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  ACTIVO  
 

NOTAS 
 

2021 
 

2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 
 

1.146.328,31 € 1.163.905,63 € 

I. Inmovilizado intangible 
 

5 
508,83 € 703,38 € 

III. Inmovilizado material 
 

6 
1.145.819,48 € 1.163.202,25 € 

       

B) ACTIVO CORRIENTE  71.118,28 € 96.216,81 € 

I. Existencias 
 

7 
9.612,84 € 7.778,67 € 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

8 
14.546,83 € 1.500,00 € 

IV. Periodificaciones a corto plazo  902,62 € 1.066,26 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

9 
46.055,99 € 85.871,88 € 

       

  TOTAL ACTIVO (A+B)  1.217.446,59 € 1.260.122,44 € 
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  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

NOTAS 
 

2021 
 

2020 

A) PATRIMONIO NETO 
 1.187.680,90 € 1.229.954,98 € 

A-1) Fondos propios 
 

10 
753.687,35 € 782.823,77 € 

I. Dotación fundacional / fondo social 
 792.317,40 € 792.317,40 € 

  1. Dotación fundacional / fondo social 
 792.317,40 € 792.317,40 € 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 -9.493,63 € -12.806,00 € 

IV. Excedente del ejercicio 
 -29.136,42 € 3.312,37 € 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

13 
433.993,55 € 447.131,21 € 

    
   

B) PASIVO NO CORRIENTE 
 284,02 € 3.692,26 € 

II. Deudas a largo plazo 
 

11 
284,02 € 3.692,26 € 

  
   

C) PASIVO CORRIENTE 
 29.481,67 € 26.475,20 € 

III. Deudas a corto plazo 
 

11 
3.408,24 € 3.408,24 € 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

11 
26.073,43 € 23.066,96 € 

  1. Proveedores 
 9.186,30 € 5.844,97 € 

  2 Otros acreedores 
 16.887,13 € 17.221,99 € 

    
   

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 
 1.217.446,59 € 1.260.122,44  € 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del 

ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2021. 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 
NOTAS 

 
2021 

 
2020 

A) Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia  462.601,24 € 443.794,85 € 

  b) Aportaciones de usuarios 14 2.229,46 € 1.433,85 € 

  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 14 6.564,65 € 1.961,00 € 

  d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 14 453.807,13 € 440.400,00 € 

5. 
 
Aprovisionamientos 
 

 -31,65 € -827,08 € 

6. Otros ingresos de la actividad   90,88 € 

7. Gastos de personal 14 -345.958,58 € -315.995,21 € 

8. Otros gastos de la actividad 14 -136.209,40 € -113.397,47 € 

9. Amortización del inmovilizado 5 y 6 -21.579,24 € -23.491,26 € 

10. 
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio 

14 13.137,66 € 13.137,66 € 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 -1.096,45 € 0,00 € 

A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  -29.136,42 € 3.312,37 € 

13. Ingresos financieros   0,00 € 

A-2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   0,00 € 

A-3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)  -29.136,42 € 3.312,37 € 

18. Impuestos sobre beneficios   0,00 € 

A-4) 
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 
18) 

 -29.136,42 € 3.312,37 € 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    

3. Subvenciones recibidas    

B.1) 
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 

 -13.137,66 € -13.137,66 € 

D) 
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 

 -13.137,66 € -13.137,66 € 

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

 -42.274,08 € -9.825,29 € 

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del 

ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2021.



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE  

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA L´ALCÚDIA 

 

Memoria abreviada a 31 de diciembre de 2021 

 

 

4 
 

1. Naturaleza y Actividades de la Fundación 

La Fundación Universitaria "L’Alcúdia" de Investigación Arqueológica de la Comunidad 

Valenciana, Número 103 (A) del Registro del registro de Fundaciones de la Generalitat 

Valenciana fue constituida ante notario el día 2 de abril de 1996. De acuerdo con el artículo 6 de 
sus estatutos, es su fin fundacional "el fomento de la investigación, conservación y difusión del 

patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia”. Son patronos fundadores, D. Rafael 

Ramos Fernández, el Grupo Familiar constituido por los hijos y esposa de D. Rafael Ramos 
Fernández, el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, y El Ilmo. Sr. Alcalde 

del Excmo. Ayuntamiento de Elche. 

Constituye un fin básico de la Fundación la exploración, conservación, restauración, promoción 
y explotación del yacimiento arqueológico de L’Alcúdia, que es de notable interés en esta área 

del conocimiento y cuenta con considerables posibilidades de investigación arqueológica, 

habiéndose realizado ya importantes hallazgos, entre los que destaca "La Dama de Elche".  

El domicilio Social de la Fundación coincidirá con el domicilio Social de la Universidad de 
Alicante (Campus de San Vicente del Raspeig, apartado 99. E-03080 Alicante). A efectos 

fiscales tiene asignado el N.I.F. G-53313870. 

La Fundación se rige por sus propios Estatutos, por las normas que en interpretación y desarrollo 
de los mismos apruebe su Patronato y en todo caso por lo establecido en la Ley 30/1994 de 

Fundaciones, por la Ley 8/1998 de la Comunidad Valenciana y demás disposiciones legales 

aplicables. 

La actividad desarrollada en el año 2021 queda explicada en el apartado 17 de esta memoria 
abreviada denominado "Actividad de la Fundación". Con tal actividad la Fundación cumple 

fielmente lo que constituye su fin fundacional. 

El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las siguientes formas 
de actuación: 

- Realización de actuaciones arqueológicas, exposiciones permanentes y temporales. 

- Actividades de difusión, investigación, conservación y restauración de estructuras, 
monumentos y materiales arqueológicos del yacimiento de La Alcudia. 

- Y cualesquiera otras que se consideren por el Patronato necesarias para el cumplimiento 

de los fines. 

2. Bases de presentación 

(a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por el Patronato el 29 de marzo de 2022 a 

partir de los registros contables de la Fundación.  
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Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 se han preparado de acuerdo con la legislación 

mercantil vigente y con las normas establecidas en el Real Decreto 1491/2011, por el que se 

aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad las entidades sin fines 

lucrativos, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 

de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 

fecha.  

El Patronato estima que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021, serán aprobadas sin 

modificación alguna. 

(b) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de 

presentación de la Fundación. 

(c) Comparación de la información 

Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance de situación abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y de la 

memoria abreviada, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio 

anterior, que formaban parte de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 que fueron 
aprobadas por el Patronato de fecha 22 de marzo de 2021. 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes 

en la aplicación de políticas contables. 

En la preparación de las cuentas anuales de la Entidad, los miembros del Patronato han tenido 
que utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas 

contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos y al desglose de activos y pasivos 

contingentes a la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales. 

Las estimaciones y las asunciones asumidas están basadas en la experiencia histórica y en otros 

factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos 

resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y 
pasivos que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones 

respectivas son revisadas de forma continuadas; los efectos de las revisiones de las estimaciones 

contables son reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectas sólo a ese período, 

o en el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos.  

Así mismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los miembros del Patronato de la 

Entidad se han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 

2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su 
modificación en los próximos ejercicios.  El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, 

en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de 

forma prospectiva. 
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La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 

funcionamiento teniendo en consideración la, todavía, situación actual del Covid19, así como 

sus posibles efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo 

para la continuidad de su actividad. 

