0,00 10,00 % - Anual

MAQUINA COSER INDUSTRIAL (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 81,14 73,44 7,70 0,00 10,00 % - Anual

MAQUIN.RECUB.MESA PLANCHA-MAQ.CORTAR (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 257,23 231,12 25,68 0,43 10,00 % - Anual

MAQUINA COSER ELECTRONICA (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 218,84 196,56 21,84 0,44 10,00 % - Anual

MAQUINA RETRACTILADO (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 810,93 730,08 80,85 0,00 10,00 % - Anual

MAQUINA COSER (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 440,20 396,36 43,84 0,00 10,00 % - Anual

CUENTA PIEZAS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 179,05 160,92 17,88 0,25 10,00 % - Anual

CUENTA PIEZAS MINI  (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 214,76 193,32 21,44 0,00 10,00 % - Anual

CORTACESPED MAX5BX (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 287,56 259,20 28,36 0,00 10,00 % - Anual

CORTACESPED AKITA HONDA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 206,18 185,76 20,42 0,00 10,00 % - Anual

CORTACESPED OLEOMAC (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 52,63 47,52 5,11 0,00 10,00 % - Anual

TRONZADORA ESTAYER (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 165,06 149,04 16,02 0,00 10,00 % - Anual

F/200935 ELECTROLUX (COCINA)- 04/01/2012 16.602,60 14.928,83 1.660,32 13,45 10,00 % - Anual

F/1272.12 MARIN INSTALACIONES (COCINA) 01/01/2012 5.717,10 5.145,15 571,68 0,27 10,00 % - Anual

MAQUINARIA ISUNI ISR 760 F/69 MUNTATGES INDUSTRIALES-Edificio Centro Ocupacional 
Coimbra, situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

13/03/2013 803,63 627,06 80,40 96,17 10,00 % - Anual

F/189/C MANT.TCO.CALEFACCION ( EVAPORATIVOS - REFRIGERACION)- Edificio Centro 
Ocupacional Regordoño, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

09/08/2013 4.195,00 3.102,91 419,52 672,57 10,00 % - Anual

BIENES TRASPASADOS ASOC.AFANDEM- Edificio Atención Temprana, situado en Calle 
París,7 de Móstoles (Madrid)

20/06/2012 4.622,37 3.942,93 462,24 217,20 10,00 % - Anual

LAVADORA INDUSTRIAL ALTO CENTRIFUGADO- Edificio Hogares Vivienda Pinos, situado 
en Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

10/03/2014 2.004,60 1.365,59 200,52 438,49 10,00 % - Anual

CARRO CALIENTE MOD.CCB-40 EDESA- Edificio Residencia y Centro de día, situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

29/08/2014 6.770,00 4.293,48 677,04 1.799,48 10,00 % - Anual

MAQUINARIA Y REVISION COCINA - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

27/08/2014 563,89 357,97 56,40 149,52 10,00 % - Anual

RIOLIMP-MAQUINARIA LAVANDERIA - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 33.567,00 21.259,48 3.356,76 8.950,76 10,00 % - Anual

ARKA-GRUA TECHO - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 10.011,38 6.340,68 1.001,16 2.669,54 10,00 % - Anual

SOLUCIONES DIGITALES TOLEDO - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 5.310,24 3.363,00 531,00 1.416,24 10,00 % - Anual

HF&H-GRUA VIKING - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

16/09/2014 3.491,55 2.196,85 349,20 945,50 10,00 % - Anual

GRUA VIKING M - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Avda.Los Sauces,61 de 
Móstoles (Madrid)

14/10/2014 3.101,95 1.928,20 310,20 863,55 10,00 % - Anual

2 CARROS CALIENTES - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

01/10/2014 4.516,00 2.822,25 451,56 1.242,19 10,00 % - Anual

CARRO CALIENTE -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Pinos 26 de 
Leganés (Madrid)

01/10/2014 1.811,00 1.131,75 181,08 498,17 10,00 % - Anual

TOTAL GRUPO 212 (INSTALACIONES TECNICAS)



GRUA VIKING M - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 de Alcorcón 
(Madrid)

09/10/2014 3.271,55 2.017,24 327,12 927,19 10,00 % - Anual

2 LAVAVAJILLAS + BOMBA - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

18/12/2014 2.773,20 1.674,56 277,32 821,32 10,00 % - Anual

LAVAVAJILLAS- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid) 19/11/2014 3.850,00 2.341,84 384,96 1.123,20 10,00 % - Anual

5 CONTEDORES ISOTERMICOS SOLIDOS - Edificio Residencia y Centro de dia, situado en 
Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

18/03/2015 1.751,00 1.013,43 175,08 562,49 10,00 % - Anual

LAVAVAJILLAS HERMANOS CELA -Edificio Centro Ocupacional "Sufragio", situado en 
Avda.Sufragio, s/n de Leganés (Madrid)

30/09/2015 1.345,00 706,23 134,52 504,25 10,00 % - Anual

EQUIPO DE PLANCHADO FID 20/11/2015 2.560,00 1.308,85 255,96 995,19 10,00 % - Anual

LAVADORA SECADORA- Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

16/09/2016 2.120,00 909,86 212,04 998,10 10,00 % - Anual

CARRO LAVADO- Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 de Alcorcón 
(Madrid)

03/10/2016 3.003,88 1.275,30 300,36 1.428,22 10,00 % - Anual

LAVADORA INDUSTRIAL 25KG- Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Viena,2 
de Alcorcón (Madrid)

17/02/2017 10.198,13 3.942,61 1.019,76 5.235,76 10,00 % - Anual

MOTOR ELEVACION-Edificio Residencia y Centro de día "NPP",situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

09/02/2017 1.025,00 398,46 102,48 524,06 10,00 % - Anual

LAVADORA INDUSTRIAL 25KG-Edificio Residencia y Centro de día, situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

17/02/2017 10.198,13 3.942,61 1.019,76 5.235,76 10,00 % - Anual

LAVAVAJILLAS BOMBA-DESAGÚE- Edificio centro Ocupacional "REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

23/06/2017 1.450,00 510,54 144,96 794,50 10,00 % - Anual

PLACAS,CAMPANA COCINA- Edificio Residencia y Centro de día " Padre Zurita" situado en 
Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

24/06/2017 1.182,65 416,39 118,32 647,94 10,00 % - Anual

LAVAVAJILLAS- Edificio Hogares Vivienda "Pinos", situado en Avda.Pinos,28 de Leganés 
(Madrid)

30/06/2017 1.450,00 507,76 144,96 797,28 10,00 % - Anual

2 LAVAVAJILLAS - Edificio Residencia y Centro de dia "Padre Zurita", situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

31/10/2017 2.900,00 919,25 290,04 1.690,71 10,00 % - Anual

LAVADORA IMESA LM23- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" ,situado en Avda.Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

10/11/2017 10.878,00 3.416,64 1.087,80 6.373,56 10,00 % - Anual

SELLADOR L MSOL-Edificio Residencia y Centro de día " Padre Zurita!, situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

10/11/2017 3.598,00 1.129,96 359,76 2.108,28 10,00 % - Anual

FRIGORIFICO,CONGELADOR,BATIDORA- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" ,situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

15/01/2018 794,61 235,40 79,44 479,77 10,00 % - Anual

LAVAVAJILLAS 60 CM- Edificio Atención Temprana situado en calle Paris,7 de Móstoles 
(Madrid)

17/01/2018 246,28 72,76 24,60 148,92 10,00 % - Anual

SECADORA- Edificio Centro Ocupacional "Sufragio" situado en calle Sufragio s/n de Leganés 
(Madrid)

09/02/2018 1.807,50 521,94 180,72 1.104,84 10,00 % - Anual

GUILLOTINA IDEAL- Edificio Centro Ocupacional "Sufragio" situado en calle Sufragio s/n de 
Leganés (Madrid)

10/04/2018 750,00 510,95 187,56 51,49 10,00 % - Anual

LAVADORA 14KG-Termain-Edificio Residencia y Centro de día, situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

27/04/2018 8.100,00 2.168,88 810,00 5.121,12 10,00 % - Anual

REGENERADOR EVOLINA 10-Hnos Cela-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado 
en C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 3.305,88 991,80 330,60 1.983,48 10,00 % - Anual

ARMARIO REFRIGERADOR 2 PUERTAS-Hnos Cela-Edificio Centro Ocupacional 
Arquímedes, situado en C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 1.973,73 592,20 197,40 1.184,13 10,00 % - Anual

REGENERADOR EVOLINA 10-Hnos Cela-Edificio Centro Ocupacional REINOSA, situado en 
C/Reinosa,26 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 2.538,58 761,76 253,92 1.522,90 10,00 % - Anual

ARMARIO REFRIGERADOR 1 PUERTA-Hnos Cela-Edificio Centro Ocupacional REINOSA, 
situado en C/Reinosa,26 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 1.464,10 439,20 146,40 878,50 10,00 % - Anual

SECADOR IMESA ES23-Termain- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" ,situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

05/10/2018 4.793,19 1.073,90 479,27 3.240,02 10,00 % - Anual

LAVAVAJIILAS CUPULA MECANICO-Hnos Cela- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" ,situado 
en Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

30/11/2018 2.360,00 492,40 236,04 1.631,56 10,00 % - Anual

Frigorífico 2 Puertas Residencia Pinos 12/03/2019 789,19 142,50 78,96 567,73 10,00 % - Anual

Lavadora Industrial Imesa LM 23 - CO Pinos 05/07/2019 11.038,00 1.645,31 1.103,76 8.288,93 10,00 % - Anual

Cabina Planchado Vapor BOX - CO Pinos 09/08/2019 8.106,00 1.131,88 810,60 6.163,52 10,00 % - Anual

Lavavajillas Cúpula Mecánico Mod.LCP4550 -50%Res.Coimbra 50% CO Coimbra 30/09/2019 2.356,00 295,10 235,56 1.825,34 10,00 % - Anual

Caldera Mural - Donación Afandem- PT Diego Mtnez.Barrios 15/11/2019 939,00 105,91 93,96 739,13 10,00 % - Anual

Cámara Frigorífica 3,97x2,17-40m- Edificio Residencial NPP, situado en Calle Parla 1 de 
Leganés (Madrid)

12/03/2020 5.770,00 464,25 576,96
4.728,79 

10,00 % - Anual

Lavadora JENSEN 28-Edificio Residencial Coimbra, situado en Avda.Los Sauces,6 de 
Móstoles (Madrid)

24/04/2020 14.238,00 976,43 1.423,80
11.837,77 

10,00 % - Anual

Caldera WARMAHUS ENERWA-Edificio Residencial HHVV, situado en Avda.Los Pinos,28 de 
Leganés (Madrid) 18/12/2020 1.356,02 5,19 135,61 1.215,22 

10,00 % - Anual

Bomba Redirculación Sedical-SAP-Edifcio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena, 
2 de Alcorcón (Madrid) 12/02/2021 2.559,36 225,22 2.334,14 

10,00 % - Anual

Aire Acondicionado en Invernadero- Edificio Centro Ocupacional PINOS situado en Avda.Los 
Pinos.26 de Leganés (Madrid) 12/03/2021 2.162,08 174,03 1.988,05 

10,00 % - Anual

Caldera WARMAHUS ENERWA-Edificio Residencial HHVV, situado en Avda.Los Pinos,28 de 
Leganés (Madrid) 26/03/2021 1.404,78 107,70

1.297,08 10,00 % - Anual

Frigorifico-Lavadora-Lavavajillas- Piso situado en Alcalde Saturnino del Yerro de Leganés 
(Madrid) 27/04/2021 997,52 66,75

930,77 10,00 % - Anual

Frigorifico-Lavadora-Lavavajillas- Piso Francisco Rabal 01/05/2021 1.071,90 62,80 1.009,10 10,00 % - Anual
Bomba Fecales- en Edificio de la Residencia y HH.VV situado en Avda.Los Pinos 26-28 de 
Leganés (Madrid) 07/05/2021 2.178,64 142,04 2.036,60 

10,00 % - Anual

Calandra Mural- situado en Edificio Centro Ocupacional Pinos de Avda.Los Pinos 26 de 
Leganés (Madrid) 24/04/2021 16.200,00 675,00 15.525,00 

10,00 % - Anual

Aire Acondicionado- situado en Edificio HH.VV en Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid) 18/06/2021 1.997,29 106,95 1.890,34 10,00 % - Anual
Grúa práctica con kit Bidepestación- Situado en Edificio Residencial Pinos de Avda.Los Pinos 
26 de Leganés (Madrid) 28/06/2021 1.355,91 68,91 1.287,00 

10,00 % - Anual

Aire Acondicionado- situado en Edificio centro Ocupacional Coimbra de Avda.Los Sauces 61 
de Leganés (Madrid) 25/06/2021 3.763,78 194,41

3.569,37 10,00 % - Anual

Lavadora y Frigorífico Balay- situado en Piso Francisco Rabal 14/07/2021 783,47 36,51 746,96 10,00 % - Anual
Lavavajillas Balay- situado en Piso Francisco Rabal 14/07/2021 313,22 14,59 298,63 10,00 % - Anual
Frigorifico,lavavajillas y lavadora Balay- situado en Piso Alcalde Saturnino del Yerro 14/07/2021 1.096,69 51,11 1.045,58 10,00 % - Anual
Aire acondicionado para Calandra- situado en Edificio centro Ocupacional Pinos de Avda.Los 
Pinos 26 de Leganés (Madrid) 27/08/2021 5.725,85 198,72

