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BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS A 31/12/2020 Y 31/12/2019 
 
 

ACTIVO 

NOTAS DE 
LA EJERCICIO 

2020 
EJERCICIO 

2019 
MEMORIA 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   762.481,62 970.836,01 

I.     Inmovilizado intangible 5.1 383,56 608,95 

III.  Inmovilizado material 5.2 17.710,69 35.123,99 

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

6 734.065,89 924.781,59 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 6 10.321,48 10.321,48 

        

B) ACTIVO CORRIENTE   2.147.670,61 2.260.303,25 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6,7,9 215.141,66 172.807,97 

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

6 205.911,10 215.330,62 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 6 600,00 100.600,00 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.726.017,85 1.771.564,66 

TOTAL ACTIVO (A + B)   2.910.152,23 3.231.139,26 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS 
EJERCICIO 

2020 
EJERCICIO 

2019 
DE LA 

MEMORIA 

A) PATRIMONIO NETO   685.141,56 738.988,56 

A-1) Fondos propios 8 660.836,21 708.640,14 

     I. Dotación Fundacional/Fondo social   462.558,41 462.558,41 

          1.     Dotación fundacional/Fondo social   462.558,41 462.558,41 

     II. Reservas   246.081,73 244.738,27 

  

  

    

     IV. Excedente del ejercicio -47.803,93 1.343,46 

      

A-2) Ajustes por cambios de valor   -495,59 -117,65 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10 24.800,94 30.466,07 

B) PASIVO NO CORRIENTE   526.629,37 761.162,14 

II. Deudas a largo plazo 6 526.629,37 761.162,14 

     3. Otras deudas a largo plazo   526.629,37 761.162,14 

C) PASIVO CORRIENTE   1.698.381,30 1.730.988,56 

III. Deudas a corto plazo 6 1.393.385,54 1.483.532,09 

     3. Otras deudas a corto plazo   1.393.385,54 1.483.532,09 

V. Beneficiarios-Acreedores                    0,00               1.153,92 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6,9 151.374,25 157.861,75 

     2. Otros acreedores   151.374,25 157.861,75 

VII. Periodificaciones a corto plazo   153.621,51 88.440,80 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   2.910.152,23 3.231.139,26 

 

Cuentas formuladas el 31 de marzo de 2021. 

Las notas adjuntas correspondientes a la Memoria abreviada, números 1 al 20, son parte integrantes de las Cuentas Anuales 

abreviadas.  



 
 

4 
 

 

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS A 31/12/2020 Y 31/12/2019 

 

 
NOTAS DE LA 

MEMORIA 

EJERCICIO 
2020 

EJERCICIO 
2019 

A) OPERACIONES CONTINUADAS    

1. Ingresos de la actividad propia 
 

 1.252.734,52 1.156.792,88 

 d) Subvenciones imputadas al excedente del 
ejercicio 

10 1.252.734,52 1.158.792,88 

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad 
mercantil 

11 1.116.832,48 1.417.656,73 

3.  Gastos por ayudas y otros 11 -28.333,00 -41.534,04 

 a) Ayudas monetarias  -28.333,00 -41.534,04 

6. Aprovisionamientos 11 -173.812,66 -259.081,93 

7. Otros ingresos de la actividad  16.017,14 179.691,79 

8. Gastos de personal 11 -1.954.142,82 -1.984.634,10 

9. Otros gastos de la actividad 11 -275.035,25 -454.671,09 

10.  Amortización del inmovilizado 5.1 y 5.2 -9.983,68 -10.834,51 

14. Otros resultados 11 8.155,24 -2.943,27 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 

 -47.568,03 442,46 

15.  Ingresos Financieros 6 8.039,17 39.051,66 

16. Gastos financieros 
 

6 -8.848,41 -40.172,66 

19. Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

6 573,34 2.022,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS  

  (15+16+17+18+19) 

 -235,90 901,00 

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

 -47.803,93 1.343,46 

20. Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

   (A.3+20) 

 -47.803,93 1.343,46 
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2020 
 

2019 

     
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -47.803,93      1.343,46 

B) Operaciones Interrumpidas    

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos  

  

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  -47.803,93 1.343,46 

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    

1. Activos financieros disponibles para la venta    

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo    

3. Subvenciones recibidas.    

4. Donaciones y legados recibidos.    

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.    

6. Efecto impositivo.    

C.1 Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente   

en el patrimonio neto.    

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    

1. Activos financieros disponibles para la venta  -377.94 -708,14 

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo    

3. Subvenciones recibidas.  -5.665,13 -52.627,43 

4. Donaciones y legados recibidos.    

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.    

6. Efecto impositivo.    

D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio -53.847,00 -51.992,11 

E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al -53.847,00 -51.992,11 

patrimonio neto    

F) Ajustes por cambios de criterio    

G) Ajustes por errores    

H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    

I) Otras variaciones    

J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO  

 
-53.847,00 

 
-51.992,11 

Cuentas formuladas el 31 de marzo de 2021. 

Las notas adjuntas correspondientes a la Memoria abreviada, números 1 al 20, son parte integrantes de las Cuentas Anuales 

abreviadas.  
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 
 

De conformidad con el artículo 6 de sus Estatutos, la Fundación General de la Universidad 
de Alicante (en adelante, la Fundación), nace con el propósito de fomentar la consecución 
de los fines propios de la Universidad de Alicante (en adelante, la UA) contribuyendo para 
ello a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, de investigación y formación 
humana integral.  
 