(e) Cuentas anuales abreviadas 

La Fundación cumple con las condiciones establecidas en el Real Decreto 1491/2011 para poder 

presentar cuentas anuales abreviadas, por lo que los miembros del Patronato presentan cuentas 
anuales abreviadas. 

(f) Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 y 2020 no incluyen correcciones de errores. 

 

(g)   Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los Estados financieros y otros asuntos, la Fundación, 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 2021. 

3. Aplicación/distribución del excedente del ejercicio 

 La propuesta de aplicación del excedente negativo del ejercicio 2021 de la Fundación pendiente 

de aprobar por el Patronato es la siguiente: 

 
 Euros 

Base de reparto  

 Excedente negativo del ejercicio 29.136,42 

Aplicación   

 A incrementar excedentes negativos de ejercicios anteriores 29.136,42 

 La distribución del excedente positivo del ejercicio 2020, por importe de 3.312,37 euros, 

aprobado por el Patronato el 22 de marzo de 2021 fue a compensar excedentes negativos de 
ejercicios anteriores. 

4. Normas de Registro y Valoración. 

a. Inmovilizado intangible 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 

adquisición o el coste de producción.  
 

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. 
 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
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Los activos intangibles que tienen vida útil definida 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.  
 

Derecho de uso de L´Alcúdia 

A tal derecho se le ha asignado el valor simbólico de 0,01 € y tal valor no es amortizable. 
 
Marca L’Alcúdia 

Este epígrafe refleja el gasto soportado para proteger la marca “L’Alcúdia”. 
 
Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia Fundación, incluyendo los 

gastos de desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida que cumplen las condiciones 
expuestas para los gastos de desarrollo. 

 

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento 
en que se incurre en ellos. 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se determina mediante la 

aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:  
 

 Método de 

amortización 

 Años de 

vida útil 
estimada 

Aplicaciones informáticas Lineal  4 

 

 

Deterioro de valor de inmovilizado intangible 

 

Al menos al cierre del ejercicio y siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Fundación 
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 Fundación 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 

 
Costes posteriores 

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo 

que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos. La Fundación revisa 

los importes en libros de sus activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 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).  
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(b) Inmovilizado material 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de 

adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en 

la determinación del coste de producción de las existencias. La capitalización del coste de 
producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” 

de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Los ingresos accesorios obtenidos durante el 

periodo de pruebas y puesta en marcha se reconocen como una minoración de los costes 
incurridos. El inmovilizado material se presenta en el balance de situación abreviado por su valor 

de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro 

acumuladas. 

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico, 

con respecto a su importe recuperable en el momento del cierre del ejercicio, se realiza la 

oportuna corrección por deterioro de valor. 

Cuando el deterioro de los bienes sea irreversible y distinto de la amortización sistemática, se 
contabilizará directamente la pérdida y la disminución del valor del bien correspondiente. 

Los cargos por mantenimiento y reparación se contabilizan como gasto y las mejoras se 

capitalizan cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la 
vida útil de los activos. 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por la Fundación 

mediante un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como inmovilizado material.  Las 

inversiones se amortizan durante el plazo menor de su vida útil o el plazo del contrato de 
arrendamiento.  

Vida útil y Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por 

importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Fundación determina el 

gasto de amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste 
significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación 

de los criterios que se mencionan a continuación:  

 

 Años de vida útil estimada 

Instalaciones técnicas y maquinaria 3,33-4 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 

Equipos para procesos de información 

Construcciones 

4 

100 
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Construcciones menores 10 

Otro inmovilizado 10 

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado 

material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos 
se reconocen como un cambio de estimación. 

Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 

alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. 

En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se 
registran en resultados a medida que se incurren. 

(c) Política y gestión de riesgos 

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección de la Fundación con arreglo a determinadas 

políticas enfocadas a la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como 
riesgo de crédito. 

(i) Riesgo de crédito 

La Fundación no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. Las ventas por 
prestación de servicios mayoritariamente se realizan en efectivo o transferencia bancaria previa 

a la prestación del servicio. Para el resto de ventas y prestaciones de servicios la Fundación 

dispone de políticas para limitar el importe del riesgo. 

(ii) Riesgo de liquidez 

La Fundación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez fundada en el 

mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables. 

(d) Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir 

cualquier descuento, rebaja u otras partidas similares así como los intereses incorporados al 
nominal de los débitos más los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen 

ubicados para su venta y otros directamente atribuibles a la adquisición, así como los gastos 

financieros y los impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública.  

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los 
que su coste exceda su valor neto realizable.  

Recoge fundamentalmente diverso material con el logo de la Fundación y libros destinado a la 

venta directa en la tienda de la Fundación. 
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(e) Instrumentos financieros 

(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un 

activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el 
fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo 

financiero o de instrumento de patrimonio.  

La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y las intenciones de la Fundación en el momento de su reconocimiento inicial. 

(ii) Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y 
créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un 

mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos 

activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción 

incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de 
interés efectivo. No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, 

el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, 

se valoran por su valor nominal. 

(iii) Bajas de activos financieros 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la 

diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de 

gastos de la transacción. 

(iv) Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una 

pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más 
eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos 

causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 

o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro 

de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción 

o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
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(v) Pasivos financieros  

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se 

clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se reconocen inicialmente por su valor 
razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la 

emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo 

esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No 
obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o 

se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su 

valor nominal. 

(vi) Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la 

obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad 

fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.  

(f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 

bancarios a la vista en entidades de crédito. 

(g) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en 

patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han 

cumplido las condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de 
las mismas. 

Posteriormente, las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su 

finalidad. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el 

ejercicio que se devengan dichos gastos. 

Las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de 
fundador, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta privada, se 

contabilizarán directamente en los fondos propios de la Fundación como aportación de socios y 

propietarios. 
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(h) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 

volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 
créditos, se registran como una minoración de los mismos.  

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van 

a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas.  

(i) Ingresos por ventas 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Fundación:  

 Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos 

inherentes a la propiedad de los bienes; 

 No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos; 

 El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser 

valorados con fiabilidad; 

 Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la 

venta; y  

 Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden 

ser valorados con fiabilidad. 

(ii) Prestación de servicios 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de 

realización a la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos; el grado de realización; los 

costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable 
que se reciban los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio. 

En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado final no puede ser estimado con fiabilidad, 

los ingresos sólo se reconocen hasta el límite de los gastos reconocidos que son recuperables. 

(i) Impuesto sobre beneficios 

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por lo que 

no existe gasto por este concepto en el ejercicio. 
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(j) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

La Fundación presenta el balance de situación abreviado clasificando activos y pasivos entre 

corriente y no corriente de acuerdo con el ciclo normal de la explotación de la Entidad que se 

estima inferior a doce meses. 

(k) Medioambiente 

La Fundación no realiza operaciones cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el 

daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medioambiente, dado el 
escaso impacto que éstas tienen en el mismo. 

(l) Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones entre empresas del grupo, se reconocen por el valor razonable de la 
contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se 

registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 

(m) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos 
empleados que sean despedidos sin causa justificada. No existen razones objetivas que hagan 

necesaria la contabilización de una provisión por este concepto. 