5.527,13 10,00 % - Anual

353.178,58 182.708,52 27.528,96 142.941,10 OK

MOBILIARIO

SOLERA CIMENTACION INVERNADERO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional 
COIMBRA situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 3.300,99 2.971,08 329,91 0,00 10,00 % - Anual

IMPERMEAB.CUBIERTA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 6.635,46 5.972,40 663,06 0,00 10,00 % - Anual

F/190/09 ARKA PROYECTOS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 970,40 825,18 97,08 48,14 10,00 % - Anual

F/01/007/10 TELSON (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 2.647,35 2.250,12 264,72 132,51 10,00 % - Anual

F134 TELSON (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 417,81 354,96 41,76 21,09 10,00 % - Anual

INSTALACION GAS NATURAL (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.281,83 1.153,44 128,16 0,23 10,00 % - Anual

COLOCACION SUELO (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.702,00 1.531,44 170,16 0,40 10,00 % - Anual

TRABAJO CUARTO SECADO CERAMICA (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 372,21 334,80 37,20 0,21 10,00 % - Anual

SUM. Y TRABAJO AIRE ACONDICIONADO (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.411,04 1.270,08 140,96 0,00 10,00 % - Anual

VASO EXPANSION Y DEP.AGUA (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 726,79 654,48 72,31 0,00 10,00 % - Anual

INST.TUBO ACONDICIONADOR RED (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 231,09 208,44 22,65 0,00 10,00 % - Anual

TOTAL GRUPO 213 (MAQUINARIA)



INST.TELEFONICA 3 PUNTOS(AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 161,63 145,80 15,83 -0,00 10,00 % - Anual

APARATO AIRE ACONDICIONADO (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 723,58 651,24 72,34 0,00 10,00 % - Anual

APARATO AIRE ACONDICIONADO ASG30 (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 3.133,65 2.819,88 313,32 0,45 10,00 % - Anual

INST.PUNTOS DE RED Y ARMARIOS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 2.399,31 2.158,92 239,88 0,51 10,00 % - Anual

VIDEO PORTERO REG (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 523,22 470,88 52,32 0,02 10,00 % - Anual

F/GR207/10 ARAUZO (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 906,83 816,48 90,35 0,00 10,00 % - Anual

INSTALAC.GAS NATURAL (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 274,76 247,32 27,44 0,00 10,00 % - Anual

INSTALAC.CALEFACCION (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 768,57 692,28 76,29 0,00 10,00 % - Anual

INSTALAC.ELECTRICA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 102,87 92,88 9,99 0,00 10,00 % - Anual

INSTALAC.DUCHA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 103,71 92,88 10,32 0,51 10,00 % - Anual

CENTRALITA TELEFONO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 128,18 115,56 12,62 0,00 10,00 % - Anual

INSTALAC. RED (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.053,79 948,24 105,36 0,19 10,00 % - Anual

INSTALAC. FRISO PASILLO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.368,96 1.232,28 136,68 0,00 10,00 % - Anual

CERRAMIENTO TALLER CERAMICA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.287,82 1.158,84 128,76 0,22 10,00 % - Anual

INSTALAC.TELEFONICA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 482,76 434,16 48,24 0,36 10,00 % - Anual

PLATOS DE DUCHA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 451,11 406,08 45,03 0,00 10,00 % - Anual

PLATOS DE DUCHA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 242,95 219,24 23,71 0,00 10,00 % - Anual

IMPERMEBEALIZACION FACHADAS-CUPULA(AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional 
COIMBRA situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.944,03 1.749,60 194,40 0,03 10,00 % - Anual

INSTALAC.MAMPARA SECRETARIA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.488,23 1.339,20 148,80 0,23 10,00 % - Anual

9 SECAMANOS ABS BALNCOS(AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 476,48 428,76 47,64 0,08 10,00 % - Anual

INSTALAC.ALARMA(AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 491,71 442,80 48,91 0,00 10,00 % - Anual

INSTALAC.FRISO TALLERES (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 2.077,16 1.869,48 207,68 0,00 10,00 % - Anual

INSTALAC.MAMPARAS DUCHA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 745,41 670,68 74,52 0,21 10,00 % - Anual

CABLEADO DATOS 15PTS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 788,67 709,56 78,84 0,27 10,00 % - Anual

INSTALAC.TELEF DIGITAL (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 3.037,62 2.733,48 303,72 0,42 10,00 % - Anual

F/A39/11 EUROREFCOON  (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 22.083,75 19.875,24 2.208,36 0,15 10,00 % - Anual

F/2FVBO/00015 MOBILIAR 01/01/2012 379,80 342,30 37,50 0,00 10,00 % - Anual

INST.PASAMANOS METALICO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 745,19 633,42 74,52 37,25 10,00 % - Anual

TATAMI AGLOMERADO TTO 6 (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 163,18 138,72 16,32 8,14 10,00 % - Anual

F/33/10 ARKA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/07/2012 720,74 613,02 72,12 35,60 10,00 % - Anual

F/A49/11 INQUIETUDES TECNOLOGICAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle 
París,7 de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 2.426,24 2.062,44 242,64 121,16 10,00 % - Anual

MAQUINA FLEJADORA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 812,94 731,16 81,24 0,54 10,00 % - Anual

HORNO FUSION MOD. GT 4050 (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.015,11 913,68 101,43 0,00 10,00 % - Anual

CERRAMIENTOS REJAS Y PUERTAS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.047,56 1.047,56 0,00 16,00 % - Anual

CERRAMIENTO METALICO (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 104,58 104,58 0,00 16,00 % - Anual

MOBILIARIO- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en Avda.Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

01/01/2001 4.864,42 4.864,42 0,00 10,00 % - Anual

MOBILIARIO- Edificio Residencia "Pinos" , situado en Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid) 01/01/2001 47.705,10 47.705,10 0,00 10,00 % - Anual
MOBILIARIO DE COCINA- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en Avda.Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

10/10/2002 53.142,02 53.142,02 0,00 10,00 % - Anual

MESAS Y ESTANTERIAS- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en Avda.Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

25/02/2004 5.636,73 5.636,73 0,00 10,00 % - Anual

PUERTAS DE PASO- Edificio Residencia "Pinos" , situado en Avda.Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

30/09/2004 17.075,20 17.075,20 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO LAVANDERIA- Edificio Residencia "Pinos" , situado en Avda.Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

22/07/2002 921,60 921,60 0,00 10,00 % - Anual

F/7 VEINSER MAMPARA DIVISORIA CRISTAL -Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado 
en Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

21/02/2006 2.850,00 2.850,00 0,00 10,00 % - Anual

F/13 VEINSER MAMPARA DIVISORIA CLASE -Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado 
en Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

16/03/2006 3.003,24 3.003,24 0,00 10,00 % - Anual

F/2006960 VIRTUAL 24 (LETRERO ALUMINIO) -Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado 
en Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

16/04/2006 1.726,08 1.726,08 0,00 10,00 % - Anual

F/43 VEINSER. SOFAS 3+2 -Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en Avda.Pinos,26 
de Leganés (Madrid)

21/04/2006 4.344,20 4.344,20 0,00 10,00 % - Anual

F/54 VEINSER. MAMPARA ALMACEN -Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

06/06/2006 4.129,60 4.129,60 0,00 10,00 % - Anual

F/51 VEINSER TAQUILLAS ARMARIO- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Pinos,26 
de Leganés (Madrid)

06/06/2006 615,96 615,96 0,00 10,00 % - Anual

F/87 VEINSER PLATO DUCHA- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

15/05/2008 1.198,28 1.198,28 0,00 10,00 % - Anual

F/661 MIRO (2TV SANYO 29)- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

13/02/2007 578,00 578,00 0,00 10,00 % - Anual

F/115 VEINSER-PUERTAS DOMÓTICAS- Edificio Residencia "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

05/03/2007 15.472,08 15.472,08 0,00 10,00 % - Anual

F/116 VEINSER-PUERTAS DOMÓTICAS- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

05/03/2007 30.519,66 30.519,66 0,00 10,00 % - Anual

F/111 VEINSER-PUERTAS DOMÓTICAS- Edificio Residencia "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

16/02/2007 12.279,76 12.279,76 0,00 10,00 % - Anual

F/220 VEINSER-PUERTAS DOMÓTICAS- Edificio Residencia "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

31/12/2007 9.130,60 9.130,60 0,00 10,00 % - Anual

F/42/08 VEINSER- PANELES DE ALUMINIO - Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda. Pinos,26 de Leganés (Madrid)

15/05/2008 4.568,95 4.568,95 0,00 10,00 % - Anual

F/26/08 VEINSER- MAMPARAS DE ALUMINIO - Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado 
en Avda. Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/04/2008 3.838,21 3.838,21 0,00 10,00 % - Anual

F/8/28 MUEBLES GON VALL (MESA+LIBRERÍA)- Edificio Piso Tutelado, situado en 
Avda.Diego Martínez Barrios,75 de Leganés (Madrid)

01/03/2008 2.500,00 2.500,00 0,00 10,00 % - Anual

F/45/288 VEINSER- MAMPARAS - Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en Avda. 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

27/09/2010 29.925,68 29.925,68 0,00 10,00 % - Anual

F/06/08 ESTEBAN COBO (SILLONES) - Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda. Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/03/2008 1.740,00 1.740,00 0,00 10,00 % - Anual

F/19/08 ESTEBAN COBO (SILLONES)- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/08/2008 1.212,20 1.212,20 0,00 10,00 % - Anual

F/18/08 ESTEBAN COBO (SILLONES)- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

30/07/2008 4.268,80 4.268,80 0,00 10,00 % - Anual

F/V8/38 MECA Y VALLES (ZAPATEROS)- Edificio Residencia "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

16/06/2008 973,23 973,23 0,00 10,00 % - Anual



F/16/08 ESTEBAN COBO (SILLONES)- Edificio Centro Ocupacional "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/07/2008 4.872,00 4.872,00 0,00 10,00 % - Anual

F/49/08 VEINSER (ARMARIO ROPERO)- Edificio Residencia, situado en Avda.Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

13/05/2008 7.777,80 7.777,80 0,00 10,00 % - Anual

F/11-000956 FABRICADOS PROTENROP, SL (CARRITO BAÑO), Edificio Residencia y 
Centro de día, situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

26/01/2011 492,03 487,90 4,13 0,00 10,00 % - Anual

F/201101010538 VIA LIBRE (SILLA RUEDAS)- Edificio Residencia y Centro de día, situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

21/02/2011 2.109,00 2.074,39 34,61 0,00 10,00 % - Anual

F/110166 MUEBLES CAMPO,SA (65 SILLAS+BRAZOS)- Edificio Residencia y Centro de día, 
situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

18/03/2011 6.221,28 6.091,24 130,04 0,00 10,00 % - Anual

F/NEF012699 NEOFER (ARMARIO)- Edificio Residencia "Pinos", situado en Avda.Pinos 26, 
de Leganés (Madrid)

27/04/2011 64,34 62,61 1,73 0,00 10,00 % - Anual

F/NEF012717 NEOFER (15 ARMARIO BAÑO)- Edificio Residencia "Pinos", situado en 
Avda.Pinos 26, de Leganés (Madrid)

29/04/2011 524,55 506,93 17,62 -0,00 10,00 % - Anual

F/2FVB1/00282 MOBILIAR CENTRO,SL.- Estructura 12/05/2011 456,00 438,90 17,10 0,00 10,00 % - Anual

F/201101011587 VIA LIBRE ( 3 CARRITOS MEDICACION)- Edificio Residencia y Centro de 
día,situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

16/05/2011 16.920,74 16.286,63 634,11 0,00 10,00 % - Anual

F/30108596 E.O PRIM- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

02/06/2011 822,68 788,87 33,81 -0,00 10,00 % - Anual

F/14005 DESAN FLEX (CAMAS)- Edificio Residencia y Centro de Dia, situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

04/10/2010 32.022,47 32.022,47 0,00 10,00 % - Anual

F/15252 DESAN FLEX (CAMAS)- Edificio Piso Tutelado, situado en Avda.Martínez Barrios,75 
de Leganés (Madrid)

15/10/2008 1.177,40 1.177,40 0,00 10,00 % - Anual

F/M11-3437 HERMANOS CELA (TAQUILLAS)- Colectividades 01/06/2011 1.670,76 1.600,82 69,94 0,00 10,00 % - Anual

F/3FVB1-00067 MIL IDEAS,SL (MAMPARAS)- Estructura 01/06/2011 4.015,39 3.847,91 167,48 0,00 10,00 % - Anual

F/110352 MUEBLES CAMPO (SINFONIER+MESILLAS)- Edificio Residencia y Centro de día, 
situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/06/2011 2.995,20 2.870,40 124,80 -0,00 10,00 % - Anual

F/15252 DESAN FLEX (CAMAS)- Edificio Piso Tutelado, situado en Avda.Martínez Barrios,75 
de Leganés (Madrid)

16/10/2008 4.454,73 4.454,73 0,00 10,00 % - Anual

F/15252 DESAN FLEX (SOMIERES)- Edificio Piso Tutelado, situado en Avda.Martínez 
Barrios,75 de Leganés (Madrid)