La Fundación se constituyó en virtud de Escritura Pública Fundacional 0F

1 de 6 de febrero de 
2003 y adquirió personalidad jurídica tras su inscripción con el nº 129 en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana, en virtud de Resolución de 3 de junio de 2003 
de la Secretaria General de la Consejería de Justicia y Administración Pública 1F

2. 
 

El marco jurídico al que se somete la Fundación lo constituyen sus propios Estatutos 
aprobados en Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2000 y la siguiente normativa 
nacional y autonómica en la materia: por un lado, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones de competencia estatal; por otro lado, la Ley 8/1998, de 9 de 
diciembre, de Fundaciones de la Generalitat Valenciana modificada por la Ley 9/2008, de 
3 de julio y el Decreto 68/2011, de 27 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana.  
 
De conformidad con los preceptos de la Ley 9/2017 2F

3, de 8 de noviembre de 2017, de 
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), la Fundación ostenta la condición de 
medio propio de la Universidad. La Fundación cumple con las condiciones previstas en 
el artículo 32.2 de la LCSP referidas a la realización de más del 80% de sus actividades 
para la Universidad, y el sometimiento por parte de la Fundación a un control análogo al 
que la Universidad ejerce sobre sus propios servicios.  
 
Así mismo, la Fundación cumple con los tres requisitos previstos en el artículo 3.1 e) de la 
LCSP, para ser calificada como una fundación pública parte del sector público: así, en 
primer lugar, la dotación fundacional se constituyó con una aportación íntegra de la 
Universidad de Alicante, en segundo término, su patrimonio está integrado en más de un 
50% por bienes y derechos aportados por la Universidad (entes del sector público), 
finalmente la totalidad de los miembros de su Patronato con voto forman parte de la 
comunidad universitaria. Por último, de conformidad con el artículo 3.3.b) LCSP la 
Fundación se considera poder adjudicador distinto de Administración Pública 
(PANAP).  
 

                                                           
1 Con número de protocolo 197. La misma fue modificada por la Escritura Pública de Rectificación de fecha 24 de abril 

de 2003, con número de protocolo 730. 
2 DOGV nº 4.542 de 11 de julio de 2003. 
3 BOE, nº 272, de 9 de noviembre de 2017.   
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El domicilio de la Fundación es: Campus de San Vicente del Raspeig, Carretera de San 
Vicente s/n, 03690, San Vicente del Raspeig, Alicante. Las dependencias de las distintas 
unidades que integran la Fundación se encuentran ubicadas en la citada dirección.  
 
Al igual que la Universidad de Alicante, el ámbito geográfico de actuación de la Fundación 
es autonómico valenciano.  
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

A. Imagen fiel. 
 

 Las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas 
por el Comité Ejecutivo a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2020 y muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2020 y de los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

Para ello, en la referida formulación, se han aplicado 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, modificadas por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, y en todo lo no modificado específicamente por la 
norma anterior, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad. Además, a tal efecto igualmente le 
resultan de aplicación la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana, de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, 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 y normativa de desarrollo de fundaciones. 

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

 Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación del 
Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

 Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el 
Patronato con fecha 30 de marzo de 2020. 

 Las cuentas anuales abreviadas se expresan en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Fundación. 
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B. Principios contables. 
 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta 
de aplicación de algún principio contable obligatorio. Del mismo modo, no se han aplicado 
otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 

 
C. 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 abreviadas de la Fundación, los miembros del 
Comité Ejecutivo 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 abreviadas. 

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 afectan 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 Comité 
Ejecutivo de la Entidad se han calculado en función de la mejor información disponible al 
31 de diciembre de 2020, 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. 

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 
funcionamiento teniendo en consideración la 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. Además, la entidad cuenta en todo momento 
con el apoyo de la Universidad de Alicante. 

 
D. 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 resultados abreviadas y de 
la memoria abreviada además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al 
ejercicio anterior.  
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La Fundación está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019. 
Ambos se encuentran auditados.  
 

E. Agrupación de partidas. 
 

No hay desglose de partidas precedidas de números árabes que hayan sido objeto de 
agrupación en el balance o en la cuenta de resultados. 
 

F. Elementos recogidos en varias partidas. 
 

No hay elementos patrimoniales que, estén registrados en dos o más partidas del balance. 
 
G. Cambios en criterios contables. 

 
No se han producido. 
 

H. Corrección de errores. 
 

Ni en el ejercicio 2020 ni en el ejercicio 2019 se han realizado corrección de ajustes 
alguno. 

 
I. Importancia Relativa. 
 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada 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 2020. 
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 

Los registros contables de la Fundación presentan para el ejercicio 2020 un excedente 
negativo de - 47.803,93 euros, siendo la propuesta de aplicación de dicho excedente 
negativo como sigue: 
 
 

             AÑO 2020 

Base de reparto 

Resultado del ejercicio        - 47.803,93 € 

Aplicación        

A Resultados negativos de ejercicios anteriores             - 47.803,93 € 
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Los registros contables de la Fundación presentaron para el ejercicio 2019 un excedente 
positivo de 1.343,46 euros, aplicándose por acuerdo del Patronato de fecha 30 de marzo 
de 2020 como reservas voluntarias. 
 

             AÑO 2019 

Base de reparto 

Excedente del ejercicio        1.343,46 € 

Aplicación        

A Reservas voluntarias                       1.343,46 €   

 
 

4. NORMAS DE 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. 
 
Los activos intangibles 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.  
 