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. 

(n) Provisiones y Contingencias  

Las provisiones son pasivos que cubren obligaciones existentes a la fecha del balance de 

situación, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 

patrimoniales de probable materialización para la entidad, cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados.  

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de la entidad. 

Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los 

mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable. 

5. Inmovilizado Intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible 

durante el ejercicio 2021 y 2020 ha sido el siguiente: 
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Saldo a 

01.01.20 

 

Altas 

  

Bajas 

 Saldo a 

31.12.20 

Coste  

0,01 

 
 

- 
  

- 

  

0,01 

Derechos de uso 1.930,00  -  -  1.930,00 

Marca L’Alcudia 8.385,65  -  -  8.385,65 
Aplicaciones informáticas         

10.315,66  -  -  10.315,66  
       

Amortización acumulada 
 

- 
  

- 
  

- 

  
- 

Derechos de uso (1.032,09)  (194,54)    (1.226,63) 

Marca L’Alcudia (8.385,65)  -  -  (8.385,65) 
Aplicaciones informáticas         

(9.417,74)  (194,54)  -  (9.612,28)  
        

897,92 
 

(194,54)  -  703,38 
Valor neto contable        

Los derechos de uso corresponden a los fondos materiales y documentales que constituyen la 

Colección Arqueológica “Alejandro Ramos Folques”, expuesta en el museo monográfico de 

L’Alcudia, y los fondos materiales y documentales conservados en su almacén, según detalle y 

valoración recogido en la escritura de constitución de la Fundación de fecha 2 de abril de 1996, 
subsanada mediante escritura de fecha 3 de abril de 1998. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, las aplicaciones informáticas se encuentran totalmente 

amortizadas. 

 

Saldo a 
01.01.21 

 

Altas 
  

Bajas 
 Saldo a 

31.12.21 

Coste 0,01 
 

-  -  0,01 

Derechos de uso 1.930,00  -  -  1.930,00 

Marca L’Alcudia 8.385,65  -  (8.385,65)  - 
Aplicaciones informáticas         

10.315,66  -  (8.385,65)  1.930,01  
       

Amortización acumulada 
 

- 
  

- 
  

- 

  
- 

Derechos de uso (1.226,63)  (194,55)    (1.421,18) 

Marca L’Alcudia (8.385,65)  -  8.385,65  - 
Aplicaciones informáticas         

(9.612,28)  (194,55)  -  (1.421,18)  
        

703,38 
 

(194,55)  -  508,83 
Valor neto contable        
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6. Inmovilizado Material 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material 

durante el ejercicio 2021 y 2020 ha sido el siguiente:  

 

 

 

    Euros 

   2020 

  

Saldo  

a 1.1.20 

 
  

 
  Saldo  

a 31.12.20 Altas Bajas  

Coste        

     Terrenos y 

Construcciones 
1.340.808,24  

 

- 
 

 

- 
 1.340.808,24 

Instalaciones y otro 

inmovilizado material 
281.172,62  7.397,42  

 

- 
 288.570,04 

  1.621.980,86  7.397,42  -  1.629.378,28 

         

Amortización acumulada        

    Construcciones 
(192.648,14)  (13.137,66)  

 

- 
 (205.785,80) 

    Otras instalaciones,  

mobiliario y equipos 

informáticos 

(250.231,17)  (10.159,06)  -  (260.390,23) 

        

  (442.879,31)  (23.296,72)  -  (466.176,03) 

         

Valor neto contable 1.179.101,55  (15.899,30)  -  1.163.202,25 

    Euros 

   2021 

  

Saldo  

a 1.1.21 

 
  

 
  Saldo  

a 31.12.21 Altas Bajas  

Coste  

 
  

 
 

 

 
  

     Terrenos y 

Construcciones 
1.340.808,24  -  (37.754,18)  1.303.054,06 

Instalaciones y otro 

inmovilizado material 
288.570,04  5.098,37  (76.897,53)  216.770,88 

  1.629.378,28  5.098,37  (114.651,71)  1.519.824,94 

         

Amortización acumulada        
    Construcciones (205.785,80)  (13.137,66)  37.754,18  (181.169,28) 

    Otras instalaciones,  

mobiliario y equipos 

informáticos 

(260.390,23)  (8.247,03)  75.801,08  (192.836,18) 

        

  (466.176,03)  (21.384,69)  113.555,26  (374.005,46) 

         

Valor neto contable 1.163.202,25  (16.286.32)  (1.096,45)  1.145.819,48 
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7. Existencias 

El detalle de Existencias a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

  2021 2020 

Tienda Fundación 9.612,84 € 7.778,67 € 

8.  Activos Financieros Corrientes por Categorías 

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, a su valor contable es como 
sigue: 

  Euros 

  2021  2020 

  A coste 
amortizado 

 A coste 
amortizado 

  Corriente  Corriente 

  Valor 

contable 

 Valor 

contable 

Préstamos y partidas a cobrar     

Deudas Comerciales y otras cuentas a cobrar     
Usuarios y otros deudores de la actividad propia  14.546,83  1.500,00 

     

     

  14.546,83  1.500,00 

Estos activos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor razonable idéntico 
o similar al valor contable. 

(9) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes  

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue: 

 

 

 

 Euros 

 2021  2020 

Caja y bancos  46.055,99  85.871,88 

    

 46.055,99  85.871,88 
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(10) Fondos Propios 

 

a) Dotación Fundacional. 

La dotación fundacional está representada por las aportaciones fundacional iniciales y los 
aumentos posteriores, así como por los excedentes destinados a aumentar la dotación 

fundacional. 

La aportación en el momento de la constitución, una vez realizados la totalidad de los 
desembolsos comprometidos, ascendió a 778.310,68 euros, de los cuales 634.067,78 euros 

correspondieron a la dotación de la Universidad de Alicante, y 144.353,90 euros al 

Ayuntamiento de Elche. 

Como aportaciones no dinerarias, La Universidad de Alicante, cedió el derecho de uso a la 

fundación, de la finca en la que está situado el yacimiento arqueológico y el Museo de 

“L’Alcúdia”.  

Por su parte, D. Rafael Ramos Fernández, propietario en el momento de constituirse la Fundación 
de los fondos materiales y documentales que constituyen la Colección Arqueológica “Alejandro 

Ramos Folques”, cuya propiedad pasaría definitivamente a la Universidad de Alicante el 1 de 

enero de 1997 y 1998, cedió en el acto de constitución de la Fundación el derecho de uso de los 
mismos, dicho uso fue valorado en 1 peseta (0,01.- euros, según detalle recogido en la nota 5 de 

esta memoria).Todos estos bienes cedidos, actualmente forman parte del patrimonio de la 

Universidad de Alicante, quien a su vez cede los citados derechos de usufructo y explotación a 

la Fundación. En mayo de 2006 se remitió a Registro de Fundaciones el aumento del fondo social 
hasta alcanzar la cifra de 792.317,40 euros.  