16/10/2008 8.367,38 8.367,38 0,00 10,00 % - Anual

F/827 V.ELECTRONICS (RES)- Edificio Residencia, situado en Avda.Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

20/10/2008 454,92 454,92 0,00 10,00 % - Anual

MOBILIARIO- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de Leganés 
(Madrid)

21/07/2009 655.054,48 655.054,48 0,00 10,00 % - Anual

F/7896 VAIKUN (6TV)- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

16/07/2009 3.908,00 3.908,00 0,00 10,00 % - Anual

F/200901013944 VIA LIBRE- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

01/01/2010 320,87 320,87 0,00 10,00 % - Anual

F/20100101033 VIA LIBRE- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

07/01/2010 174,75 174,75 0,00 10,00 % - Anual

F/210100101089 VIA LIBRE Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

21/01/2010 221,28 221,28 0,00 10,00 % - Anual

F/GVR F 821387 PLACA- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

20/01/2010 411,47 411,47 0,00 10,00 % - Anual

F/GVR F 821796 PLACA- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

20/01/2010 399,00 399,00 0,00 10,00 % - Anual

F/2FVA/00051 MOBILIAR Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

01/02/2010 7.588,04 7.588,04 0,00 10,00 % - Anual

F/32000 CABBER- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de Leganés 
(Madrid)

30/03/2010 1.705,04 1.705,04 0,00 10,00 % - Anual

F/201030 MARBAN- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de Leganés 
(Madrid)

01/01/2010 1.259,70 1.259,70 0,00 10,00 % - Anual

F/2010301068F MARBAN- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

01/01/2010 66,30 66,30 0,00 10,00 % - Anual

F/2FVA0/00336 MOBILIAR 16/05/2010 3.463,99 3.463,99 0,00 10,00 % - Anual

F/19/10 ANGEL R.-Edificio Residencia y Centro de dia, situado en Calle Parla,1 de Leganés 
(Madrid)

18/08/2009 15.389,98 15.389,98 0,00 10,00 % - Anual

F/32/10 ARKA PROYECTOS- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

03/04/2009 13.150,69 13.150,69 0,00 10,00 % - Anual

F/100/297 MUEBLES CAMPO- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle Parla,1 
de Leganés (Madrid)

01/04/2010 2.759,48 2.759,48 0,00 10,00 % - Anual

F/05/2010 COMERCIAL VEINSER- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Calle 
Parla,1 de Leganés (Madrid)

19/04/2010 19.082,18 19.082,18 0,00 10,00 % - Anual

F/7355 PSYMTEC- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 24/02/2010 2.222,95 2.222,95 0,00 10,00 % - Anual

F/A/63294 TEA- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 25/02/2010 4.293,42 4.293,42 0,00 10,00 % - Anual

F/648829 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/03/2010 75,80 75,80 0,00 10,00 % - Anual

F/648821 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/03/2010 157,81 157,81 0,00 10,00 % - Anual

F/648835 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/03/2010 132,61 132,61 0,00 10,00 % - Anual

F/648841 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/03/2010 217,26 217,26 0,00 10,00 % - Anual

F/648823 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/03/2010 117,26 117,26 0,00 10,00 % - Anual

F/648947 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

02/03/2010 996,80 996,80 0,00 10,00 % - Anual

F/648959 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

02/03/2010 2.277,33 2.277,33 0,00 10,00 % - Anual

F/648949 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

02/03/2010 636,57 636,57 0,00 10,00 % - Anual

F/01/101925 DOLMEN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

02/03/2010 1.990,54 1.990,54 0,00 10,00 % - Anual

F/01/101924 DOLMEN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

02/03/2010 104,77 104,77 0,00 10,00 % - Anual

F/648935 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

05/03/2010 14,74 14,74 0,00 10,00 % - Anual

F/650408 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

09/03/2010 27,60 27,60 0,00 10,00 % - Anual

F/650358 DISTRIBUCIONES FERAM- Edificio Centro Ocupacional Coimbra, situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

09/03/2010 24,74 24,74 0,00 10,00 % - Anual

F/650357 DISTRIB.FERAN- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

09/03/2010 30,00 30,00 0,00 10,00 % - Anual

F/31/10 ARKA PROYECTOS- Edificio Hogares Vivienda, situado en Avda.Pinos,28 de 
Leganés (Madrid)

18/06/2009 25.241,08 25.241,08 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/30890 HERMEX Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/04/2010 2.003,62 2.003,62 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/30890 HERMEX Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/04/2010 353,58 353,58 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/31260 HERMEX Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/04/2010 350,67 350,67 0,00 10,00 % - Anual

F/35821 MANUTAN Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/04/2010 49,50 49,50 0,00 10,00 % - Anual

F/35821 MANUTAN Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/04/2010 16,50 16,50 0,00 10,00 % - Anual

F/0E-652956-O Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/04/2010 13,83 13,83 0,00 10,00 % - Anual

F/2010-2-144 TELSON- Edificio Hogares Vivienda, situado en Avda.Pinos 28 de Leganés 
(Madrid)

14/12/2009 58.247,11 58.247,11 0,00 10,00 % - Anual

F/2010,2-145 TELSON- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

15/04/2010 2.103,93 2.103,93 0,00 10,00 % - Anual

F/2010,2-142 TELSON- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

16/04/2010 4.636,81 4.636,81 0,00 10,00 % - Anual

F/2010,2-143 TELSON- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

19/04/2009 16.556,37 16.556,37 0,00 10,00 % - Anual



F/35409/10 COMERCIAL- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

15/04/2010 48,06 48,06 0,00 10,00 % - Anual

F/35409/10 COMERCIAL- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

15/04/2010 20,59 20,59 0,00 10,00 % - Anual

F/2010,04/10 Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 10/04/2010 8.690,96 8.690,96 0,00 10,00 % - Anual

F/0E-658877-O Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/04/2010 81,26 81,26 0,00 10,00 % - Anual

F/OE/660332-O- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 30/04/2010 7,22 7,22 0,00 10,00 % - Anual

F/A4405- Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 07/01/2009 23.200,00 23.200,00 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/50308 HERMEX- Edificio Atención Temprana, en Calle París 7, de Móstoles (Madrid) 01/01/2010 592,62 592,62 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/50308 HERMEX- Edificio Atención Temprana, en Calle París 7, de Móstoles(Madrid) 01/01/2010 104,58 104,58 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/80823 HERMEX Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

15/05/2010 132,92 132,92 0,00 10,00 % - Anual

F/A2515 LIBRERÍA PEDAGOCICA Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

15/05/2010 699,59 699,59 0,00 10,00 % - Anual

F/0E665064-O Edificio Atención Temprana, en Calle París 7, de Móstoles(Madrid) 01/01/2010 70,99 70,99 0,00 10,00 % - Anual
F/36657 PAADOXEdificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/07/2010 1.112,71 1.112,71 0,00 10,00 % - Anual

F/1013042 VIA LIBRE- Edificio Hogares Vivienda, situado en Avda.Pinos,28 de Leganés 
(Madrid)

23/09/2010 556,67 556,67 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/09201 HERMEX Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

16/09/2010 784,16 784,16 0,00 10,00 % - Anual

F/2010/92608 HERMEX Edificio Atención Temprana, situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

11/09/2010 27,09 27,09 0,00 10,00 % - Anual

F/281/37672 IKEA IBERICA- Edificio Piso Tutelado ,situado en Calle Diego Martínez 
Barrios,75 de Leganés (Madrid)

07/10/2011 2.247,84 2.079,04 168,80 0,00 10,00 % - Anual

F/281/41440 IKEA IBERICA- Edificio Piso Tutelado, situado en Calle Diego Martínez 
Barrios,75 de Leganés (Madrid)

28/10/2011 240,83 221,09 19,74 0,00 10,00 % - Anual

F/498/39016 IKEA IBERICA- Edificio Atención Temprana, situado en Calle Paría,7 de 
Móstoles (Madrid)

28/11/2011 474,44 430,55 43,89 0,00 10,00 % - Anual

F/11/009032FABRICADOS PROTENROP (CARRITOS)- Edificio Residencia y Centro de día, 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

30/06/2011 468,60 445,71 22,89 0,00 10,00 % - Anual

F/110185 MUEBLES CAMPO (6 MESAS)- Edificio Atención Temprana, situado en Calle 
París,7 de Móstoles (Madrid)

24/03/2011 577,60 562,80 14,80 0,00 10,00 % - Anual

F/201101011978 VIA LIBRE (80 BARANDILLAS CAMAS)- Edificio Residencia y Centro de 
día, situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

13/06/2011 20.448,00 19.510,80 937,20 0,00 10,00 % - Anual

F/201101012348 VIA LIBRE (SILLA- BASTON)- Edificio Residencia "Pinos", situado en 
Avda.Pinos,26 de Leganés (Madrid)

07/07/2011 344,27 327,17 17,10 -0,00 10,00 % - Anual

F/201101012347 VIA LIBRE (12 CAMAS)- Edificio Residencia y Centro de día, situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/07/2011 3.588,01 3.408,60 179,41 0,00 10,00 % - Anual

EQUIPAMIENTO COMEDOR (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.891,48 1.702,08 189,12 0,28 10,00 % - Anual

ARMARIO BANCO Y TABURETES (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 193,07 173,88 19,19 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO HERRAMIENTAS 210 10 20(AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 103,98 93,96 10,02 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO 2 PUERTAS GRIS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 80,81 72,36 8,04 0,41 10,00 % - Anual

ESTANTERIA MELAMINA GRIS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 112,96 101,52 11,28 0,16 10,00 % - Anual

ESTANTERIA METALICAS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado 
en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 80,46 72,36 8,04 0,06 10,00 % - Anual

ARMARIO H125 ZEUS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 62,26 56,16 6,10 0,00 10,00 % - Anual

ESTANTERIA PINTADA CONVENCIONAL (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 370,12 332,64 36,96 0,52 10,00 % - Anual

MAMPARAS ADMON (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.497,21 1.347,84 149,37 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIOS ACERO PUERTAS ABATIBLES  (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 314,21 282,96 31,25 0,00 10,00 % - Anual

SILLON TOP MADERA HAYA  (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 682,38 614,52 67,86 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO HAYA  (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 319,44 287,28 31,92 0,24 10,00 % - Anual

ARMARIO METALICO TALLER TEXTIL (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.743,11 1.569,24 173,87 0,00 10,00 % - Anual

MESA TRABAJO TALLER MANIPULADOS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 301,06 271,08 29,98 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO Y MESA TALLER MANIPULADOS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 427,20 384,48 42,72 0,00 10,00 % - Anual

BANCOS DE TRABAJO TALLER MANIPULADOS (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 647,38 583,20 64,18 0,00 10,00 % - Anual

SILLONES MADERA HAYA (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 830,02 747,36 82,66 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO WI-KRAOKE (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 206,28 185,76 20,52 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIOS AUDIOVISUALES (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 32,94 29,16 3,24 0,54 10,00 % - Anual

TAQUILLAS GIMNASIO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 60,10 54,00 6,00 0,10 10,00 % - Anual

MOBILIARIO DIVERSO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 163,27 146,88 16,32 0,07 10,00 % - Anual

40 SILLAS Y 7 TABURETES  (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 391,41 352,08 39,12 0,21 10,00 % - Anual

MOBILIARIO DIVERSO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 144,02 129,60 14,40 0,02 10,00 % - Anual

MOBILIARIO Y ELECTROD. (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 895,84 806,76 89,08 0,00 10,00 % - Anual

PIZARRA BLANCA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 19,89 14,28 0,00 5,61 10,00 % - Anual

ARMARIOS CON PUERTA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 42,41 37,80 4,20 0,41 10,00 % - Anual

ARMARIO COMPRESOR (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 61,35 55,08 6,12 0,15 10,00 % - Anual

MUEBLES COCINA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 95,56 86,40 9,16 0,00 10,00 % - Anual

HERRAMIENTAS JARDINERIA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 324,36 291,60 32,40 0,36 10,00 % - Anual

BANCADAD 2+3 PAX (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 103,19 92,88 10,31 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO PERSIANA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 132,38 118,80 13,20 0,38 10,00 % - Anual

TAQUILLAS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 127,39 114,48 12,72 0,19 10,00 % - Anual

SILLAS GIRATORIAS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 51,61 46,44 5,16 0,01 10,00 % - Anual

ARMARIO PERSIANA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 68,91 61,56 6,84 0,51 10,00 % - Anual

TAQUILLAS VESTUARIO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 206,56 185,76 20,64 0,16 10,00 % - Anual

TAQUILLAS VESTUARIO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 560,72 504,36 56,04 0,32 10,00 % - Anual

MOBILIARIO DESPACHO CALIDAD (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 632,24 569,16 63,08 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIO ARCHIVADOR P.CRISTAL (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 303,27 273,24 30,03 -0,00 10,00 % - Anual



BANCADA Y CAJONERA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 294,25 264,60 29,40 0,25 10,00 % - Anual

6 TAQUILLAS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 464,78 417,96 46,44 0,38 10,00 % - Anual

TAQUILLAS Y BANCO VESTUARIO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 440,70 396,36 44,04 0,30 10,00 % - Anual