 

 
 

Método de 
amortización 

Años de 
vida útil 

estimada 

Aplicaciones informáticas Lineal 5 

   
 
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. 
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El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta 
y el valor en uso. 
 

B. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
Desde la Universidad de Alicante se ha seguido el criterio de conservar como propiedad de 
la Universidad todos los bienes integrantes del patrimonio artístico cuya gestión 
actualmente corresponde a la Fundación en función del convenio marco suscrito, siendo 
básicamente dicho patrimonio el que figura adscrito al Museo de la Universidad de Alicante. 
 
Del mismo modo, corresponde a la Universidad de Alicante el mantenimiento de dichos 
bienes. 
 
Debido a que la Universidad de Alicante tiene recogido en sus estados contables estos 
bienes, acreditando la propiedad y responsabilidad de su custodia y conservación, la 
Fundación no recoge en sus estados contables ninguno de dichos bienes. 
 

C. Inmovilizado material 
 

Los activos adquiridos directamente desde la Fundación General de la Universidad de 
Alicante, se encuentran valorados a su coste de adquisición o coste de producción o en 
caso de ausencia de los anteriores, por su valor venal. 
 
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. 
 
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal 
en función de la vida útil de los activos.  

  Método de 
amortización 

Años de vida 
útil estimada 

Construcciones Lineal 33 

Mobiliario Lineal 5-10 

Equipos de procesos de información Lineal 5 

Elementos de transporte Lineal 10 

Otro inmovilizado Lineal 5-10 
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Por lo que respecta a los bienes del inmovilizado material correspondientes al mobiliario y 
oficinas donde la Fundación General desarrolla su actividad son propiedad de la 
Universidad de Alicante, y es a la propia Universidad a la que corresponde su conservación 
y custodia.  
 
Debido a que dichos activos permanecen registrados en los estados contables de la 
Universidad de Alicante, acreditando su propiedad, no forman parte de los registros de la 
Fundación General de la Universidad de Alicante. 
 

D. Arrendamientos  
 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a 
los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
 
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. 
 
Los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de resultados en función 
de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 

E. Instrumentos financieros. 
 
La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa/entidad y, simultáneamente, 
a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa/entidad. Se 
consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes: 
 
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; 

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas/entidades adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio y 

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos. 

 
b) Pasivos financieros: 
 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
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- Deudas con entidades de crédito; 

- 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. 

 
E.1. Activos Financieros. 
 

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, 
más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual 
de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra 
las correspondientes provisiones 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.  

 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: cobros de cuantía determinada o 
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

 Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no se hayan 
clasificado en Otras categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las 
inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones 
figuran en el balance de situación abreviado adjunto por su valor razonable cuando es 
posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades/entidades 
no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable 
por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por 
un importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 

 

E.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 

 Bajo este epígrafe del balance de situación abreviado adjunto se registra el efectivo 
en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que 
son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

E.3. Pasivos financieros 
 

 Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las 
primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 
contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el método 
del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

 Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectivo.  
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 Se consideran como corriente las deudas con vencimiento hasta doce meses, y 
como no corriente las que tienen vencimiento superior a doce meses. 
Los intereses se imputan a la cuenta resultados siguiendo el criterio de devengo según 
métodos financieros. 
 
E.4. Inversiones en empresas/entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
 

 Las inversiones en empresas/entidades 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. 

 Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación 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 
resultados.  

 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 empresa o 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 empresa/entidad participada. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 
Empresa/Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de 
la valoración. 

 
E.5. Valor Razonable 
 

Se asume que el valor en los libros de los créditos, débitos por operaciones 
comerciales y/o propias de la actividad de la Fundación, se aproxima a su valor razonable. 

 
F. Créditos y débitos por la actividad propia 

 
Valoración inicial y posterior de los créditos 
 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro 
que se contabilizará por su valor nominal.  
 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de 
valor en estos activos. 
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Valoración inicial y posterior de los débitos 
 
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, 

con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor 
nominal. 

 
G. Subvenciones, donaciones y legados. 

 
Se consideran no reintegrables, las subvenciones, donaciones y legados en los que ya se 
hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan 
dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable, se registrarán en el 
Patrimonio Neto y se imputarán, en la cuenta de resultados atendiendo a la finalidad con la 
que fueron concedidas. 
 
Las subvenciones concedidas con objeto de asegurar una rentabilidad mínima o compensar 
déficit de explotación de la actividad se calificarán como subvenciones a la explotación. La 
Fundación cuenta con subvenciones procedentes de la Universidad de Alicante y otras 
entidades cuyo fin es asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad propia. 
 
A partir del ejercicio 2006, se han registrado como compromisos de subvenciones, los 
importes satisfechos como consecuencia de la puesta en marcha del Parque Científico de 
Alicante, ya que es la Universidad de Alicante, la encargada de atender los vencimientos 
de los préstamos recibidos del Ministerio de Educación y Ciencia, y del Ministerio de 
Industria, Turismo y comercio respectivamente. 
 
En 2010 se incorporó al compromiso, otro préstamo, procedente del Ministerio de Ciencia 
e innovación para la construcción del Centro de Incubación de Empresas de Base 
Tecnológica (CIEBT). Todos estos préstamos están detallados en la nota 6. 
La Fundación registra en su Patrimonio Neto, las subvenciones de tipo de interés, surgidas 
del recalculo del valor razonable de los préstamos a tipo cero concedidos por diversos 
organismos públicos y cuyo detalle figura en la nota 6. 
 