El detalle de la evolución de los fondos propios, integrado por la dotación fundacional, y los 

excedentes positivos y negativos, es el siguiente: 

 
Aportación inicial constitución Fundación (euros) 778.310,68  

Déficit de 1996 64.223,81  

Déficit de 1997 205.032,35  

Déficit de 1998 227.867,71  

Déficit de 1999 108.503,04  

Déficit de 2000 6.379,82  

Superávit de 2001 38.008,03  

Déficit de 2002 8.312,20  

Déficit de 2003 26.784,35  

Superávit de 2004 4.913,94  

Superávit 2005 15.774,65  

Déficit de 2006 16.245,71  

Superávit 2007 4.318,80  

Superávit 2008 11.704,53  

Superávit 2009 627,11  

Superávit 2010 20.039,81  
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Déficit 2011 8.415,90  

Superávit 2012 8.537,31  

Aportaciones al Fondo Social 2005 602.413,38  

Remanentes positivos ejercicios anteriores 47.722,90  

Déficit acumulado hasta 31/12/2014 (89.478,69)  

Superávit 2014 38.695,89  

Superávit 2015 830,56  

Déficit 2016 (13.137,44)  

Déficit 2017 (1.966,64)  

Superávit 2018 1.494,84  

Superávit 2019 3.032,58  

Superávit 2020 3.312,37  

Déficit 2021 (29.136,42)  

Fondos propios a 31/12/2021 753.687,35  

(11) Pasivos Financieros Corrientes por Categorías 

(a) Clasificación de los pasivos financieros corrientes por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases a coste amortizado recogidos 

en el no corriente es como sigue: 
 

 Euros 

 2021  2020 

Deudas a largo plazo 284,02  3.692,26 
    

    
Total pasivos financieros 284,02  3.692,26 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases a coste amortizado recogidos 

en el corriente es como sigue: 

 
 Euros 

 2021  2020 

Deudas a corto plazo 3.408,24  3.408,24 

Acreedores varios 9.186,30  5.844,97 
Otras deudas con los Administraciones Públicas 16.887,13  17.221,99 

    
Total pasivos financieros 29.481,67  26.475,20 

Las deudas a largo y corto plazo, recogen las deudas con el suministrador de la nueva instalación 

de leds del centro de interpretación. 

El saldo total de Pasivos Financieros está compuesto por todos aquellos acreedores con los que 

existen saldos pendientes, entre otros Hacienda Pública.  

En relación con el periodo medio de pago a proveedores, para el ejercicio 2021 y 2020, el periodo 

medio de pago de la Fundación ha sido de 16,70 días y 16,58, respectivamente. 
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(12) Situación Fiscal 

La Fundación ha solicitado a la Administración el reconocimiento de las exenciones fiscales a 

que tiene derecho, en virtud de lo dispuesto en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Recibiendo anualmente la 

correspondiente certificación de paso al régimen fiscal especial regulado por dicha ley. 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue: 

 Euros 

 2021 2020 

 

No 

corriente Corriente 

No 

corriente Corriente 

Activos     

 Impuesto sobre el valor añadido y 
similares  0,00  30,86 

 Retenciones y pagos a cuenta     

     

  0,00  30,86 

 

Pasivos     

 Retenciones  10.154,92  10.182,02 

 Seguridad Social  6.732,21  7.009,11 

     

  16.887,13  17.221,99 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 

fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción.  

(13) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

En la cuenta “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del pasivo del balance de situación 

abreviado adjunto se contabilizan las subvenciones, donaciones y otros recursos recibidos por la 
Fundación. La aplicación a ingresos del ejercicio de los mismos se realizará en función del 

desarrollo de los proyectos de investigación a los que van destinados. 

Las subvenciones donaciones y legados que componen este epígrafe son las siguientes: 
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(14) Ingresos y Gastos 

- Gastos de personal. 

Los gastos de personal, por importe total de 345.958,58 euros incluyen las cargas sociales, 
corresponden a la plantilla de la Fundación, que incluye tanto al personal con funciones 

administrativas como al de funciones técnicas responsable de la conservación del patrimonio 

arqueológico confiado a la Fundación y de la labor científica de excavaciones arqueológicas y 
restauraciones.  

- Dotación para amortizaciones. 

Se han aplicado los coeficientes previstos en el punto 4 de esta memoria abreviada, con una 
dotación total de 21.579,24 euros, de los que 13.137,66 euros, a su vez, son aumentos de la 

cuenta de resultados por imputaciones de subvenciones de capital.  

        -     Otros gastos de la actividad. 

--Gastos de investigación y desarrollo: se funden en esta partida los gastos destinados a 
excavaciones arqueológicas, restauración y programas especiales de investigación. 

--Reparaciones y conservación: los gastos ordinarios de mantenimiento y ajardinamiento del 

yacimiento y de seguridad privada. 

--Gastos de gerencia, administración y dirección: materiales fungibles, gastos de representación, 

reparaciones informáticas, etc. 

--Transportes 

--Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

--Suministros: luz, agua, telefonía e internet, etc. 

Entidad concesionaria  Euros 

   
Año de 

concesión 

 

Ayuntamiento de Elche 
Diputación provincial de Alicante 

Universidad de Alicante 

Generalidad Valenciana 
Diputación provincial de Alicante 

Universidad de Alicante 

Ayuntamiento de Elche 

Diputación provincial de Alicante 
 

  

181.413,00 
181.413,00 

37.727,69 

111.000,00 
35.214,00 

62.133,52 

62.133,52 

62.133,52 
 

  

2006 
2006 

2007 

2007 
2008 

2009 

2009 

2009 
 

Menos, traspasado  a resultados  (299.174,70)   

     

  433.993,55   
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--Otros gastos: impuestos, así como los servicios de profesionales independientes y todos 

aquellos gastos extraordinarios de difícil clasificación en los epígrafes anteriores. 

El detalle de la partida de otros gastos de la actividad es el siguiente: 

 

 
31.12.2021 31.12.2020 

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 7.140,68 2.944,05 

Reparaciones y conservación                        91.996,97 83.265,79 

Servicios de profesionales independientes          729.84 2.879,84 

Servicios bancarios y similares                    1.079,15 716,47 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas       6.222,27 1.773,40 

Suministros                                        29.040,49 21.329,23 

Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 488,69 

TOTAL 136.209,40 113.397,47 

-Ingresos. 

Los ingresos de la Fundación proceden básicamente de las subvenciones de explotación recibidas 

de terceros, destacando las siguientes en el ejercicio 2021: 

-Universidad de Alicante: 325.000,00 euros destinados a gastos de funcionamiento de la 
Fundación (325.000,00 euros en 2020) 

- Ayuntamiento de Elche: 80.000,00 euros (80.000,00 euros en 2020) 

- Diputación de Alicante: 35.000,00 euros (29.400 euros en 2020) 

- Universidad Miguel Hernández: 6.000,00 euros (6.000 euros en 2020) 

- Generalitat Valenciana: 7.808,84 euros 

Además, la Fundación consigue algunos ingresos por la venta de entradas, objetos tienda y 

servicios de actividades y guías en el Museo, que en 2021 ha supuesto 8.794,11 € respecto a los 
3.394,85 €€ de 2020, lo que marca una incipiente recuperación de ingresos después de la 

pandemia del Covid19. 
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Otra información 

a) Información sobre empleados 

El número total de trabajadores y becarios de los ejercicios 2021 y 2020 se reparte según el 

siguiente detalle: 
 Número 

 2021  2020 

Personal de mantenimiento y limpieza 

Personal de conserjería 

2 

2 

 2 

2 
Personal técnico gestión económica administración 0  0 

Personal técnicos Investigación 4  4 

Personal guía turístico 1  1 

    

Total 9  9 

El número medio de personas empleadas en 2021 y 2020 asciende a 8,5. 