20 SILLAS GAS MODELO SONIA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 2.515,56 2.263,68 251,52 0,36 10,00 % - Anual

SILLON GIRATORIO RESPALDO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 57,62 51,84 5,76 0,02 10,00 % - Anual

ARMARIO BAJO CON PUERTAS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 75,80 68,04 7,56 0,20 10,00 % - Anual

ARMARIO ARCHIVADOR (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 363,72 327,24 36,36 0,12 10,00 % - Anual

ARMARIO PUERTAS DE CRISTAL (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 405,41 365,04 40,37 0,00 10,00 % - Anual

F/8142 ESMELUX ESTANTERIAS- Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle 
Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/01/2012 950,91 855,41 95,04 0,46 10,00 % - Anual

ARMARIO ALUMINIO COMEDOR (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 30,16 25,50 3,00 1,66 10,00 % - Anual

MUEBLE PARA SECRETARIA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 30,50 25,50 3,00 2,00 10,00 % - Anual

INST.SECRETARIA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 179,22 151,98 17,88 9,36 10,00 % - Anual

MAMPARA SALA JUNTAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 515,86 438,60 51,60 25,66 10,00 % - Anual

MESA TERAPIA DE APOYO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 5,92 5,10 0,60 0,22 10,00 % - Anual

SILLA Y MESA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 116,81 98,94 11,64 6,23 10,00 % - Anual

ARMARIO TAQUILLA BEIG (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 41,08 34,68 4,08 2,32 10,00 % - Anual

DESPACHO TRABAJADORA SOCIAL (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle 
París,7 de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 164,18 139,74 16,44 8,00 10,00 % - Anual

MESA SALAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/07/2012 99,58 84,66 9,96 4,96 10,00 % - Anual

ARMARIOS PUERTAS ABATIBLES (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 49,86 42,84 5,04 1,98 10,00 % - Anual

ARCHIVADOR MOVIL GRIS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 48,73 41,82 4,92 1,99 10,00 % - Anual

ARMARIO ALUMINIO BLANCO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 383,80 326,40 38,40 19,00 10,00 % - Anual

MESA/ARMARIOS HAYA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 356,42 302,94 35,64 17,84 10,00 % - Anual

SILLA PRESTON (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 622,16 529,38 62,28 30,50 10,00 % - Anual

ARMARIOS COMEDOR (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 914,37 777,24 91,44 45,69 10,00 % - Anual

ARMARIOS PUERTAS BATIENTES (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 412,54 350,88 41,28 20,38 10,00 % - Anual

ARMARIOS DE HAYA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 588,64 500,82 58,92 28,90 10,00 % - Anual

ARMARIOS ROPEROS 2C (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 1.138,28 967,98 113,88 56,42 10,00 % - Anual

ARAMRIOS PUERTA ALUMINIO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 613,86 522,24 61,44 30,18 10,00 % - Anual

ARMARIO SALA APOYO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 253,88 216,24 25,44 12,20 10,00 % - Anual

SILLAS/MESAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 2.332,05 1.981,86 233,16 117,03 10,00 % - Anual

SILLAS SS-24G SINCRON GAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 405,24 344,76 40,56 19,92 10,00 % - Anual

SILLAS SS-24G SINCRON GAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 79,20 67,32 7,92 3,96 10,00 % - Anual

CAMILLA PLEGABLE TRATAMIENTO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle 
París,7 de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 203,01 172,38 20,28 10,35 10,00 % - Anual

FRIGORIFICO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/07/2012 233,66 198,90 23,40 11,36 10,00 % - Anual

ARMARIO ALTO CON PUERTAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 269,88 229,50 27,00 13,38 10,00 % - Anual

PIZARRAS MAGNETICAS (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 277,65 235,62 27,72 14,31 10,00 % - Anual

SILLA POSTURAL (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 495,00 421,26 49,56 24,18 10,00 % - Anual

F/1006480 QUIRUMED (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 938,50 797,64 93,84 47,02 10,00 % - Anual

MUEBLES CAMPO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 642,28 545,70 64,20 32,38 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 515,92 438,60 51,60 25,72 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 568,44 483,48 56,88 28,08 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 608,15 517,14 60,84 30,17 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 497,25 422,28 49,68 25,29 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 1.019,83 867,00 102,00 50,83 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 276,91 235,62 27,72 13,57 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 377,74 321,30 37,80 18,64 10,00 % - Anual

MOBILIARIO XXX (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 2.313,41 1.966,56 231,36 115,49 10,00 % - Anual

F/100476 MUEBLES CAMPO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

17/09/2012 37.080,58 30.743,84 3.708,12 2.628,62 10,00 % - Anual

F/A12 PILAR PARADELO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 1.311,09 1.114,86 131,16 65,07 10,00 % - Anual

F/106/10 ARKA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 6.288,34 5.344,80 628,80 314,74 10,00 % - Anual

F/111 ARKA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/07/2012 1.858,89 1.579,98 185,88 93,03 10,00 % - Anual

F/100503MUEBLES CAMPO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 1.208,44 1.027,14 120,84 60,46 10,00 % - Anual

F/10022244 CESAR (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 288,26 244,80 28,80 14,66 10,00 % - Anual

F/110364 MUEBLES CAMPO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 967,20 822,12 96,72 48,36 10,00 % - Anual

F/94/11 ARKA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/07/2012 5.326,23 4.527,78 532,68 265,77 10,00 % - Anual

F/95/11 ARKA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles (Madrid) 01/07/2012 15.436,34 13.121,28 1.543,68 771,38 10,00 % - Anual

F/A2011012064 FUNDOSA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 5.715,53 4.858,26 571,56 285,71 10,00 % - Anual

F/A611/RWD ZAKLAD (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 1.050,00 892,50 105,00 52,50 10,00 % - Anual

F/110403 MUEBLES CAMPO (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 147,46 125,46 14,76 7,24 10,00 % - Anual

F/FUR 8775 FGG (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 96,42 81,60 9,60 5,22 10,00 % - Anual

MOBILIARIO SURUS 20/03/2014 5.759,20 3.906,12 575,88 1.277,20 10,00 % - Anual



CAJONERAS MELAMINA -PISO 01/08/2014 1.195,50 766,92 119,52 309,06 10,00 % - Anual

SURUS-EQUIPAMIENTO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 41.569,00 26.327,16 4.156,92 11.084,92 10,00 % - Anual

ASEVIME-EQUIPAMIENTO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 11.740,74 7.435,84 1.174,08 3.130,82 10,00 % - Anual

ASEVIME-EQUIPAMIENTO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 568,12 359,48 56,76 151,88 10,00 % - Anual

MOMO INTERIORISMO-CAMAS Y BARRAS MOVILES -Edificio Residencia y Centro de dia 
,situado en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 806,00 510,72 80,64 214,64 10,00 % - Anual

MOMO INTERIORISMO-MOBILIARIOEdificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 4.575,40 2.897,88 457,56 1.219,96 10,00 % - Anual

MOMO INTERIORISMO-ARMARIO BAÑO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en 
Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 890,63 563,92 89,04 237,67 10,00 % - Anual

MOMO INTERIORISMO-APLIQUE PARED-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en 
Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 5.180,56 3.280,92 518,04 1.381,60 10,00 % - Anual

MOMO INTERIORISMO-EQUIPAMIENTO SALAS-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado 
en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 83.670,00 52.991,00 8.367,00 22.312,00 10,00 % - Anual

MOMO INTERIORISMO-MOBILIARIO DESPACHO TALLERES-Edificio Residencia y Centro 
de dia ,situado en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 39.280,01 24.877,08 3.927,96 10.474,97 10,00 % - Anual

MUEBLES CAMPO- CAJONERAS Y ARMARIOS-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado 
en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 5.848,55 3.704,24 584,88 1.559,43 10,00 % - Anual

ARKA-MOBILIARIO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de Alcorcón 
(Madrid)

01/09/2014 146.779,37 92.960,16 14.677,92 39.141,29 10,00 % - Anual

ARKA-MOBILIARIO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de Alcorcón 
(Madrid)

01/09/2014 3.175,00 2.010,96 317,52 846,52 10,00 % - Anual

MOBILIARIO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de Alcorcón 
(Madrid)

28/10/2014 4.870,00 3.008,26 486,96 1.374,78 10,00 % - Anual

MOBILIARIO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de Alcorcón 
(Madrid)

06/11/2014 903,25 555,88 90,36 257,01 10,00 % - Anual

ARKA-MOBILIARIO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Parla,1 de Leganés 
(Madrid)

02/12/2014 1.688,14 1.027,11 168,84 492,19 10,00 % - Anual

SILLA CON BRAZOS-MOMO INTERIORISMO- Edificio residencia y Centro de día situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

22/05/2015 1.831,00 1.022,42 183,12 625,46 10,00 % - Anual

ESTANTERIAS HERMANOS CELA-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

02/06/2015 1.350,80 754,42 135,12 461,26 10,00 % - Anual

CORTINAS AR-ON DESIGN & CARE SL- Edificio residencia y Centro de dia situado en calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

23/07/2015 4.899,86 2.666,03 489,96 1.743,87 10,00 % - Anual

MESAS ADMINISTRACION- Edificio Residencia y centro de día situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

04/11/2015 1.527,06 787,83 152,76 586,47 10,00 % - Anual

MOBILIARIO- HERMANOS CELA-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

17/12/2015 4.052,37 2.042,85 405,24 1.604,28 10,00 % - Anual

VERDECORA-PERGOLAS-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

10/02/2016 2.578,31 1.260,51 257,88 1.059,92 10,00 % - Anual

SILLA REFLEX MULTIFUNCIÓN--Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

08/04/2016 2.186,00 1.034,06 218,64 933,30 10,00 % - Anual

LAVAVAJILLAS-HNOS CELA -Edificio Residencia y centro de dia situado en Calle Parla,1 de 
Leganés (Madrid)

23/05/2016 1.440,00 663,54 144,00 632,46 10,00 % - Anual

MESAS INOXIDABLES 2 ESTANTES-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

30/06/2016 870,00 391,74 87,00 391,26 10,00 % - Anual

5 TAQUILLAS METALICAS 3 CUERPOS-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

30/06/2016 1.270,00 571,32 126,96 571,72 10,00 % - Anual

120 SILLAS BRAZO 4 PATAS- Repartidas entre los diferentes centros Ocupacionales 04/08/2016 7.069,00 3.117,40 706,92 3.244,68 10,00 % - Anual
SILLA CONFECCION GAS 5 PATAS- Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Leganés (Madrid)

01/08/2016 56,00 24,91 5,64 25,45 10,00 % - Anual

3 FRIGORIFICOS BALAY- Edificio Residencia y Centro de día, situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

06/09/2016 1.187,58 513,01 118,80 555,77 10,00 % - Anual

FRIGORIFICO,MICROHONDAS,HORNO-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2016 2.243,69 972,40 224,40 1.046,89 10,00 % - Anual

SILLA CONFECCION GAS 5 PATAS- Edificio Centro Ocupacional "Sufragio" situado en calle 
Sufragio s/n de Leganés (Madrid)

01/09/2016 672,00 291,20 67,20 313,60 10,00 % - Anual

20 TABURETES GIRATORIOS- Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Leganés (Madrid)

01/10/2016 2.331,00 982,26 231,12 1.117,62 10,00 % - Anual

12 TABURETES GIRATORIOS- Edificio Centro Ocupacional "Sufragio" situado en calle 
Sufragio s/n de Leganés (Madrid)

01/10/2016 1.398,60 594,66 139,92 664,02 10,00 % - Anual

50 SILLAS BRAZO 4 PATAS -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/10/2016 8.877,50 3.772,98 887,76 4.216,76 10,00 % - Anual

60 SILLAS BRAZO 4 PATAS Y 30 TABURETES GIRATORIOS- Edificio Centro Ocupacional 
COIMBRA situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/10/2016 7.156,50 3.041,64 715,68 3.399,18 10,00 % - Anual

HNOS.CELA-MESA MURAL/MESA CENTRAL-Edificio Residencia y Centro Ocupacional 
COIMBRA situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

30/11/2016 1.865,00 761,97 186,48 916,55 10,00 % - Anual

ARMARIO FRIGORIFICO Y CONGELACION-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en 
Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

30/11/2016 1.278,00 521,85 127,80 628,35 10,00 % - Anual

MESAS Y ESTANTERIAS-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

30/11/2016 7.549,00 3.082,59 754,92 3.711,49 10,00 % - Anual

4 TAQUILLAS 3 CUERPOS Y 2 ALTURAS-Edificio Residencia y centro de día "Padre Zurita", 
situado en calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

10/02/2017 1.016,00 394,91 101,64 519,45 10,00 % - Anual

ESTANTERIAS HERMANOS CELA-Edificio Residencia y Centro de dia ,situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

03/03/2017 2.175,38 833,13 217,56 1.124,69 10,00 % - Anual

ARMARIO ESCRITORIO-CABECERO-Proyecto Formación- Edificio centro OcupacionaL "Co 
Pinos", situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

10/04/2017 4.006,00 4.006,00 0,00 1 año-Termina en 
Abril 2018

25 SILLAS CON BRAZOS-Edificio Residencia y Centro de día "Padre Zurita" situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