H. Provisiones para pensiones. 
 
La Fundación en los ejercicios 2020 y 2019 no ha efectuado la dotación correspondiente 
como promotor del Plan de pensiones de sus trabajadores.  
 

I. Impuesto sobre beneficios. 
 
La Fundación está sujeta al Régimen Fiscal Especial de la Ley 49/2002, y por tanto disfruta 
de la exención del impuesto de sociedades sobre las actividades que están recogidas 
dentro de su objeto social, es decir, las actividades propias.  
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La Fundación no realiza actividades diferentes a las actividades propias. 
 

J. Ingresos y gastos 
 
En la contabilización de los gastos e ingresos en cumplimento de los fines de la entidad se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
- Todos los ingresos y gastos se registrarán atendiendo al criterio del devengo: en el 
momento de su conocimiento para los gastos y en el momento de su realización para los 
ingresos, con independencia del momento de su pago o cobro, respectivamente. 
 
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores 
y de colaboraciones, se reconocerán cuando se produzcan las campañas y actos 
correspondientes. 
 
- En la contabilización de los beneficios por enajenación del inmovilizado o de inversiones 
financieras temporales, se incluirán como menor importe de los mismos los gastos 
inherentes a la operación. 
 
- En todo caso, se realizarán las periodificaciones necesarias. 
 
- Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento que se apruebe su 
concesión. 
 

K. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 

El Comité Ejecutivo confirma que la Fundación 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.  

L. 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. 
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M. 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. 
 

N. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre partes vinculadas, con independencia 

del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los 
elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento 
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto 
en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en las 

Normas de elaboración de las cuentas anuales 11ª y 13ª del Plan de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos. 

 
 

5. ACTIVO INMOVILIZADO. 
 

Las variaciones que se han producido en las cuentas del inmovilizado intangible y material, 
con respecto a sus saldos al 31.12.2018, corresponden a las adiciones/retiros realizadas 
por la Fundación General de la Universidad de Alicante durante el ejercicio 2019 y 2020. 
 
El detalle de dichas adiciones/retiros y la dotación al fondo de amortización realizado por 
tipo de activo es el siguiente: 
 
5.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE. 
 

Elemento 
Saldo     Saldo     Saldo 

31/12/2018 Entradas Salidas 31/12/2019 Entradas Salidas 31/12/2020 

Aplicaciones Informáticas 9.099,98 0,00 0,00 9.099,98 0,00 -9.099,98 0,00 

Propiedad Industrial 2.581,57 180,00 0,00 2.761,57 0,00 0,00 2.761,57 

TOTAL 11.681,55 180,00 0,00 11.861,55 0,00 -9.099,98 2.761,57 
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La amortización acumulada a 31/12/2020, relativa a aplicaciones informáticas asciende a 
0,00 € ya que se ha procedido a la baja por obsolescencia de todas ellas estando totalmente 
amortizadas.  
La amortización acumulada a 31/12/2020, relativa a Propiedad industrial asciende a 
2.378,01€. 
La dotación para la amortización del inmovilizado intangible realizada en el año 2020 ha 
sido de 225,39 € (215,03 € en 2019). 
 
5.2 INMOVILIZADO MATERIAL. 
 

Elemento 

Saldo     Saldo     
Saldo 

  

31/12/2018 
    

31/12/2019 
    

31/12/2020 
 Entradas Salidas  Entradas Salidas 

Construcciones 170.087,09 0,00  0,00 170.087,09 0,00 0,00 170.087,09 

Otras 
instalaciones 

1.950,00 0,00  0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 

Mobiliario 250,00 0,00  0,00 250,00 0,00 -250,00 0,00 

Equipos de 
procesos de 
información 

174.152,25 11.651,48  0,00 185.803,73 6.185,55 -107.280,95 84.708,33 

Elementos de 
transporte 

1.474,97 0,00  0,00 1.474,97 0,00 0,00 1.474,97 

Otro 
Inmovilizado 

20.249,90 469,79  0,00 20.719,69 0,00 0,00 20.719,69 

 TOTAL 368.164,21 12.121,27 0,00 380.285,48 6.185,55 -107.530,95 278.940,08 

 

En 2020 se ha procedido a dar de baja del inmovilizado material todos los elementos 
declarados como obsoletos estando todos ellos totalmente amortizados.  
 
La dotación para la amortización del inmovilizado material realizada en el año 2020 ha sido 
de 9.758,29 € (10.619,48 euros en 2019), hacen un total de amortización acumulada a 31 
de diciembre de 2020 de 261.229,39 € (345.161,49 euros al 31 de diciembre de 2019). 
 
No se han aplicado correcciones por deterioro sobre los elementos imputados a la partida 
de Inmovilizado material.  

 
No existen activos materiales sujetos a garantías/avales/embargos. 
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La Fundación dispone de pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los distintos elementos de su inmovilizado material. 
 

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros 
 

 El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos 
financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con 
la siguiente estructura. 