En 2021 y en 2020 no ha habido personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33%.  

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal es la siguiente: 
 

 Número 

 2021 2020 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

     

Personal mantenimiento y limpieza - 2 - 2 

Personal conserjería 2  2  

Personal técnico gestión económica admón - - - - 

Personal técnicos Investigación 2 2 2 2 

Personal guía turístico 

 
1 - 1 - 

Total 5 4 5 4 

b) Información relativa a los miembros del Patronato y el Comité Ejecutivo 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, los miembros del Patronato no han percibido remuneraciones 

por el desarrollo propio de sus actividades como miembros del mencionado Patronato ni tienen 

concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de 

garantía. No obstante, en concepto de sueldos y salarios han percibido un importe total de 
57.054,28 euros y 58.058,82 euros, respectivamente. 

Asimismo la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros 

de vida con respecto a antiguos o actuales miembros del Patronato. 

La Administración y Gobierno de la Fundación corresponde al Patronato, integrado por una 

Reunión del Patronato y una Comisión Ejecutiva. 

Reunión del Patronato. 

La Reunión del Patronato está constituida por los siguientes miembros: 
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-Presidenta y Patrona Fundadora:  

Excma. Sra. Dña. Amparo Navarro Faure, Rectora Magnífica de la Universidad de Alicante 

-Vicepresidentes y Patronos fundadores: 

Ilmo. Sr. D. Carlos González Serna, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elche 

Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot, Presidente de la Excma. Diputación de Alicante  

D. Alejandro Ramos Molina. 

-Patronos fundadores, el grupo familiar formado por: 

Dña. María Isabel Molina Fernández 

D. Alejandro Ramos Molina 

D. Rafael Ramos Molina 

D. Adolfo Ramos Molina y 

-Patronos institucionales:  

Dña. Francisco Javier Jover Maestre, Director del Consejo Científico de la Fundación 

D. Juan Mora Pastor, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante 

D. Juan Fco. Mesa Sanz, Catedrático de la Universidad de Alicante 

Dña. Sonia Gutiérrez Lloret, Catedrática de la Universidad de Alicante 

Dña. Catalina Iliescu Gheorghiu, Vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria 

D. Salvador Ivorra Chorro, Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral 

de la Universidad de Alicante 

D. Francesc Vañó Beneyto, Gerente de la Universidad de Alicante 

D. Martín Almagro Gorbea, Anticuario Perpetuo de la Real Academia de la Historia. 

D. Juan José Ruiz Martínez, Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche 

-Patronos ordinarios: 

D. Lorenzo Abad Casal 

D. Manuel Bendala Galán 

D. Carlos Berenguer Serrano 
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D. Rafael Bernabéu Moya 

D. Francisco Borja Miralles 

D. Fernando Brufal Fernández 

Dña. Olga Fuentes Soriano 

D. Mauro Severo Hernández Pérez 

D. Manuel Leonardo Herrero Cano 

D. Alberto Lorrio Alvarado 

D. Miguel Louis Cereceda 

D. Luis Alfonso Martínez Giner 

D. Jaime Molina Vidal 

Dña. María Jesús Pastor Llorca 

D. José Quiles Parreño 

D. Sebastián Ramallo Asensio 

D. Antonio Ramos Hidalgo 

D. Antonio Serrano Bru 

D. Luis Torres Candela 

Dña. Trinidad Tortosa Rocamora 

D. José Uroz Sáez 

- Secretario: 

D. Francesc Vañó Beneyto 

Por disposición de los estatutos de la Fundación es Presidenta y Patrona fundadora la Rectora de 
la Universidad de Alicante y son Vicepresidentes y Patronos fundadores el Alcalde del 

Ayuntamiento de Elche y D. Alejandro Ramos Molina. Este último ostentará el cargo con 

carácter vitalicio. El presidente de la Excma. Diputación de Alicante es también Vicepresidente. 

También establecen los estatutos que son Patronos fundadores los miembros del grupo familiar 

constituido por la esposa y los hijos de don Rafael Ramos Fernández, a excepción de Dña. Ángela 

Ramos Molina. 

Los restantes Patronos han sido designados por el Patronato. 
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Comisión Ejecutiva. 

-Presidente: 

Excma. Sra. Dña. Amparo Navarro Faure, Rectora Magnífica de la Universidad de Alicante. 

-Vicepresidentes: 

Ilmo. Sr. D. Carlos González Serna, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elche 

Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot, Presidente de la Excma. Diputación de Alicante  

D. Alejandro Ramos Molina 

 

-Secretario y vocal: 

D. Francesc Vañó Beneyto 

-Vocales: 

Dña. Francisco Javier Jover Maestre, Director del Consejo Científico de la Fundación 

D. Juan Mora Pastor, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante 

D. Salvador Ivorra Chorro, Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral 
de la Universidad de Alicante 

Dña. Catalina Iliescu Gheorghiu, Vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria  

Dña. Sonia Gutiérrez Lloret, Catedrática de la Universidad de Alicante 

D. Juan Fco. Mesa Sanz, Catedrático y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante 

D. José Quiles Parreño 

 

(15)  Honorarios de Auditoría 

La empresa auditora de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, y aquellas otras 

sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace referencia 
la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 

han devengado durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, honorarios 

por servicios profesionales de auditoría y otros servicios según el siguiente detalle: 
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  Euros 

  2021  2020 

Por servicios de auditoría  2.150,00  2.150,00 

     

     

  2.150,00  2.150,00 

Los importes anteriores incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados 

durante los ejercicios 2021 y 2020, con independencia del momento de su facturación. 

 

(16) Actividad de la Fundación.  

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 

Actividad 1 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad ARQUEOLOGÍA 

Tipo de actividad FUNDACIONAL 

Lugar donde se realiza la actividad ELCHE 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Programa de arqueología: La actividad general de restauración se enmarca dentro del artículo 6 de 
nuestros Estatutos: "FINES Y ACTIVIDADES: La FUNDACIÓN tiene por objeto la restauración y 
conservación del patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia siempre dirigido genéricamente a 
la satisfacción de intereses generales, sin ánimo de lucro." 
Por lo tanto corresponde a dicha actividad las tareas y trabajos de dicho campo que ponga en valor 
tanto el yacimiento arqueológico como su colección museográfica. Para ello nos marcaremos los 
objetivos, indicadores y cuantificación que veremos más adelante. 
Los objetos a tratar serán, como viene siendo habitualmente, las cerámicas de diferentes tipos, 
unidades y épocas que entran al taller como nuevos hallazgos, o las que ya están en almacén y se 
tratan para su estudio o catalogación. De la misma manera y con el mismo objetivo se tratan también 
los objetos metálicos, mayoritariamente monedas de bronce y objetos varios de este material. 
La excepcionalidad de los sucesivos estados de alarma que venimos padeciendo por la COVID-19, así 
como la incertidumbre por esta causa para el año 2021 puede provocar que algunos de los objetivos 
se vean alterados de forma sensible. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 

 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 4 6.155,20 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 5 1.000 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

 

Tipo Número 

Personas físicas 7.000 

Personas jurídicas 4 
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos y conseguidos. 