08/05/2017 1.525,00 564,00 152,52 808,48 10,00 % - Anual

MUEBLE COCINA APARTAMENTO-Edificio Residencia y Centro de día "Padre Zurita" situado 
en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

22/05/2017 1.296,13 467,95 129,60 698,58 10,00 % - Anual

MOBILIARIO-Proyecto Formación- Edificio centro OcupacionaL "Co Pinos", situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

07/04/2018 15.023,04 15.023,04 0,00 1 año-Termina en 
Abril 2018

MUEBLE COCINA Y ENCIMERAS-Edificio Residencia y Centro de día "Padre Zurita" situado 
en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

24/06/2017 1.750,79 616,14 175,08 959,57 10,00 % - Anual

SOFAS TAPIZADOS-Edificio Residencia y Hogares Vivienda, situado en Avda.Los Pinos,26-
28 de Leganés (Madrid)

12/07/2017 4.762,21 1.653,38 476,28 2.632,55 10,00 % - Anual

22 TABURETES- Se reparten entre los centros Ocupacionales del Grupo 30/05/2017 22.700,00 8.134,31 2.270,04 12.295,65 10,00 % - Anual

FOTOCOPIADORA MINOLTA (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 199,05 199,05 0,00 25,00 % - Anual

FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 1004 (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 128,07 128,07 0,00 25,00 % - Anual

IMPRESORA EPSON STYLON (AFANDEM)-  Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 5,84 5,84 0,00 25,00 % - Anual

RELOJ CONTROL DE PRESENCIA  (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 23,33 23,33 0,00 25,00 % - Anual

PROYECTOR EMPSON EMP 1 (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 268,99 268,99 0,00 25,00 % - Anual

FOTOCOPIADORA KONICA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 595,36 595,36 0,00 25,00 % - Anual

FOTOCOPIADORA KONICA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.698,91 1.698,91 0,00 25,00 % - Anual

PROYECTOR POTMO/PANTALLA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 285,07 285,07 0,00 25,00 % - Anual

F1092976 BRUNEAU (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 288,22 288,22 0,00 25,00 % - Anual

F126728 BRUNEAU (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 464,54 464,54 0,00 25,00 % - Anual

CAMARA VIDEO CANON 2030 (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 226,32 226,32 0,00 25,00 % - Anual

CLASIFICADOR SOCIOS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 310,45 310,45 0,00 16,00 % - Anual

F/GCM11/3454 HERMANOS CELA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 3.311,28 3.311,28 0,00 16,00 % - Anual



F/AM11/3718 HERMANOS CELA (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 
de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 1.369,76 1.369,76 0,00 16,00 % - Anual

F/A1616 NORMAFIRE (AT)- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,7 de Móstoles 
(Madrid)

01/07/2012 2.998,43 2.998,43 0,00 16,00 % - Anual

SILLA DUCHA ELECTRICA-AQUATEC dificio Residencia y Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

20/03/2018 2.134,46 594,09 213,48 1.326,89 10,00 % - Anual

SILLA DUCHA ELECTRICA-AQUATEC dificio Residencia y Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

02/04/2018 2.134,46 586,24 213,48 1.334,74 10,00 % - Anual

TAQUILLAS--Proyecto Formación- Edificio centro OcupacionaL "Co Pinos", situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

28/03/2018 1.569,97 431,64 156,96 981,37 10,00 % - Anual

MOBILIARIO OFICINA DONADO-Varios Centros Grupo 09/04/2018 21.000,00 5.726,58 2.100,00 13.173,42 10,00 % - Anual
MESA DESBARASE-Nuevo Milenio-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 132,05 39,60 13,20 79,25 10,00 % - Anual

MESA LECTURA/COMEDOR-Dileco Global-Edificio Centro Ocupacional Reinosa situado en 
C/Reinosa,26 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 127,46 38,16 12,72 76,58 10,00 % - Anual

SILLAS CONTRACAHAPADO-Dileco Global-Edificio Centro Ocupacional Reinosa situado en 
C/Reinosa,26 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 443,13 132,84 44,28 266,01 10,00 % - Anual

ARMARIO TAQUILLA-Mecalux Servis SA-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 459,93 137,88 45,96 276,09 10,00 % - Anual

ARMARIO TAQUILLA-Mecalux Servis SA-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 220,03 65,88 21,96 132,19 10,00 % - Anual

ARMARIO TAQUILLA-Mecalux Servis SA-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 516,94 155,16 51,72 310,06 10,00 % - Anual

SILLA DE TELA GRIS-IAE SL-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 83,81 25,20 8,40 50,21 10,00 % - Anual

SILLA PROPILENO AZUL-IAE-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 440,16 132,12 44,04 264,00 10,00 % - Anual

SILLA TELA COLOR NEGRO-IAE-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 87,24 26,28 8,76 52,20 10,00 % - Anual

SILLA PROPILENO AZUL-IAE-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 502,27 150,84 50,28 301,15 10,00 % - Anual

SILLA CONFIDENTE METALICA-IAE-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 174,63 52,56 17,52 104,55 10,00 % - Anual

SILLA PROPILENO AZUL-IAE-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 128,36 38,52 12,84 77,00 10,00 % - Anual

SILLA PROPILENO AZUL-IAE-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en 
C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 85,36 25,56 8,52 51,28 10,00 % - Anual

BANDA AZUL 3 ASIENTOS RESPALDO PVC-IAE-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, 
situado en C/Arquímedes,6 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 184,56 55,44 18,48 110,64 10,00 % - Anual

BANCO RECEPCION-Edificio Centro Ocupacional Arquímedes, situado en C/Arquímedes,6 
de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 235,83 70,92 23,64 141,27 10,00 % - Anual

PUERTAS Y ARMARIOS- Ubicadas en las Residencias Coimbra (Móstoles) y Residencia NPP 
(Leganés) de Madrid

01/09/2018 37.605,50 8.774,64 3.760,56 25.070,30 10,00 % - Anual

TAQUILLAS METALICAS -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en Torres 
Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

30/10/2018 1.498,66 325,56 149,88 1.023,22 10,00 % - Anual

CAJONERAS-Ubicadas en el Complejo Pinos- Residencia RESCO Pinos y Hogares Viviendas 
,en Avda.Los Pinos 26-28 de Leganés (Madrid)

08/11/2018 21.173,55 4.544,67 2.117,40 14.511,48 10,00 % - Anual

PUERTA METALICA 4 HOJAS-ARMARIO EXTERIOR- Edificio centro Ocupacional Coimbra 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

16/11/2018 3.467,29 736,50 346,68 2.384,11 10,00 % - Anual

11 COLCHONES + 19 ALMOHADAS- Ubicadas en los pisos del Grupo (Diego Martínez 
Barrios y Francisco Rabal)

03/12/2018 1.599,98 332,63 159,96 1.107,39 10,00 % - Anual

Mobiliario IKEA AT Castilla La Vieja 20/12/2018 249,49 49,92 24,96 174,61 10,00 % - Anual
Tatami-Tangelonline AT Castilla La Vieja 31/12/2018 455,00 90,96 45,48 318,56 10,00 % - Anual
Taquilla MG 4x3 CO Regordoño 29/01/2019 1.405,12 270,48 140,52 994,12 10,00 % - Anual
9 Cajoneras Haya-Industria Madera-Residencia Pinos 05/02/2019 2.664,54 505,92 266,40 1.892,22 10,00 % - Anual
5 Sillas- Todofurniture-AT Castilla La Vieja 10/01/2019 530,68 104,86 53,04 372,78 10,00 % - Anual
5 Mesas+56 Sillas Gris-Residencia Coimbra 06/03/2019 5.314,84 967,95 531,48 3.815,41 10,00 % - Anual
4 Sofás de Tela - AT Castilla La Vieja 07/02/2019 369,42 69,99 36,96 262,47 10,00 % - Anual
Silla Azul Unisit Simple CP Reposa BXXD5 (5 unid) - AT Castilla La Vieja 06/03/2019 259,95 47,42 26,04 186,49 10,00 % - Anual
Silla 46H-Modelo Valencia-Pir 2017 - CO Reinosa 16/04/2019 3.412,85 582,83 341,28 2.488,74 10,00 % - Anual
Mesa Cadi Tablero-Pir 2017- CO Reinosa 16/04/2019 1.051,84 179,72 105,24 766,88 10,00 % - Anual
Pupitre Bipersonal-Pir 2017- CO Reinosa 16/04/2019 640,86 109,43 64,08 467,35 10,00 % - Anual
Silla 46H-Pir 2017 - CO Reinosa 16/04/2019 520,32 88,94 52,08 379,30 10,00 % - Anual
Mueble Salón 270x400x50 en Formica para TV. Parte Baja con Puertas y Parte Superior con 
baldas - Residencia Pinos 

01/04/2019 4.852,17 849,24 485,28 3.517,65 10,00 % - Anual

Bancadas Madera Haya - AT Móstoles 29/04/2019 721,00 120,60 72,12 528,28 10,00 % - Anual
Mobiliario Donación Pepa - Residencia NPP 01/09/2019 3.566,48 475,52 356,64 2.734,32 10,00 % - Anual
Sillas Donación Pepa - Residencia NPP 01/09/2019 1.366,32 182,24 136,68 1.047,40 10,00 % - Anual
Sillas Donación Pepa - Residencia NPP 01/09/2019 425,22 56,64 42,48 326,10 10,00 % - Anual
Vitrina Expositora Donación Pepa - Residencia NPP 01/09/2019 646,60 86,24 64,68 495,68 10,00 % - Anual
Mesa Acero Donación Pepa - Residencia NPP 01/09/2019 1.721,53 229,60 172,20 1.319,73 10,00 % - Anual
Equipamiento Zurita PIR 2018 01/10/2019 40.544,27 2.691,15 2.152,92 35.700,20 5,31 % - Anual
Silllas Oficina Negra-10 unidades.Repartidas en varios centros 07/01/2020 1.139,90 112,29 114,00 913,61 10,00 % - Anual
3 FRIGORIFICOS -Worten- Edificio Residencial HHVV situado en Avda.Los Pinos 28 de 
Leganés (Madrid)

20/02/2020 431,37 37,18 43,20 350,99 10,00 % - Anual

LAVAVAJILLAS-CARREFOUR- Edificio Residencial Coimbra, situado en Avda.Los Sauces,61 
de Móstoles (Madrid)

21/02/2020 328,93 28,21 32,88 267,84 10,00 % - Anual

Menaje y equipamiento- Pisos Simón Hernández 08/11/2021 21.896,96 320,46 21.576,50 10,00 % - Anual
Mobiliario y enseres-Piso Alcalde Saturnino del Yerro y Piso Francisco Rabal 14/04/2021 1.126,86 75,43 1.051,43 10,00 % - Anual
Mobiliario- PT Alcalde Saturnino del Yerro 19/04/2021 172,73 11,57 161,16 10,00 % - Anual
Mobiliario y enseres-Piso Francisco Rabal- 26/04/2021 1.996,69 135,86 1.860,83 10,00 % - Anual
Mobiliario y enseres-Piso Francisco Rabal- 26/04/2021 313,22 20,97 292,25 10,00 % - Anual
Mobiliario-Piso Francisco Rabal 08/07/2021 2.243,80 108,25 2.135,55 10,00 % - Anual
Mobiliario-Piso Alcalde Saturnino del Yerro 08/07/2021 2.342,15 113,00 2.229,15 10,00 % - Anual
56 Taquillas Metálicas Vestuarios- Edificio Centro Ocupacional Pinos, situado en Avda.Los 
Pinos,26 de Leganés (Madrid)

26/05/2021 9.001,00 525,07 8.475,93 10,00 % - Anual

Muebles variados-Piso Alcalde Saturnino del Yerro 07/04/2021 2.506,60 183,60 2.323,00 10,00 % - Anual
Mobiliario y enseres-PT Alcalde Saturnino del Yerro 27/04/2021 2.513,22 170,27 2.342,95 10,00 % - Anual

2.162.963,62 1.765.234,14 83.837,68 313.891,80 ok
UTILLAJE

MARTILLO CASALS Y ATORNILLADOR (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Leganés (Madrid)

01/01/2012 27,37 24,84 2,53 0,00 10,00 % - Anual

INGLETADORA (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en Torres 
Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 31,20 28,08 3,12 0,00 10,00 % - Anual

BALANZA (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en Torres 
Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 97,07 87,48 9,59 0,00 10,00 % - Anual

MOTOAZADA HONDA F560AJ (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 294,59 265,68 28,91 -0,00 10,00 % - Anual

MAQUINA TERMOSELLADORA (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 25,53 22,68 2,52 0,33 10,00 % - Anual

MAQUINAS TERMOSELLADORAS (2) (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional 
REGORDOÑO, situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 47,30 42,12 4,68 0,50 10,00 % - Anual

CORTACESPED 5HP(AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 64,37 58,32 6,05 0,00 10,00 % - Anual

MAQUINA SELLADORA (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 29,18 25,92 2,88 0,38 10,00 % - Anual

APILADOR ELECTRICO MANUAL (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 97,07 87,48 9,59 0,00 10,00 % - Anual

BALANZA MODELO JC (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 271,88 245,16 26,72 0,00 10,00 % - Anual

TALADRO COLUMNA 25MM(AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 74,67 66,96 7,44 0,27 10,00 % - Anual