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación 
recogidos en el activo no corriente, clasificados por categorías es: 

 
 

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

Activos a valor razonable con 

cambios en resultados, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar 660.782,96 866.694,06 660.782,96 866.694,06

Activos disponibles para la venta, 

del cual:

— Valorados a valor razonable

59.604,41 59.982,35 59.604,41 59.982,35

— Valorados a coste 24.000,00 9.000,00 24.000,00 9.000,00

Derivados de cobertura

TOTAL 83.604,41 68.982,35 660.782,96 866.694,06 744.387,37 935.676,41

TOTAL

Instrumentos de 

patrimonio

Valores 

representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros

 

 
El detalle de los instrumentos financieros recogidos en el activo no corriente es el 
siguiente a 31.12.20: 

 
- Fondo de inversión: con fecha 9 de abril de 2014 la Fundación procedió a comprar 
6.021,29 participaciones del fondo de inversión “Sab Gtia Ext 16” por un importe total 
de 60.100 euros. A 31 de diciembre de 2019, sufrió una depreciación por importe de 
708,14 €. A 31 de diciembre de 2020 este fondo de inversión se ha depreciado en 
377,94 euros. 
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La información de los instrumentos financieros del activo corriente del balance 
abreviado de la Fundación recogidos en el activo corriente, sin considerar el efectivo 
y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a 
continuación.  

 

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

Activos a valor razonable con 

cambios en resultados, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento 600,00 100.600,00 600,00 100.600,00

Préstamos y partidas a cobrar 421.052,76 338.138,59 421.052,76 338.138,59

Activos disponibles para la venta, del 

cual:

— Valorados a valor razonable

— Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL 600,00 100.600,00 421.052,76 338.138,59 421.652,76 438.738,59

Instrumentos de 

patrimonio

Valores 

representativos de 

deuda Créditos , derivados y otros TOTAL

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 

 
Con fecha 17 de julio de 2020 se procedió cancelar el depósito que la entidad poseía 
en Bankia por importe de 100.000,00 euros. 
 
El valor razonable de los activos financieros registros a coste amortizado no difiere 
significativamente de su valor contable. 
 
A 31 diciembre de 2020 y 2019 los créditos y partidas a cobrar han generado unos 
ingresos financieros que ascienden a 8.039,17 y 39.051,66 euros, respectivamente.  
 
a.2) Pasivos financieros. 
 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación recogidos en el pasivo 
no corriente clasificados por categorías son: 

 

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

Débitos y partidas a pagar 526.629,37 761.162,14 526.629,37 761.162,14

Pasivos a valor razonable con 

cambios en resultados, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Derivados de cobertura

TOTAL 526.629,37 761.162,14 526.629,37 761.162,14

CLASES

Deudas con entidades de 

crédito

Obligaciones y otros 

valores negociables Derivados y otros TOTAL

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 



 
 

22 
 

 

El descenso de los pasivos financieros obedece al ingreso de la cantidad reintegrada por el 
Ministerio (anticipos reintegrables para Parques Científicos) a la Fundación General y que 
se devolvió a la Universidad, habida cuenta de que la Fundación, ente gestor del Parque 
Científico siempre actuó en nombre de la Universidad quien financiaba las devoluciones 
anuales que efectuaba la Fundación para amortizar los préstamos.  

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance abreviado de la 
Fundación recogidos en el pasivo corriente, clasificados por categorías es la siguiente: 

 

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

Débitos y partidas a pagar 1.423.975,45 1.518.135,57 1.423.975,45 1.518.135,57

Pasivos a valor razonable con 

cambios en resultados, del 

cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Derivados de cobertura

TOTAL 1.423.975,45 1.518.135,57 1.423.975,45 1.518.135,57

TOTALDerivados y otros

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

Obligaciones y otros 

valores negociables

Deudas con entidades de 

crédito

  

La mayor parte del importe correspondiente a los instrumentos financieros del pasivo se 
debe a las aportaciones que hace la Universidad en virtud del encargo de gestión a la 
Fundación de fondos de los proyectos europeos que lidera la Universidad. Los proyectos 
que han generado más movimientos en 2020 y han hecho incrementar esta partida son: 
REACT, FREENET, V2WORK, ANTENA, BALANCE, EMINENT, OPEM Y ACCESS 

El valor razonable de los pasivos financieros registrados a coste amortizado no difiere 
significativamente de su valor contable. 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, los débitos y partidas a pagar han generado unos gastos 
financieros que ascienden a 8.848,41 y 40.172,66 euros respectivamente. 
 
La totalidad de los pasivos financieros de la Fundación se engloban en la categoría de 
débitos y partidas a pagar, con el siguiente detalle: 
 
Descripción préstamos recibidos  
 
1 Financiación Parque Científico de Alicante y Oficina Innovación para la PYME 
 
Durante el ejercicio 2006 se recibió del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, un total de 12.023.865,00 euros para la financiación del 
Parque Científico de Alicante y de la Oficina Innovación para la PYME.  
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Estos fondos provenían de anticipos reintegrables a interés cero, a devolver en 15 años y 
10 años respectivamente, y con un periodo de carencia de devolución de principal de 3 
años y 5 años respectivamente. 
 
- Para el Parque Científico el Ministerio de Educación había concedido, hasta dicho 2006, 
un importe total de 11.949.999,00 euros, a devolver a partir de 2009. De este importe, se 
justificaron por parte de la Fundación gastos por un importe total de 563.633,31 euros 
(170.298,01 euros de la anualidad de 2006 y 393.335,30 euros de la anualidad de 2007). 
Por ello, en octubre de 2008, se procedió al reintegro de 11.429.663,70 euros. 
 
Durante el ejercicio 2019 se procedió a la amortización de 10.583,33 euros y se 
reclasificaron a corto plazo un total de 10.583,33 euros que vencían en 2020. Esta última 
cuota pagada en 2020 da por cancelado dicho préstamo. 
 