 

 

 

Actividad 2 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad RESTAURACIÓN 

Tipo de actividad FUNDACIONAL 

Lugar donde se realiza la actividad ELCHE 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
Programa de restauración: La actividad general de restauración se enmarca dentro del artículo 6 de nuestros 
Estatutos: "FINES Y ACTIVIDADES: La FUNDACIÓN tiene por objeto la restauración y conservación del 

patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia siempre dirigido genéricamente a la satisfacción de intereses 

Objetivo Indicador Cuantificación Consecución 

1. Plan Director: ejecución y seguimiento del programa 
de actuaciones de acuerdo al Plan de etapas y a las 
líneas estratégicas.  
 

Número 2 2 

2. Gestión, control y prevención de la infraestructura 
científica del yacimiento, Museos y fondos. 
 

Número 100 120 

3. Seguimiento de los proyectos del programa propio del 
VITC: sistemas de registros, depósitos de materiales, 
topográfico del almacén. Creación de un archivo 
específico  
 

Número  3 3 

4. Elaboración de Informe Memoria de Intervenciones 
propias de la Fundación concluidas.  
 

Número 2    2 

5. Reposición y actualización de cartelería y señalética Número 
 

24 24 

6. Memorial Ibarra: restitución hito e inscripción Número 
 

1 0 

7. Estudio y catalogación de materiales arqueológicos 
(identificación, catalogación, exposición, gestión de 
préstamos temporales), tanto de los contextos 
estratigráficos de excavaciones docentes como de los 
fondos antiguos. 
 

Número 1.500 1200 

8. Organización, desarrollo y docencia práctica y de 
prácticas externas. Memoria/Informe de la actuación 
docente y de la intervención arqueológica 
 

Número 3 3 

9. Trasferencia científica (publicaciones, congresos, 
reuniones científicas) 

Número 5 10 

10. Difusión de divulgación (reuniones, conferencias, 
visitas científicas guiadas específicas) 

Participant
es 

200 240 

11. Prácticas y formación (alumnos en prácticas, TFM, 
actividades formativas) 

Número 4 3 

12. Atención a peticiones de los investigadores sobre 
materiales o datos del yacimiento y los museos. 

Número 
 
 

9 8 
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generales, sin ánimo de lucro." 
Por lo tanto corresponde a dicha actividad las tareas y trabajos de dicho campo que ponga en valor tanto el 
yacimiento arqueológico como su colección museográfica. Para ello nos marcaremos los objetivos, indicadores y 
cuantificación que veremos más adelante. 
Los objetos a tratar serán, como viene siendo habitualmente, las cerámicas de diferentes tipos, unidades y épocas 
que entran al taller como nuevos hallazgos, o las que ya están en almacén y se tratan para su estudio o catalogación. 
De la misma manera y con el mismo objetivo se tratan también los objetos metálicos, mayoritariamente monedas 
de bronce y objetos varios de este material. 

La excepcionalidad de los sucesivos estados de alarma que venimos padeciendo por la COVID-19, así como la 
incertidumbre por esta causa para el año 2021 puede provocar que algunos de los objetivos se vean alterados de 
forma sensible. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 

 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 3 4.452,64 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

 

Tipo Número 

Personas físicas 7.000 

Personas jurídicas 4 

 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos y conseguidos. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación Consecución 

1.Plan Director: ejecución y seguimiento del programa de 
actuaciones de acuerdo al Plan de etapas y a las líneas 
estratégicas 
 

Número 1 1 

2.Elaboración de fichas de conservación 
Número 
 

90 35 

3. Revisión periódica de las estructuras, informes de 
seguimiento anual 
 

Número  
 

13 13 

4. Archivo de intervenciones, catalogación. 
Número 
 

90 35 

5. Restauraciones cerámicas. Fichas e informes. 
Número 
 

5 5 

6. Restauración de metales. Fichas e informes 
Número 
 

70 30 

7. Actuaciones de urgencia en el yacimiento. Fichas e 
informes.  
 

Número 4 4 

8. Seguimiento de los proyectos del programa propio del 
VITC: restauración in situ y de objetos muebles. 
Mantenimiento del archivo específico y de las fichas de 
restauración de cada elemento. 

Número 3 3 
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Actividad 3 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad TURISMO, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

Tipo de actividad FUNDACIONAL 

Lugar donde se realiza la actividad ELCHE 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
Programa de turismo: La actividad general de Arqueología se enmarca dentro del artículo 6 de nuestros Estatutos: 
"FINES Y ACTIVIDADES: La FUNDACIÓN (...) tiene por objeto el fomento de la investigación, conservación 
y difusión del patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia siempre dirigido genéricamente a la 
satisfacción de intereses generales, sin ánimo de lucro." 
Por lo tanto corresponde a dicha actividad la difusión del patrimonio arqueológico de manera que nos permita 

superar la inicial puesta en valor (Plan 2003-2006, construcción del Centro de Interpretación y obras de adaptación 
del Museo Monográfico) de la Fundación con la finalidad de incrementar la relación con el visitante y con la 
sociedad del entorno. 
Para ello nos marcaremos los objetivos, indicadores y cuantificación que permitan aumentar tanto el número de 
visitantes como la participación social en el Parque Arqueológico. 
La excepcionalidad de los sucesivos estados de alarma que venimos padeciendo por la COVID-19, así como la 
incertidumbre por esta causa para el año 2021 puede provocar que algunos de los objetivos se vean alterados de 
forma sensible. 

 
Para ello nos marcaremos los objetivos, indicadores y cuantificación que permitan aumentar tanto el número de 
visitantes como la participación social en el Parque Arqueológico. 
 

 

 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 

 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 3 4.452,64 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

 

Tipo Número 

Personas físicas 7.000 

Personas jurídicas 4 
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos y conseguidos. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Objetivo Indicador Cuantificación Consecución 

 
1. Plan Director: ejecución y seguimiento del 

programa de actuaciones de acuerdo al plan 
de etapas y a las líneas estratégicas 

 

Número 1 1 

2. Mantenimiento y difusión de la nueva web. Número 1 1 

3. Diseño y desarrollo de un plan estratégico de 
difusión (planificación de la anualidad, 
confección de noticias…) 

Número/mes 5 5 

4. Visitas de colegios e institutos Número 1.700 1.813 

5. Aumentar los visitantes y su nivel de 
satisfacción para el año 2021 

Número 7.400 7.130 

6. Realización de exposiciones temporales Número 3 1 

7. Elaboración de un boletín mensual Número 10 8 

8. Festival de Teatro Clásico Número  2.500 1.345 

9. Celebración del Día Internacional de los 
Museos 

Número 1.000 30 

10. Celebración del Aniversario del Hallazgo de la 
Dama de Elche 

Número 350 104 

11. Celebración del Día Mundial del Turismo Número 500 35 

12. Cross popular y escolar de La Alcudia Número 3.000 3.192 

13. Superar  revisión Sicted Número 1 1 
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

GASTOS / 
INVERSIONES ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

NO IMPUTADOS A LAS 
ACTIVIDADES 

            