MOLINO/BATIDORAS (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.655,75 1.490,40 165,35 0,00 10,00 % - Anual

TOTAL GRUPO 216 (MOBILIARIO)



SIERRA Y MADERAS (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 657,61 591,84 65,76 0,01 10,00 % - Anual

EQUIPO DE MEGAFONIA- DOTAC.FUNDACIONAL -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" 
situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/01/2001 1.728,31 1.728,31 0,00 6,00 % - Anual

JUEGOS DE TOALLAS -DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en 
Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

25/02/2003 14.436,22 14.436,22 0,00 12,50 % - Anual

UTILLAJE CENTRO DE DIA- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en 
Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

09/05/2003 19.441,51 19.441,51 0,00 10,00 % - Anual

OTRAS INSTALACIONES- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en 
Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

18/08/2011 632,08 339,72 292,36 10,00 % - Anual

VARIOS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los Pinos,28 
de Leganés (Madrid)

24/05/2003 4.795,52 4.795,52 0,00 10,00 % - Anual

VARIOS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los Pinos,28 
de Leganés (Madrid)

24/05/2003 57.512,21 57.512,21 0,00 10,00 % - Anual

VARIOS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los Pinos,28 
de Leganés (Madrid)

24/05/2003 11.163,32 11.163,32 0,00 10,00 % - Anual

VARIOS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los Pinos,28 
de Leganés (Madrid)

24/05/2003 37.944,41 37.944,41 0,00 10,00 % - Anual

CORTINAS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los 
Pinos,28 de Leganés (Madrid)

12/06/2003 8.865,65 8.865,65 0,00 10,00 % - Anual

COLCHAS CAMAS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los 
Pinos,28 de Leganés (Madrid)

12/06/2003 5.303,94 5.303,94 0,00 10,00 % - Anual

LENCERIA- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los Pinos,28 
de Leganés (Madrid)

13/10/2003 723,28 723,28 0,00 10,00 % - Anual

CORTINAS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los 
Pinos,28 de Leganés (Madrid)

02/07/2003 2.824,60 2.824,60 0,00 10,00 % - Anual

LENCERIA- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los Pinos,28 
de Leganés (Madrid)

13/10/2003 4.128,34 4.128,34 0,00 10,00 % - Anual

FORRADO ARMARIOS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en 
Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

27/05/2008 25.160,75 25.160,75 0,00 10,00 % - Anual

CONTENEDOR ROPA- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en 
Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

27/04/2009 1.030,61 1.030,61 0,00 10,00 % - Anual

EQUIPO REHABILITACION- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Rehabilitación situado en 
Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

09/03/2008 3.422,00 3.422,00 0,00 10,00 % - Anual

APOYOS TECNICOS- DOTAC.FUNDACIONAL- Edificio Hogares Vivienda situado en 
Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

01/08/2008 2.155,50 2.155,50 0,00 10,00 % - Anual

F/5603 MAQUINAVER-GENERADOR -Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

01/01/2006 1.551,08 1.551,08 0,00 10,00 % - Anual

F/52 EUGENIO PEREDA (DEP-GASOIL)-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

31/01/2006 321,85 321,85 0,00 10,00 % - Anual

F/28053 A.CASADO (INST.TELEFONICA) -Edificio Residencia y centro de dia situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

03/07/2009 3.207,17 3.207,17 0,00 10,00 % - Anual

F/28060 A.CASADO (INST.TELEFONICA) -Edificio Residencia y centro de dia situado en 
Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

25/06/2009 1.044,00 1.044,00 0,00 10,00 % - Anual

F/28057 A.CASADO (CC TV)- Edificio Residencia "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

15/06/2009 2.431,36 2.431,36 0,00 10,00 % - Anual

F/28058 A. CASADO INST.TELEFONICAS- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los 
Pinos,28 de Leganés (Madrid)

17/06/2009 2.107,37 2.107,37 0,00 10,00 % - Anual

F/593 BANCO TRABAJO-Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 
de Leganés (Madrid)

04/11/2009 734,25 734,25 0,00 10,00 % - Anual

F/GVR F1827933 REDCOON- Edificio Hogares Vivienda situado en Avda.Los Pinos,28 de 
Leganés (Madrid)

28/01/2010 345,49 345,49 0,00 10,00 % - Anual

F/GVR F1828002 REDCOON- Edificio Residencia "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

01/02/2010 345,00 345,00 0,00 10,00 % - Anual

VIA LIBRE-Equipamiento Gimnasio -Edificio Residencia y centro de dia situado en Calle 
Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/04/2010 16.850,70 16.850,70 0,00 10,00 % - Anual

HERRAMIENTAS JARDINERIAS (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 29,60 27,00 2,60 0,00 10,00 % - Anual

UTILLAJE VARIO (AT) DONACION- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,11 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 567,72 510,84 56,76 0,12 10,00 % - Anual

MATERIAL TALLER JARDINERIA (RASTRILLOS,ASPERSORES)- Edificio Residencia y 
centro de día situado en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

31/08/2014 1.204,00 762,61 120,36 321,03 10,00 % - Anual

HERMANOS CELA-13 CONTENEDORES ISOTERMICO SOLIDOS- Edificio Residencia y 
Centro de dia situado en Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

31/10/2014 3.705,00 2.286,14 370,56 1.048,30 10,00 % - Anual

MATERIAL SALA ENFERMERIA- Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,2 
de Alcorcón (Madrid)

06/11/2014 2.525,29 1.553,22 252,48 719,59 10,00 % - Anual

VASOS,PLATOS Y FREIDORA- Edificio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena,2 
de Alcorcón (Madrid)

30/06/2016 123,98 55,65 12,36 55,97 10,00 % - Anual

ESCALERA (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en Torres 
Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 6,91 6,48 0,43 0,00 10,00 % - Anual

ARMARIOS Y TAQUILLAS (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado 
en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 115,14 103,68 11,46 0,00 10,00 % - Anual

CESTAS PLASTICO (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 24,47 21,60 2,40 0,47 10,00 % - Anual

CAMILLA FISIOTERAPIA (AT) DONACION- Edificio Atención Temprana situado en Calle 
París,11 de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 126,72 114,48 12,24 0,00 10,00 % - Anual

SILLA POSTURAL (AT) DONACION- Edificio Atención Temprana situado en Calle París,11 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 46,48 42,12 4,36 0,00 10,00 % - Anual

CAMILLA ELECTRICA FISIOTERAPIA (AT) DONACION- Edificio Atención Temprana situado 
en Calle París,11 de Móstoles (Madrid)

01/07/2012 377,15 339,12 37,68 0,35 10,00 % - Anual

F/1216326 REDCOON (TV LE32D400)- Piso situado en Diego Martínez Barrios, 75 de 
Leganés (Madrid)

09/01/2012 213,55 213,55 0,00 25,00 % - Anual

BANCOS DE TRABAJO (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional REGORDOÑO, situado en 
Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 94,38 94,38 0,00 16,00 % - Anual

HORNO PLANCHA-Edificio Centro Ocupacional LOS PINOS, situado en Avda. Los Pinos 26 
de Leganés (Madrid)

01/07/2020 1.181,31 59,04 118,08 1.004,19 10,00 % - Anual

243.921,81 239.141,03 1.336,91 3.443,87 OK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

ARMARIO SERVIDOR (AFANDEM) Edificio Centro Ocupacional COIMBRA situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 387,50 348,84 38,66 0,00 10,00 % - Anual

F/WSB1125728 HP- Estructura 21/07/2010 905,25 905,25 0,00 25,00 % - Anual

F/2010-000740 NOVA- Estructura 01/05/2010 249,40 249,40 0,00 25,00 % - Anual

F/GVR F9007144- Estructura 01/07/2010 228,88 228,88 0,00 25,00 % - Anual

F/F001058 NOVA- Estructura 01/07/2010 253,70 253,70 0,00 25,00 % - Anual

F/20125 ALEJANDRO CASADO- Edificio Hogares Vivienda "Pinos" situado en Avda.Los Pinos 
28de Leganés (Madrid)

14/07/2010 102,66 102,66 0,00 25,00 % - Anual

F/P 201006013 OPTIZE- Estructura 16/07/2010 52,55 52,55 0,00 25,00 % - Anual

F/001203 NOVA- Estructura 01/08/2010 253,70 253,70 0,00 25,00 % - Anual

F/DIN/7368 DINAMICA- Edificio Centro Ocupacional "Pinos" situado en Avda.Los Pinos,26 de 
Leganés (Madrid)

11/06/2011 1.209,56 1.209,56 0,00 25,00 % - Anual

F/DIN/7368 DINAMICA- Edificio residencia "Pinos" , situada en Avda.Los Pinos,26 de Leganés 
(Madrid)

14/09/2010 483,60 483,60 0,00 25,00 % - Anual

F/DIN/7368 DINAMICA- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

14/09/2010 120,89 120,89 0,00 25,00 % - Anual

F/201007538 OPTIZE- Edificio Atención Temprana situado en calle Paris,7 de Móstoles 
(Madrid)

30/09/2010 504,08 504,08 0,00 25,00 % - Anual

F/DIN/7622 DINAMICA- Estructura 23/11/2010 1.858,50 1.858,50 0,00 25,00 % - Anual

F/ P201100602 OPTIZE- Estructura 31/01/2011 123,67 123,67 0,00 25,00 % - Anual

F/20110677 OPTIZE- Estructura 11/03/2011 608,36 608,36 0,00 25,00 % - Anual

TOTAL GRUPO 214 (UTILLAJE)



F/GVR F 1059589 REDCOON CAMARA DIGITAL- Estructura 25/04/2011 661,88 661,88 0,00 25,00 % - Anual

F/A/2001 GRUPO DIGALI (2 IMPRESORAS LASER)- Estructura 22/06/2011 117,71 117,71 0,00 25,00 % - Anual

ESCANER (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional "REGORDOÑO" situado en Torres 
Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 10,76 10,76 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR PORTATIL DELL (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional "REGORDOÑO" 
situado en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 45,54 45,54 0,00 25,00 % - Anual

MONITOR ELECTRONICS (AFANDEM) -Edificio Centro Ocupacional "REGORDOÑO" situado 
en Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 12,13 12,13 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADORES E IMPRESORAS (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 389,22 389,22 0,00 25,00 % - Anual

EQUIPO ORDENADOR (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 115,89 115,89 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 89,38 89,38 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 89,38 89,38 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR SECRETARIA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado 
en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 285,44 285,44 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR PORTATIL V1500 CORE (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional 
"COIMBRA" situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 64,20 64,20 0,00 25,00 % - Anual

DISCO ROUTER ADSL (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 53,14 53,14 0,00 25,00 % - Anual

13 ORDENADORES (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 441,91 441,91 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR PORTATIL VISTRI 1510 (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 86,17 86,17 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR PORTATIL (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 447,77 447,77 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR PORTATIL INSPIRON (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" 
situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 103,33 103,33 0,00 25,00 % - Anual

IMPRESORA EPSON C11 (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 178,60 178,60 0,00 25,00 % - Anual

PORTATIL DELL VOSTRO (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 309,88 309,88 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADORES CAIXA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.421,72 1.421,72 0,00 25,00 % - Anual

SIMPLE INFORMATICA (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 535,52 535,52 0,00 25,00 % - Anual

F/A7500238726 (AFANDEM)- Edificio Centro Ocupacional "COIMBRA" situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 551,77 551,77 0,00 25,00 % - Anual

F/72469J APPLE DISTRIBUTION (IPAD AT)- Edificio de Atención Temprana situado en calle 
París,7 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 549,16 549,16 0,00 25,00 % - Anual

F/2012-310 E24H DE SERVICIOS POSTALES- Edificio de Atención Temprana situado en 
calle París,7 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 737,00 737,00 0,00 25,00 % - Anual

F/A/20120791 DIGALI TECNOLOXIA E MULTIMEDIA (IMPR.HP)- Estructura 01/01/2012 153,30 153,30 0,00 25,00 % - Anual

F/1380534 REDCOON- Piso Tutelado- Apoyos Autonomía- Situado en calle Getafe,12 de 
Villaverde (Madrid)

01/01/2012 366,40 366,40 0,00 25,00 % - Anual

FAX PHILIPS LPF 925 AT- Edificio de Atención Temprana situado en calle París, 7 de 
Móstoles (Madrid)

01/07/2012 99,55 99,55 0,00 25,00 % - Anual

PS SURUS INVERSA SL- Estructura 20/03/2014 862,50 862,50 0,00 25,00 % - Anual

CONTROL DE PRESENCIA F/FA1300042 PROFESSIONAL SOFTWARE- Edficio Residencia 
y Centro de dia "NPP" situado en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

14/01/2013 1.398,00 1.398,00 0,00 25,00 % - Anual

F/282 KRAMA E-SOFT SA 7 HP 600B MICROTOWER- Edificio Centro Ocupacional 
"Sufragio" situado en calle Sufragio s/n de Leganés (Madrid)

17/09/2013 1.558,48 1.558,48 0,00 25,00 % - Anual

F/3878646 HP ORDENADOR PORTATIL- Edificio Centro Ocupacional " Regordoño" situado 
en Calle Torres Quevedo,11 de Móstoles (Madrid)