-En cuanto a la Oficina de Innovación para la PYME, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio concedió 73.866,00 euros a tipo de interés cero, que se empezó a devolver en 
2011 por importe de 7.098,80 euros.  
De dicho importe total, el Ministerio previa revisión de la justificación del gasto remitida 
admitió un total de 70.988,04 euros. Al 31 de diciembre de 2019 se reclasificaron al corto 
plazo un total de 7.098,80 euros cuyo vencimiento era 2020. Esta última cuota pagada en 
2020 da por cancelado dicho préstamo. 
 
2 Financiación Centro de Incubación de nuevas empresas de Base Tecnológica 
(CIEBT) 
 
Por resolución del Ministerio de Ciencia e Innovación recibida el 19 de enero de 2010, se 
aprobó la concesión de préstamos a tipo de interés cero a favor de la Fundación por un 
importe total de 1.697.610,00 euros, con tres años de carencia y amortización en un plazo 
final de 15 años desde su concesión, para la financiación del Centro de Incubación de 
nuevas empresas de Base Tecnológica (CIEBT).  
 
- La anualidad recibida en 2009 ascendió a 96.268,00 euros, si bien en 2010 se procedió a 
la devolución parcial de dicha ayuda por importe de 36.715,82 euros, quedando pendiente 
de reintegro 59.552,18 euros. 
Por este préstamo, al 31 de diciembre de 2019 se reclasificaron al corto plazo un total de 
4.960,18 euros cuyo vencimiento era en 2020. Al 31 de diciembre de 2020 se reclasificaron 
al corto plazo un total de 4.962,67 euros cuyo vencimiento será en 2021.La última cuota del 
préstamo tiene como vencimiento el 2024. 
 
- La anualidad de 2010 ascendió a 1.601.342 euros, en 2011 se procedió a la devolución 
parcial de 174.080,68 €, quedando pendiente de reintegro 1.427.255,32 €. 
Por este préstamo, al 31 de diciembre de 2019 se reclasificaron al corto plazo un total de 
118.937,94 euros cuyo vencimiento era en 2020.  
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Al 31 de diciembre de 2020 se han reclasificado al corto plazo un total de 118.937,95 euros 
cuyo vencimiento será en 2021.La última cuota del préstamo tiene como vencimiento el 
2025. 
 
3 Financiación proyecto “Mar de España”  
 
En 2008 se concedió por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un préstamo 
a interés cero, a devolver en 15 años y con un periodo de carencia de devolución de 
principal de 3 años, por valor de 345.903,20 €, para financiar el proyecto de “Mar de España” 
que se ejecutó durante los años 2008 al 2010.  
Al 31 de diciembre de 2019 se reclasificaron al corto plazo un total de 28.825,27 euros cuyo 
vencimiento fue en 2020 y al 31 de diciembre de 2020 se reclasificó al corto plazo 28.825,27 
euros cuyo vencimiento será en 2021. 
La última cuota del préstamo tiene como vencimiento el 2023. 
 
4. Préstamos a tipo de interés cero  
 
La Entidad ha procedido a recalcular el valor razonable de los préstamos a tipo de interés 
cero detallados en los apartados 6.a.2)1, 6.a.2)2 y 6.a.2)3, poniendo de manifiesto una 
subvención de tipo de interés por diferencia entre los importes recibidos y el valor razonable 
de las deudas que en 2018 y 2017 fueron registradas en el patrimonio neto, por un importe 
de 157.853,94 euros y 59.369,36 euros, respectivamente. 
 
En virtud de Resolución de la Directora General de Innovación y Competitividad de 30 de 
enero de 2013, la Fundación procedió el 1 de agosto de 2013 al reintegro de 1.600.080,76 
euros correspondientes al principal pendiente de devolver (295.001,48 euros invertidos en 
arquitectos e ingenieros) más los intereses de demora por devolución tardía de la parte del 
préstamo sin ejecutar (1.305.079 euros).  
 
Frente a esa Resolución, la Fundación interpuso recurso contencioso administrativo ante la 
Audiencia Nacional que declaró en Sentencia de 9 de junio de 2015, el abono a la 
Fundación de los 1.600.080,76 euros más los intereses devengados por dicha cantidad 
desde el 1 de agosto de 2013 hasta el efectivo pago de la cantidad citada. 
 
Contra la citada Sentencia, la Abogacía del Estado interpuso el correspondiente recurso de 
casación que se siguió ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo que en Sentencia de 18 
de marzo de 2018 ratificó el pronunciamiento de la Audiencia nacional obligando al abono 
a la Fundación de los 1.600.080,76 euros más 270.983,52 euros en concepto de intereses, 
lo que asciende a un total de 1.871.064,28 euros.  
 
Como se ha expresado anteriormente, del total devuelto el 1 de agosto de 2013, 295.001,48 
euros corresponden al principal del préstamo pendiente de reintegrar en esa fecha y que, 
una vez devueltos a la Fundación tras agotar la vía judicial arriba descrita, corresponde a 
la misma devolverlos en cuatro años, a razón de 73.750,37 euros/año. 
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Por este motivo al 31 de diciembre de 2019 se reclasificaron al corto plazo un total de 
73.750,37 euros cuyo vencimiento fue en 2020 y al 31 de diciembre de 2020 se reclasificó 
al corto plazo 73.750,37 euros cuyo vencimiento será en 2021 y cuyo pago dará por 
cancelado dicho préstamo. 
 