Gastos por ayudas y 
otros           

Variación de existencias 
de productos 
terminados y en curso 
de fabricación           

Aprovisionamientos 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €   

Gastos de personal 140.358,10 € 91.237,33 € 89.964,00 € 321.559,43 €   

Otros gastos de la 
actividad 38.992,75 € 36.992,74 € 40.992,74 € 116.978,23 €   

Amortización del 
inmovilizado 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 24.000,00 €   

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado           

Gastos financieros           

Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos finacieros           

Diferencias de cambio           

Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos financieros           

Impuestos sobre 
beneficios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Subtotal gastos 188.350,84 € 137.230,08 € 139.956,75 € 465.537,66 € 0,00 € 

Inversiones (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico) 0,00 €         

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico           

Cancelación de deuda 
no comercial           

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL RECURSOS 
PREVISTOS A 
EMPLEAR 188.350,84 € 137.230,08 € 139.956,75 € 465.537,66 € 0,00 € 
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3. PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
3.1. Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

 

 

 

INGRESOS IMPORTE TOTAL 

  2020 2021 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  13.137,66 €  13.137,66 € 

Ventas y Prestación de servicios de las actividades 
propias   

Ingresos de la actividad mercantil 12.000,00 €  12.000,00 €  

Subvenciones del sector público: 440.400,00 € 440.400,00 € 

Universidad de Alicante 325.000,00 € 325.000,00 € 

Ayuntamiento de Elche 80.000,00 € 80.000,00 € 

Diputación provincial de Alicante 29.400,00 € 29.400,00 € 

Universidad Miguel Hernández (UMH) 6.000,00 € 6.000,00 € 

Aportaciones privadas   

Otros tipos de ingresos   

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 465.537,66 € 465.537,66 € 

   

   

   

 

 

3.2. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS IMPORTE TOTAL 

    

Deudas contraídas 0,00 €  

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 €  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 €  
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Recursos económicos empleados en la entidad 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros    

     a)ayudas monetarias - - 

     b)ayudas no monetarias - - 

     c)gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - 

Aprovisionamientos 3.000,00 € 31,65 € 

Gastos de personal 321.559,43 € 345.958,58 € 

Otros gastos de la actividad 116.978,23 € 136.209,40 € 

Amortización del inmovilizado 24.000,00 € 21.579,24 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - 

Gastos financieros - - 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - - 

Diferencias de cambio - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - - 

Impuesto sobre beneficios - - 

Subtotal gastos 465.537,66 € 503.778,87 € 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - 5.098,37 € 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - 

Cancelación deuda no comercial - - 

Subtotal recursos - 5.098,37 € 

TOTAL  465.537,66 € 508.877,24 € 
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(17) Aplicación de bienes patrimoniales a fines propios 

La estructura de costes e ingresos que refleja la cuenta de resultados ha hecho necesario destinar 

fuertes sumas procedentes de los fondos fundacionales, a gastos corrientes. El siguiente cuadro 
refleja esta circunstancia. 

 
 

Año 
Ingresos Gastos (G) Déficit (D) % D/G 

1996 9.715,70 73.939,51 64.223,81 87% 

1997 29.013,02 234.045.37 205.032,35 88% 

1998 26.295,58 250.138.48 223.842,90 89% 

1999 122.365,24 230.868,28 108.503,04 47% 

2000 245.358,18 251.878,24 6.520,07 2,5% 

2002 287.705,28 296.017,48 8.312,20 2,81 % 

2003 339.205,92 365.990.27 26.784,35 7,32 % 

2006 548.543,63 564.789,34 16.245,71 2,88 % 

2011 565.018,08 573.433,98 8.415,90 1,47 % 

2013 465.322,23 530.139,31 64.817,08 12,23% 

2016 466.330,30 479.467.74 13.137,44 2,74% 

2017 465.513,33 467.479,97 1.966,64 0,42% 

2021  475.738,90 504.875,32  29.136,42 5,77% 

Como ya se ha comentado anteriormente, el estudio inicial de viabilidad de la Fundación 

prevenía que los fondos fundacionales habrían de financiar la actividad corriente de la entidad y 
serían suficientes al menos hasta el año 1999. Cumpliéndose con esta previsión, durante los años 

1996 a 1998 la casi totalidad de los gastos corrientes han sido afrontados mediante el consumo 

de fondos fundacionales. 

En 2001 se produjo una fuerte inflexión en la política financiera de la Fundación y solo por 
primera vez los ingresos han sido superiores a los gastos, por lo que no se han consumido 

recursos fundacionales. Esta tendencia se ha consolidado desde el 2004 hasta el 2010, con la 

excepción del año 2006, 2011, 2013, 2016, 2017 y 2021. 

 
 

 

 

 
 

 

Año Ingresos Gastos (G) Superávit(D) % S/G 

2001 300.390,89 262.629,12 37.761,77 14,37 % 

2004 370.341,15 365.427,21 4.913,94 1,34 % 

2005 404.440,48 388.665,83 15.774,65 4,06 % 

2007 633.841,12  629.522,32  4.318,80  0,69 % 

2008 631.391,54 619.687,01 11.704,53 1,89 % 

2009 623.293,73 622.666,62 627,11 0,10 % 

2010 607.936,30 587.896,49 20.039,81 3,41 % 

2012 502.133,13 493.595,82 8.537,31 1,73 % 

2014 498.507,76 459.811,87 38.695,89 8,42% 

2015 474.746.86 473.916,30 830,56 0,18% 

2018 475.622,48 474.127,64 1.494,84 0,32% 

2019 476.823.50 473.790,92 3.032,58 0.64% 

2020 457.023,39 453.711,02 3.312,37 0.72% 
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  Importe 

1. Gastos en cumplimiento de fines 504.875,32 € 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +2.2) 5.098,37 € 13.137,66 €   

2.1. Realizadas en el ejercicio 5.098,37 €     

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores       

        a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores       

        b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios anteriores   13.137,66 €   

TOTAL (1+2) 523.111,35 € 

(18) Información sobre medioambiente 

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma 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 de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 

información de cuestiones medioambientales. 

(19) Hechos posteriores 

La renovación de cargos se ha producido previamente a la aprobación de las cuentas en la 
Reunión Ordinaria del Patronato de 29 de marzo de 2022. 

No se han producido otros hechos posteriores dignos de mención. 

(20) Inventario 

a) Activo no corriente 

Inmovilizado intangible 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

adquisición 

Valor de 
adquisición 

Amortización 

acumulada/Bajas Valor contable 

Inmovilizado intangible  

 

  

Derecho de uso (valor simbólico) 14/02/1996 

 

0,01 € 0,01 € - 

Marca L’Alcudia 10/09/2014 1.930,00 € 1.421,17 € 508,84 € 

Aplicaciones informáticas Histórico 

 
8.385,65 € 8.385,65 € - 

Total  

 
10.315,66 € 9.806,83 € 508,83 € 
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Inmovilizado material 

CONCEPTO F. ADQUI. VALOR ADQUIS. 
AMORT. 