10/01/2013 413,22 413,22 0,00 25,00 % - Anual

F/A13-19246 CUISTA.COM 3 CPU´S HP- Edificio Atención Temprana situado en Calle Paris,7 
de Móstoles (Madrid)

23/10/2013 643,06 643,06 0,00 25,00 % - Anual

F/120/13714727 PC COMPONENTES 1 ORDENADOR- Edificio Atención Temprana situado 
en Calle Paris,7 de Móstoles (Madrid)

07/11/2013 357,81 357,81 0,00 25,00 % - Anual

F/12013585137 PC COMPONENTS 1- ORDENADOR HP- Edificio Centro Ocupacional 
"Pinos" situado en Avda.Los Pinos 26 de Leganés (Madrid)

13/11/2013 400,78 400,78 0,00 25,00 % - Anual

F/12013611364 PC COMPONENTES-ORDENADOR Edificio Centro Ocupacional "Sufragio" 
situado en calle Sufragio s/n de Leganés (Madrid)

25/11/2013 369,01 369,01 0,00 25,00 % - Anual

F/201301220 SERATEC FOTOCOPIADORA IR 4750- Edifcio Residencia y Centro de dia 
situado en Calle Viena, 2 de Alcorcón (Madrid)

02/12/2013 725,00 725,00 0,00 25,00 % - Anual

FRA GVR-F-1545261 REDCOON- Estructura 01/09/2013 225,65 225,65 0,00 25,00 % - Anual

F/201301220 SERATEC FOTOCOPIADORA IR 4750- 50% Edifcio Residencia y Centro de dia 
situado en Calle Viena, 2 de Alcorcón (Madrid)

28/08/2014 3.706,03 3.706,03 0,00 25,00 % - Anual

SURUS-ORDENADORES- Edificio Residencia y Centro de Día situado en calle Viena, nº 2 de 
Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 5.431,00 5.431,00 0,00 25,00 % - Anual

CRESLUZ-EQUIPAMIENTO ELECTRONICO- Edifcio Residencia y Centro de dia situado en 
Calle Viena, 2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 8.923,72 8.923,72 0,00 25,00 % - Anual

PC COMPONENTES- ORDENADORES/PANTALLAA- -Edificio Residencia y centro de Dia 
situado en Calle Viena, nº2 de Alcorcon (Madrid)

01/09/2014 6.518,71 6.518,71 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR HP 250 GEL INTEL- Edificio Residencia y Centro de Día situado en calle Parla, 
nº 1 de Leganés (Madrid)

23/04/2015 339,26 339,26 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADOR HP 250 GEL INTEL- COMUNICACIÓN- Estructura 23/04/2015 343,52 343,52 0,00 25,00 % - Anual

IMPRESORA TERMICA - Edificio Residencia y Centro de Dia situado en calle Parla,nº1 de 
Leganés (Madrid)

30/10/2015 478,24 478,24 0,00 25,00 % - Anual

PACK TPV- Edifcio Residencia y Centro de dia situado en Calle Viena, 2 de Alcorcón (Madrid) 20/01/2016 799,00 799,00 0,00 25,00 % - Anual

PROYECTOR DLP OPTOMA PROFESIONAL- Edificio Hogares Vivienda "Pinos" situado en 
Avda.Los Pinos 28 de Leganés (Madrid)

25/02/2016 2.235,00 2.235,00 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADORES HP PROLIANT/LENOVO- Edificio Atención Temprana situado en Calle 
Paris,7 de Móstoles (Madrid)

19/09/2016 1.624,28 1.624,28 0,00 25,00 % - Anual

ORDENADORES -PROYECTO FORMACIÓN-Edificio Centro Ocupacional "Los Pinos", 
situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés Madrid

05/04/2017 3.006,15 3.006,15 0,00 1 año-Termina en 
Abril 2018

FRA 37350 PROMOCAIXA (AFANDEM) -Centro Ocupacional "REGORDOÑO" situado en 
Torres Quevedo, nº11 de Móstoles (Madrid)

01/01/2012 1.215,62 1.215,62 0,00 16,00 % - Anual

LENOVO IDEAPAD 320-15IB+ HP SLIMLINE- Edificio Atención Temprana situado en 
C/Finlandia de Fuenlabrada (Madrid)

07/05/2018 1.208,50 801,27 302,16 105,07 25,00 % - Anual

TELEVISOR LG 55-IAE SL-Edificio Centro Ocupacional "Arquímedes", situado en 
C/Arquímedes,7 de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 386,78 290,16 96,62 0,00 25,00 % - Anual

SERVIDOR DELL POWEEDG-Sur Punto 4- Tratamientos STEIA Fuenlabrada, de 
Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 1.457,35 1.092,96 364,32 0,07 25,00 % - Anual

TELEVISOR LD 40"-Sur Punto 4- Tratamientos STEIA Fuenlabrada, de Fuenlabrada (Madrid) 01/01/2018 296,10 222,12 73,98 0,00 25,00 % - Anual

TELEVISOR 58" SAMSUNG FULL HD-Makro- Edificio Atención Temprana situado en 
C/Finlandia de Fuenlabrada (Madrid)

01/01/2018 411,90 308,88 102,96 0,06 25,00 % - Anual

41 TV MANTA 32 MODO HOTEL-Ubicadas en el Complejo Pinos- Residencia RESCO Pinos y 
Hogares Viviendas ,en Avda.Los Pinos 26-28 de Leganés (Madrid)

25/09/2018 5.737,90 3.251,16 1.434,48 1.052,26 25,00 % - Anual

LENOVO YOGA 720-13IKBR- Grupo Amas (Dirección) 23/10/2018 825,62 452,29 206,40 166,93 25,00 % - Anual
SAMSUNG GALAXY TAB-Ubicadas en la Residencia RESCO Pinos sita ,en Avda.Los Pinos 
26-28 de Leganés (Madrid)

30/11/2018 868,97 453,10 217,20 198,67 25,00 % - Anual

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS- Grupo Amas (Dirección) 30/11/2018 660,33 344,45 165,12 150,76 25,00 % - Anual
SAMSUNG GALAXY TAB A 10,1- PC Componentes-PROYECTO FORMACIÓN-Edificio 
Centro Ocupacional "Los Pinos", situado en Avda.Los Pinos,26 de Leganés (Madrid)

19/07/2018 810,54 497,03 202,68 110,83 25,00 % - Anual

Portátil (2unid) Lenovo Essential V110-15ISK- AT Castilla La Vieja 01/01/2019 562,96 281,52 140,76 140,68 25,00 % - Anual
Monitores (3unid) Asus VS207NE 19.52" HD Negro- AT Castilla La Vieja 01/01/2019 195,87 97,92 48,96 48,99 25,00 % - Anual
Portátil Lenovo Yoga 720-13IKB i5 - Estructura 03/01/2019 887,27 442,89 221,88 222,50 25,00 % - Anual
Portátil Lenovo Yoga 520-14IKB Intel Core i3 - Zurita 03/01/2019 544,63 271,87 136,20 136,56 25,00 % - Anual
LG 32MP58HQ-P 31.5" Led IPS - CO Pînos 30/04/2019 176,81 73,72 44,16 58,93 25,00 % - Anual
Samsung Galaxy S9+ Negro (Carlos Pérez) - Estructura 03/06/2019 541,00 213,24 135,24 192,52 25,00 % - Anual
Ordenador HP Omen 875-0007NS Intel Core I5-8400 - CO Sufragio 30/09/2019 678,22 212,41 169,56 296,25 25,00 % - Anual



Portátil HP Pavilion x360 14-DH009NS - CO Sufragio 31/10/2019 705,79 206,28 176,40 323,11 25,00 % - Anual
Portatil-RR.HH- Edificio Residencial  y Centro de día NPP situado en Calle Parla 1 de Leganés 
(Madrid)

08/01/2020 495,04 121,53 123,72 249,79 25,00 % - Anual

Portátil YOGA 530-14IK-Edificio Residencial  y Centro de día NPP situado en Calle Parla 1, de 
Leganés (Madrid)

02/04/2020 830,17 154,84 207,60 467,73 25,00 % - Anual

Ordenador OMEN- 880 Negro- Edificio Centro Ocupaciona Sufragio, situado en Leganés 
(Madrid)

08/09/2020 839,50 65,66 209,88 563,96 25,00 % - Anual

SERVIDOR DELL POWEEDG,Edificio Residencial y Centro de día "NPP", situado en Calle 
Parla1, de Leganés (Madrid)

03/11/2020 855,72 34,20 213,96 607,56 25,00 % - Anual

5 PORTATIL HP 250 G7-PLENA INCLUSION -Edificio Residencia Zurita situado en Calle 
Viena,2 de Alcorcón (Madrid9

01/10/2021 2.965,00 185,31 2.779,69 25,00 % - Anual

79.775,06 66.683,93 5.218,21 7.872,92 ok

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

FURGONETA RENAULT TRAFFIC (DOT.FUNDACIONAL)- Edificio Hogares Vivienda "Pinos" 
situado en Avda.Los Pinos,28 de Leganés (Madrid)

29/05/2004 20.531,00 20.531,00 0,00 16,00 % - Anual

F/FVN09 287 MULTIPONT MADRID (FIAT DUCATO)- Residencia y centro de dia "NPP" 
situado en Calle Parla, 1 de Leganés (Madrid)

01/08/2009 26.900,40 26.900,40 0,00 16,00 % - Anual

F/ 1030052 VIA LIBRE MERCEDES SPRINTER- Residencia y centro de día "NPP" situado en 
calle Parla 1, de Leganés (Madrid)

16/04/2009 45.784,80 45.784,80 0,00 16,00 % - Anual

F/1030115 VIA LIBRE MERCEDES SPRINTER- Residencia y centro de día "NPP" situada en 
calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

16/07/2009 45.784,80 45.784,80 0,00 16,00 % - Anual

F/90568 FORD FURGONETA CONNECC- Residencia y centro de día "NPP", situada en calle 
Parla,1 de Leganés (Madrid)

01/10/2009 17.160,00 17.160,00 0,00 16,00 % - Anual

F/90569 FURGONETA FORD CONNECC- Mantenimiento 01/09/2009 15.121,82 15.121,82 0,00 16,00 % - Anual

F/FV009 475 FIAT PUNTO- Estructura 01/11/2009 10.890,00 10.890,00 0,00 16,00 % - Anual

F/201301030123 FUNDOSA MERCEDES SPRINTER- Residencia y Centro de Dia "NPP" situado 
en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

26/12/2013 38.332,85 38.332,85 0,00 16,00 % - Anual

F/201301030123 FUNDOSA MERCEDES SPRINTER- Residencia y Centro de Dia "NPP" situado 
en Calle Parla,1 de Leganés (Madrid)

26/12/2013 38.332,85 38.332,85 0,00 16,00 % - Anual

GRUPO 5- FORD TRANSIT 300- TOURNEO 5845CXM- Residencia y Centro de día, situado en 
Calle Viena,2 de Alcorcón (Madrid)

01/09/2014 1.500,00 1.500,00 0,00 16,00 % - Anual

NUEVO DACIA LOGAN 52L- ATENCION TEMPRANA situado en Calle Paris 7 de Leganés 
(Madrid)

31/10/2015 7.120,00 5.888,78 1.139,16 92,06 16,00 % - Anual

NUEVO DACIA LOGAN 52L- ATENCION TEMPRANA situado en Calle Paris 7 de Leganés 
(Madrid)

31/10/2015 7.120,00 5.888,78 1.139,16 92,06 16,00 % - Anual

RENAULT KANGOO COMBI VU 4P-Centro Ocupacional "Coimbra" situado en Avda.Los 
Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

09/10/2017 7.024,80 3.629,91 1.123,92 2.270,97 16,00 % - Anual

VITO 114 CDI TOURER (6694KPZ)- Residencia y Centro de día, situado en Calle Viena,2 de 
Alcorcón (Madrid)

30/10/2018 27.376,75 9.514,52 4.380,24 13.481,99 16,00 % - Anual

MERCEDES-BENZ-VITO TOURER 116 CDI (0143KXH)- Todos los centros ocupacionales 11/03/2021 21.800,00 2.816,71 18.983,29 16,00 % - Anual

330.780,07 285.260,51 10.599,19 34.920,37 ok
OTRO INMOVILIZADO

F/ALU000342 ANTONIO GOMEZ PAULET (MOSQUITERAS) en el Inmueble de la Residencia 
y Centro de día situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

01/01/2013 1.613,89 1.291,20 161,40 161,29 10,00 % - Anual

TF/GVRF1606822 REDCOON TV LCD 32 en Piso Tutelado en la Calle Diego Martinez Barrio
nº 75 de Leganés (Madrid)

10/09/2013 197,12 197,12 0,00 16,00 % - Anual

FRA 986369 DE 07/03/2013 LEROY MERLIN, toda la Organización 07/03/2013 1.166,40 1.166,40 0,00 16,00 % - Anual

BOMBA FECALES- en Edificio de la Residencia y Centro de Día, situado en Calle Viena,nº 2 
de Alcorcón (Madrid)

28/11/2014 2.089,22 2.036,53 52,69 -0,00 16,00 % - Anual

CAMILLA DUCHA ELEVACION HIDRAULICA- Edificio Residencia y Centro de día situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