5.  Acuerdo de Financiación Universidad de Alicante  
 
La Universidad de Alicante suscribió un Acuerdo de Financiación con la Fundación, 
comprometiéndose a transferir anualmente a cuentas de la Fundación, las cuantías 
correspondientes a los compromisos de pago adquiridos con la aceptación de todas las 
ayudas anteriormente descritas. 
 

CLASIFICACION DEL VENCIMIENTO 
 

A continuación, se detalla la clasificación por vencimiento al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 de los pasivos financieros de la Fundación, anteriormente descritos, la referida 
información no incluye los saldos con Hacienda Pública:  

 
 

 Vencimiento en años  

A 31.12.2020 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTALES 

Deudas         

     Otros pasivos 
financieros 

1.393.385,54 152.725,90 152.725,90 123.900,61 97.276,96  1.920.014,91 
 

Acreedores 
com/otras ctas 
pagar 

       

     Acreedores varios 6.928,57      6.928,57 

     Personal 23.661,34      23.661,34 

TOTAL 1.423.975,45 152.725,90 152.725,90 123.900,61 97.276,96  1.950.604,82 

 Vencimiento en años  

A 31.12.2019 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTALES 

Deudas         

     Otros pasivos 
financieros 

1.483.532,09 170.405,52 170.405,52 170.405,52 170.405,52 79.540,06 2.244.694,23 
 

Acreedores 
com/otras ctas 
pagar 

       

     Acreedores varios 8.351,74      8.351,74 

     Personal 26.251,74      26.251,74 

TOTAL 1.518.135,57 170.405,52 170.405,52 170.405,52 170.405,52 79.540,06 2.279.297,71 
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La Fundación tiene suscritos con el Banco Sabadell dos avales, un aval constituido por 
importe de 76.820,64 euros en concepto de garantías para la obtención de un préstamo del 
Ministerio de Educación y Ciencia, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para el 
proyecto de la Oficina de Innovación para la PYME, el cual ha ido disminuyendo conforme 
se han devuelto las anualidades, y a fecha de 31.12.20 su importe es 0 euros.  
 
Otro aval por importe de 600 euros en concepto de garantía para tarjeta de gasolina. 
 

b) Entidades del grupo y asociadas  

 
La Fundación General de la Universidad de Alicante, fue constituida en el ejercicio 2003 a 
partir de la aportación fundacional realizada en un 100% por la Universidad de Alicante. 
 
La financiación operativa de la Fundación General está condicionada a la subvención de la 
Universidad de Alicante y a la obtención de recursos consecuencia de su actividad, cuyo 
detalle se informa en la nota 10. 
 
No existe dependencia económica o administrativa de otros organismos. 
 
La Fundación General participa en: 
 
- Proyectos Universitarios de Energías Renovables, S.L. con un 33,33% de participación. 
- Coste a 31 de diciembre de 2019: 9.000 € 
- A 31 de diciembre de 2019 se procedió a revertir la provisión de la participación por importe 
de 2.022,00 euros. 
- Coste a 31 de diciembre de 2020: 24.000 € 
 
El incremento del coste en 15.000€ con respecto al ejercicio anterior es debido a la 
aportación dineraria de la Fundación por el acuerdo suscrito por unanimidad de los socios 
en la Junta General Universal extraordinaria de 24 de noviembre de 2020. Dicha aportación 
tiene carácter no reintegrable. 
 
Los datos relativos a dicha participación son los siguientes: 
 
Actividad: Explotación de la planta fotovoltaica instalada en San Vicente del Raspeig, 
Alicante. 
 
La información se su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 
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 Capital 
Social 

Reservas, 
aportaciones 
de socios y 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resulta
do del 
ejercicio 

Total 
Patrimonio 
Neto 

Saldo 31.12.20 27.000 48.669 7.322 82.991 

 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA. 

 

Los saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 proceden del desarrollo 
de la actividad fundacional y otros ingresos ordinarios y corresponden a deudores 
habituales entre los que se encuentra la propia Universidad de Alicante. 
 
El movimiento y detalle de los saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2020, es 
el siguiente: 
 

      Saldos a 31/12/2020 

  Saldo  Cobros Univ. Otros   

Centro/Actividad 31/12/2019 2020 Alicante Deudores Total 

GIPE-Vivero 492,42 -492,42 0,00 0,00 0,00 

GIPE-Prácticas 24.582,72 -24.582,72 0,00 14.788,57 14.788,57 

Escuela Negocios 6.000,00 -6.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

Proyectos 
Internacionales 

10.321,48 0,00 0,00 51.511,40 61.832,88 

Unidad Audiovisual 21.509,00 -21.509,00 0,00 2.287,92 2.287,92 

Parque Científico 856.372,58 -205.911,10 0,00 0,00 650.461,48 

Otros 120.223,83 -895,40 0,00 25.225,34 144.553,77 

TOTAL 1.039.502,03 -259.390,64 0,00 95.813,23 875.924,62 

 
 
El movimiento y detalle de los saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2019, es 
el siguiente: 
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      Saldos a 31/12/2019 