ACUMULADA VNC 

Estanterías almacén 30/09/2005 718,70 € 718,70 € 0,00 € 

Vitrinas exposición ventas 29/06/2006 427,00 € 427,00 € 0,00 € 

Centro de Interpretación 29/10/2007 1.303.054,06 € 183.709,17 € 1.119.344,89 € 

Vallado linde oeste 16/06/2008 35.214,00 € 35.214,00 € 0,00 € 

Instalación inauguración 01/09/2008 7.643,47 € 7.643,47 € 0,00 € 

Transformador eléctrico 31/12/2008 75.277,36 € 75.277,36 € 0,00 € 

Antena wi-fi 15/09/2009 2.180,29 € 2.180,29 € 0,00 € 

Mesa de fotografiar 31/12/2009 855,50 € 855,50 € 0,00 € 

Ipod Touch 05/04/2011 253,39 € 253,39 € 0,00 € 

Ipod Touch 05/04/2011 253,39 € 253,39 € 0,00 € 

Ipod Touch 05/04/2011 253,39 € 253,39 € 0,00 € 

Ipod Touch 05/04/2011 253,39 € 253,39 € 0,00 € 

Gafas 3D Cinemazer 05/04/2011 253,39 € 253,39 € 0,00 € 

Acometida transformador  05/02/2013 10.532,93 € 10.532,93 € 0,00 € 

Dama de Elche 29/05/2013 300,00 € 256,97 € 43,03 € 

Cortinas despachos museo 06/06/2013 1.384,00 € 1.174,39 € 209,61 € 

Ordenador arqueología 29/06/2013 398,30 € 398,30 € 0,00 € 

Alarma Museo Monográfico 30/09/2013 779,89 € 779,89 € 0,00 € 

Peanas Museo Monográfico 09/12/2013 1.028,50 € 835,70 € 192,80 € 

Cortinas sala visigodo 21/01/2014 796,91 € 637,53 € 159,38 € 

Soportes metálicos museo 23/01/2014 2.843,50 € 2.843,50 € 0,00 € 

Bancos polipiel ignífuga 07/02/2014 1.001,88 € 797,23 € 204,65 € 

Sillas sala arqueología 17/02/2014 247,81 € 195,34 € 52,47 € 

Monumento turreiforme 04/03/2014 3.025,00 € 2.384,32 € 640,68 € 

Mueble Dama de Elche 17/03/2014 847,00 € 664,71 € 182,29 € 

Proyectores Museo 
Monográfico 

09/04/2014 1.937,94 € 1.937,94 € 0,00 € 

Luces Museo Monográfico 09/04/2014 1.112,66 € 1.112,66 € 0,00 € 

Rotulación y vinilos MM 12/05/2014 4.947,15 € 3.806,15 € 1.141,00 € 

Depuradora agua 03/06/2014 139,00 € 139,00 € 0,00 € 

Equipo Gerencia 20/04/2015 1.117,90 € 1.117,90 € 0,00 € 

Iluminación entrada 30/04/2015 5.271,70 € 5.271,70 € 0,00 € 

Equipo conserjería tienda 25/06/2015 866,92 € 866,92 € 0,00 € 

Iluminación entrada 2 30/07/2015 2.278,12 € 2.278,12 € 0,00 € 

Iluminación sala 
audiovisuales 

30/07/2015 688,91 € 688,91 € 0,00 € 

Tablet teclado gerencia 22/10/2015 618,99 € 618,99 € 0,00 € 

Tablet lenovo arqueología 30/10/2015 499,00 € 499,00 € 0,00 € 
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Tablet Ipad Mini Turismo 16/11/2015 289,00 € 289,00 € 0,00 € 

Ordenador Dirección 17/11/2015 499,00 € 499,00 € 0,00 € 

Micro motor restauración 27/11/2015 1.314,18 € 807,27 € 506,91 € 

Puerta corredera yacimiento 29/03/2016 1.948,10 € 1.128,93 € 819,17 € 

Motor puerta corredera 04/05/2016 1.791,48 € 1.008,15 € 783,33 € 

Leds Centro de Interpreta 18/07/2016 1.264,09 € 1.264,09 € 0,00 € 

Frigorífico office 22/09/2016 399,00 € 211,79 € 187,21 € 

Ordenador Turismo 19/10/2016 435,00 € 435,00 € 0,00 € 

Liberarías laboratorio 15/02/2017 653,94 € 321,13 € 332,81 € 

Cámaras Seguridad 06/04/2017 4.799,59 € 4.799,59 € 0,00 € 

Ordenador conserjería MM 30/05/2017 659,21 € 659,21 € 0,00 € 

Kit multifunción 17/07/2017 289,43 € 289,43 € 0,00 € 

Terminal biolite sensor 24/10/2017 2.562,02 € 2.562,02 € 0,00 € 

Led museos 31/07/2018 15.337,08 € 5.276,25 € 10.060,83 € 

Smart TV Sala Audiovisuales 24/10/2018 399,00 € 309,27 € 89,73 € 

Cámaras vigilancia CI 21/11/2018 4.064,68 € 3.186,03 € 878,65 € 

Móvil Gerencia 08/03/2019 499,00 € 353,11 € 145,89 € 

Ordenador arqueología 31/05/2019 824,01 € 501,87 € 322,14 € 

Cámaras exteriores 20/07/2020 1.597,42 € 688,16 € 909,26 € 

Furgoneta Kangoo 27/11/2020 5.800,00 € 1.598,56 € 4.201,44 € 

Remolque 12/02/2021 2.413,95 € 534,31 € 1.879,64 € 

Ordenador turismo 22/09/2021 799,00 € 39,87 € 759,13 € 

Cámaras vigilancia 30/09/2021 1.885,42 € 112,88 € 1.772,54 € 

TOTALES 1.519.824,94 € 374.005,46 € 1.145.819,48 € 
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b) Activo corriente 
 

 

 

 

 
 

 

 

San Vicente del Raspeig, a 29 de marzo de 2022 

  
Valor contable a 

31.12.20 

ACTIVO CORRIENTE    

II. Existencias   9.612,84 € 

  1. Comerciales 9.612,84 € 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar   14.546,83 € 

  

1. Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios 3.030,65 € 

  3. Deudores varios 11.508,34 € 

 5. Activos por impuesto corriente 7,84 € 

IV. Periodificaciones a corto plazo  902,62 € 

 1.Gastos anticipados 902,62 € 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes   46.055,99 € 

  1. Tesorería 46.055,99 € 
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Formulación de las Cuentas anuales Abreviadas del ejercicio 2021 

 

 

Reunidos el Patronato de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica L´Alcúdia, 
con fecha 29 de marzo de 2022, proceden a formular las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 

comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Las cuentas anuales 

abreviadas vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. 
 

 

 
 

 

 

 Firmantes:  
 

 

 

 

 
 

 

 

Fdo.  Presidenta 

 
 

 

 
 

 

 

 
Excma. Sra. Dña. Amparo Navarro Faure, 

Rectora Magnífica de la Universidad de 

Alicante 

 

 Fdo. Secretario 

 
 

 

 
 

 

 

D. Francesc Vañó Beneyto 
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