06/07/2016 1.870,50 1.343,08 299,28 228,14 16,00 % - Anual

REPUESTOS 46 VENTANAS Y PUERTAS-Euro Vamin-Instaladas en el Inmueble de la 
Residencia y Centro de día situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

10/07/2018 2.850,00 1.129,48 456,00 1.264,52 16,00 % - Anual

21 MOSQUITERAS FIJAS-Euro Vamin-Instaladas en el Inmueble de la Residencia y Centro de 
día situado en calle Parla nº 1 de Leganés (Madrid)

10/07/2018 4.045,44 1.603,27 647,28 1.794,89 16,00 % - Anual

BAÑERA HIDROMASAJE-SPATEC VITRO 170-Instalada en el Inmueble de la Residencia y 
Centro de día situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

14/02/2018 2.279,17 1.048,25 364,68 866,24 16,00 % - Anual

Limpiafondos Suelo-Pared Zenit 20 - Zurita 07/06/2019 967,85 242,56 154,92 570,37 16,00 % - Anual

66 Televisores Philips - Varios Centros 03/10/2019 6.788,10 1.353,43 1.086,12 4.348,55 16,00 % - Anual

GRUA RISE BASIC-Edificio Residencial "Padre Zurita", situado en Calle Viena.2 de Alcorcón 
(Madrid)

11/09/2020 1.881,81 91,72 301,08 1.489,01 16,00 % - Anual

AIRE ACONDICIONADO-Edificio Centro Ocupacional "REINOSA", situado en Calle Reinosa 
de Fuenlabrada (Madrid)

18/09/2020 2.778,43 126,94 444,60 2.206,89 16,00 % - Anual

28.527,93 11.629,98 3.968,05 12.929,90 OK

OTRAS INSTALACIONES

INSTALACION MAMPARA Y SUELO DUCHA- Piso Tutelado- Apoyos Autonomía- Situado en 
calle Getafe,12 de Villaverde (Madrid)

11/07/2016 944,00 422,53 94,44 427,03 10,00 % - Anual

CAMARA VIGILANCIA DOMO 1090P- Edificio Residencia y Centro de día situado en 
Avda.Los Sauces,61 de Móstoles (Madrid)

27/09/2018 2.282,31 516,04 228,24 1.538,03 10,00 % - Anual

3.226,31 938,57 322,68 1.965,06 OK
INMOVILIZADO EN CURSO

Obra Cocina- Edificio Residencial COIMBRA situado en Avda.Los Sauces,61 de Móstoles 
(Madrid)

6.603,31 6.603,31

Centro Marcelino Camacho situado en Fuenlabrada 102,66 102,66

FURGONETA varios centros ocupacionales 3.305,79 3.305,79

10.011,76 0,00 0,00 10.011,76 

TOTAL NETO INMOVILIZADO MATERIAL………………………......................... 16.095.567,83 9.041.591,86 665.317,21 6.388.658,76 
ok

Descripcion Fecha 
Adquisición Valor   Adquisición A Acum.Anter. Amortizac. 

Ejercicio
Importe Pendiente 

Amortizar

LAVAVAJILLAS + BOMBA- Edificio Hogares Vivienda, situado en Avda.Pinos 28, de Leganés 
(Madrid)

23/09/2014 1.324,20 830,90 33,12 460,18 10,00 % - Anual

1.324,20 830,90 33,12 460,18 ok

Descripcion Fecha 
Adquisición Valor   Adquisición A Acum.Anter. Amortizac. 

Ejercicio
Importe Pendiente 

Amortizar
APLICACIONES INFORMATICAS

LICENCIAS FILEMAKER, toda la Organización 31/08/2014 7.288,00 7.288,00 0,00 20,00 % - Anual

APLICACIÓN NÓMINAS RRHH, utilizado por el Departamento de RR.HH 14/01/2015 5.154,16 5.154,16 0,00 20,00 % - Anual

TOTAL GRUPO 217 (EQUIPOS PROCESO INFORMACION)

TOTAL GRUPO 219 (OTRO INMOVILIZADO)

TOTAL GRUPO 218 (ELEMENTO DE TRANSPORTE)

TOTAL GRUPO 231 (INMOVILIZADO EN CURSO)

TOTAL GRUPO 215 (OTRAS INSTALACIONES)

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO MATERIAL-BAJAS



PAGINA WEB Y TIENDA VIRTUAL-PROYECTO FID 05/02/2015 1.600,00 1.600,00 0,00 20,00 % - Anual

APLICACIÓN NÓMINAS, utilizado por el Departamento de RR.HH 03/03/2015 5.130,76 5.130,76 0,00 20,00 % - Anual

APLICACIÓN INFORMATICA, utilizado por el Departamento de RR.HH 04/12/2015 2.596,26 2.596,26 0,00 20,00 % - Anual

PAGINA WEB Y TIENDA VIRTUAL-PROYECTO FID 01/12/2015 804,00 804,00 0,00 20,00 % - Anual

LICENCIAS MICROSOFT (DONACION) SOFTWARE, toda la Organización 18/02/2016 55.858,68 55.858,68 0,00 33,00 % - Anual

APLICACIONES INFORMATICAS-Utilizada por toda la Organización 29/02/2016 2.800,00 2.708,39 91,61 0,00 20,00 % - Anual

APLICACIÓN INFORMATICA SALESFORCE-Utilizada por el Departamento de Comunicación 21/06/2016 6.875,00 6.224,89 650,11 0,00 20,00 % - Anual

APLICACIÓN INFORMATICA SALESFORCE-Utilizada por el Departamento de Comunicación 21/06/2016 6.875,00 6.224,89 650,11 0,00 20,00 % - Anual

PAGINA WEB-GRUPO AMAS-Utilizada por toda la Organización 01/07/2016 2.412,00 2.170,80 241,20 0,00 20,00 % - Anual

LICENCIAS MICROSOFT (DONACION) SOFTWARE, toda la Organización 20/06/2017 36.060,80 36.060,80 0,00 33,00 % - Anual

APLICACIÓN INFORMATICA SAGE-Nueva Versión-Toda la Organización 01/09/2017 7.337,88 4.892,00 1.467,60 978,28 20,00 % - Anual

APLICACIÓN INFORMATICA SAGE-Nueva Versión-Toda la Organización 29/12/2017 5.400,00 5.400,00 0,00 1 AÑO

APLICACIÓN INFORMATICA SALESFORCE-Utilizada por el Departamento de Comunicación 20/11/2017 777,60 777,60 0,00 20,00 % - Anual

LICENCIAS FILEMAKER, toda la Organización 01/01/2018 13.078,25 7.846,92 2.615,64 2.615,69 20,00 % - Anual

APLICACIÓN INFORMATICA SALESFORCE-Utilizada por el Departamento de Comunicación 20/11/2018 777,60 777,60 0,00 20,00 % - Anual

Licencia (Planes Terapeúticos)-Brainhetah- Hogares Vivienda 05/05/2019 553,72 553,72 0,00 100%

20 Licencias (Planes Estratégicos) - Varios Centros 20/05/2019 991,74 991,74 0,00 100%

PLATAFORMA FORMACION-RR.HH 28/05/2021 2.450,00 291,18 2.158,82 20,00 % - Anual

DONACION LICENCIAS (MICROSOFT) 29/10/2021 45.587,40 2.630,95 42.956,45 33,00 % - Anual

210.408,85 153.061,21 8.638,40 48.709,24 ok
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Concesión Administrativa para el uso de 8785 m2 para la construcción de la Residencia y 
Centro de Día "NPP-Nuevo Parque Polvoranca" situado en la
Calle Parla, 1 de Leganes (Madrid)

01/01/2013 2.364.140,56 446.350,08 55.793,76 1.861.996,72 2,36 % - Anual

Concesión Administrativa para el uso de 2216 m2 para la construcción de los "Hogares 
Vivienda" de la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés (Madrid)

01/01/2013 579.311,60 113.081,28 14.135,16 452.095,16 2,44 % - Anual

Concesión Administrativa para el uso de Terrenos para la construcción del Centro 
Rehabilitación en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganes (Madrid)

08/03/2013 268.948,02 51.314,97 6.562,32 211.070,73 2,44 % - Anual

Concesión Administrativa para el uso de 5500 m2 para la Construccion del Centro ocupacional 
"Pinos" en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés (Madrid)

01/01/2013 291.450,60 62.952,96 7.869,12 220.628,52 2,7 % - Anual

Concesión Administrativa para el uso de 3149 m2 para la construcción de la Residencia 
"Pinos" en la Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés (Madrid)

01/01/2013 270.476,83 46.089,60 5.761,20 218.626,03 2,13 % - Anual

Concesión Administrativa para el uso de 319.62 m2 para la construcción del Comedor en la 
Avenida de Los Pinos, 26 de Leganés (Madrid)

01/01/2013 77.747,60 16.793,28 2.099,16 58.855,16 2,70 % - Anual

Concesión Administrativa del derecho de uso de los terrenos situados en la Avenida de Los 
Sauces, 61 de Mostoles (Madrid) en los que están situados
Centros Ocupacionales Coimbra I y II

01/01/2013 2.462.185,00 407.737,92 50.967,24 2.003.479,84 2,07 % - Anual

Concesión Administrativa de uso de Edificio en la Calle Viena, 2 de Alcorcón (Madrid) para ser 
destinado a la Residencia y Centro de Día "Padre Zurita" 

13/07/2013 9.763.605,33 2.917.846,74 390.544,20 6.455.214,39 4,00 % - Anual

Concesión Administrativa del derecho de uso de los terrenos situados en la Avenida de Los 
Sauces, 61 de Mostoles (Madrid) en el que está situado
Centro Ocupacional Coimbra

18/01/2018 776.109,72 91.736,79 31.044,36 653.328,57 4,00 % - Anual

16.853.975,26 4.153.903,62 564.776,52 12.135.295,12 ok
DERECHOS SOBRE BIENES CEDIDOS EN USO

Cesión temporal de Uso del inmueble situado en la Avenida de los Sauces, 59 de Mostoles 
(Madrid) Residencia y Centro de Dia COIMBRA

01/01/2021 409.770,00 204.885,00 204.885,00 50,00 % - Anual

Cesión temporal de Uso del inmueble situado en Calle Pintor Velázquez 17-19 de Móstoles 
(Madrid)- STEIA

16/11/2020 177.067,20 5.503,11 44.266,80 127.297,29 25,00 % - Anual

586.837,20 5.503,11 249.151,80 332.182,29 ok

TOTAL NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE………………………… 17.651.221,31 4.312.467,94 822.566,72 12.516.186,65 
ok

Descripcion Fecha 
Adquisición Valor   Adquisición A Acum.Anter. Amortizac. 

Ejercicio
Importe Pendiente 

Amortizar

TOTAL GRUPO  206 (APLICACIONES INFORMATICAS)

TOTAL GRUPO 202 (CONCESIONES ADMINISTRATIVAS)

TOTAL GRUPO 207 (DCHOS BIENES CEDIDOS EN USO)
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	Artículo 3.1. a) - Identificación de las Rentas “Exentas” y “No exentas”.
	Artículo 3.1. b) - Identificación de los Ingresos por Proyectos.
	Todos los gastos e ingresos se han imputado directamente a sus actividades usando el programa contable adecuado a su fin, que nos permite la distribución de los gastos e ingresos de forma directa.
	Artículo 3.1. d) – Gastos de Patronato y del órgano de representación.
	Artículo 3.1. e) – Participación en Entidades Mercantiles.
	Los Administradores no perciben retribuciones de ningún tipo por el desempeño de las labores de administradores, ya que lo realizan de manera gratuita.
	Artículo 3.1. g) – Convenios de colaboración.
	Artículo 3.1. h) – Actividades prioritarias de mecenazgo.
	La Fundación Amas Social no realiza actividades prioritarias de mecenazgo
	Artículo 3.1. i) – Previsión estatutaria relativa a la disolución y liquidación.
	Los Estatutos de la Fundación Amas Social establecen lo siguiente:
	“ Art. 46º. LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL HABER:
	1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso que esta se produzca por fusión con otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato constituido en Comisión Liquidadora, bajo el control del Protectorado.
	 El acuerdo administrativo de ratificación de la extinción de la Fundación, o en su caso la decisión judicial razonada que proceda de acuerdo con la normativa legal de aplicación, pondrá fin a sus actividades ordinarias, dando comienzo a las operacio...
	 Los liquidadores darán cuenta al Protectorado de cada una de las operaciones que lleven a cabo, tanto en la realización del activo como en la liquidación del pasivo y firmarán la cuenta final de liquidación con los justificantes de la entrega del ha...
	2. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán, a partes iguales, entre las Entidades que en calidad de Patronos Institucionales conformen el Patronato, siempre que estén reconocidas de Utilidad Pública por perseg...
	 Para el caso de que no existieran las entidades mencionadas anteriormente, se destinarán en primer lugar a la Entidad FEAPS y en su defecto a cualquier otra Entidad no lucrativa privada que cumplan los requisitos establecidos en el párrafo anterior.
	 En caso de no ser de aplicación los apartados anteriores, podrán destinarse los bienes y derechos liquidados, a los Ayuntamientos de Móstoles y Leganés, a partes iguales, como entidades o instituciones públicas que desarrollan sus actividades en la ...
	 Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente.
	3. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella dé lugar se inscribirán en los oportunos Registros.”
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