  Saldo  Cobros Univ. Otros   

Centro/Actividad 31/12/2018 2019 Alicante Deudores Total 

MUA 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

GIPE-Vivero 239,63 -239,63 0,00 492,42 492,42 

GIPE-Proyectos 619,60 -619,60 0,00 0,00 0,00 

GIPE-Prácticas 25.702,53 -25.702,53 0,00 24.582,72 24.582,72 

Escuela Negocios 9.055,34 -3.055,34 0,00 0,00 6.000,00 

Proyectos 
Internacionales 

17.967,43 -17.967,43 0,00 10.321,48 10.321,48 

Unidad Audiovisual 3.180,00 -3.180,00 0,00 21.509,00 21.509,00 

Master Marcas 1.934,02 -1.934,02 0,00 0,00 0,00 

Parque Científico 924.202,46 -67.829,88 0,00 0,00 856.372,58 

Otros 119.461,67 -119.461,67 0,00 120.223,83 120.223,83 

TOTAL 1.102.362,68 -239.990,10 0,00 177.129,45 1.039.502,03 

 
La tabla anterior recoge además de los saldos adeudados por usuarios y otros deudores de 
la actividad propia, los compromisos tanto a largo como a corto plazo por parte de la 
Universidad de Alicante de atender al pago de los préstamos a tipo de interés cero y otros 
créditos relacionados con proyectos internacionales tal y como se detalla a continuación: 

  Saldos a 31/12/2020 

  Univ. Otros  
Total 

    Alicante Deudores 

Usuarios y deudores de la        

actividad propia 0,00 0,00 0,00 

Otros créditos a        

Largo plazo   650.461,48 0,00 650.461,48 

Otros créditos          

a corto plazo   0,00 225.463,14 225.463,14 

Total 650.461,48  225.463,14  875.924,62 
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  Saldos a 31/12/2019 

  Univ. Otros  
Total 

    Alicante Deudores 

Usuarios y deudores de la        

actividad propia 0,00 0,00 0,00 

Otros créditos a        

largo lazo   856.372,58 0 856.372,58 

Otros créditos         

a corto plazo   0,00 183.129,45 183.129,45 

Total 856.372,58  183.129,45  1.039.502,03 

 

8. FONDOS PROPIOS 
 

El movimiento habido del epígrafe A.1. del pasivo del balance abreviado ha sido el 
siguiente: 

Dotación 

Fundacional Reservas Excedente del Ejercicio Total

C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2019 462.558,41 230.374,64 14.363,63 707.296,68

(+) Entradas 0,00 1.343,46 1.343,46

(-) Disminuciones 14.363,63 -14.363,63 0,00

D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2019 462.558,41 244.738,27 1.343,46 708.640,14

Ajuste por corrección de errores

C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2020 462.558,41 244.738,27 1.343,46 708.640,14

(+) Entradas 1.343,46 -47.803,93 -46.460,47

(-) Disminuciones -1.343,46 -1.343,46

D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2020 462.558,41 246.081,73 -47.803,93 660.836,21  
 

No se han producido aportaciones en los ejercicios 2020 y 2019 a la dotación fundacional.  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Universidad de Alicante ostenta el 100% del capital 
fundacional de la Fundación. 

 

9. SITUACIÓN FISCAL. 
 

La Fundación General de la Universidad de Alicante está sujeta al régimen fiscal especial 
para las entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002), ya que cumple los requisitos 
establecidos en la definición de tales entidades, y ha ejercitado dicha opción a través del 
alta censal correspondiente. 
 
La Fundación disfruta de la exención del impuesto de sociedades sobre las actividades que 
están recogidas dentro de su objeto social, es decir, las actividades propias. 
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El tratamiento fiscal con respecto a los impuestos aplicables es el siguiente: 
 
Impuesto sobre el Valor añadido. 
 
Dado que se realizan simultáneamente operaciones que originan el derecho a deducción 
(operaciones sujetas y no exentas de IVA) y operaciones que no originan tal derecho 
(operaciones exentas de IVA), la Fundación General ha aplicado durante el año 2020 un 
porcentaje de prorrata general provisional del 16% (15 % para el ejercicio 2019) hasta su 
regularización definitiva en el cuarto trimestre del ejercicio, en que queda establecido en el 
15% (16% para el 2019) 
 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
Durante los ejercicios 2020 y 2019, las actividades desarrolladas por la Fundación se 
incluyen como actividades exentas según el régimen especial.  
 
Tienen la consideración de exentas las actividades económicas realizadas en función del 
desarrollo del fin social, entre otras, las siguientes: 

 Explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 Explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural, así 
como la explotación de Museos y Centros de documentación. 

 Explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional. 

 Explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, 
conferencias, coloquios, cursos o seminarios. 

 Explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de 
libros, revistas y folletos, material audiovisual y material multimedia. 

 Explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o 
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las 
actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la 
sociedad sin fines lucrativos. 

 Explotaciones económicas de escasa relevancia sin que superen el importe 
de 20.000 euros el importe neto de la cifra de negocio de todas ellas. 

 
No ha sido necesario realizar, por ello, previsión alguna de gasto por impuesto sobre 
sociedades ni al 31 de diciembre de 2020 ni al 31 de diciembre de 2019. 
 
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente: 
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  Saldos deudores Saldos acreedores 

  2020 2019 2020 2019 

Hacienda Pública acreedora por IVA -  -  79.246,99 81.198,25 

Organismos de la Seguridad Social 
acreedores/deudores 

-  -  41.537,35 43.213,94 

TOTAL 0,00 0,00 120.784,34 124.412,19 

 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 

Las subvenciones recibidas tienen como finalidad compensar la ausencia de fin lucrativo 
de las actividades que realiza la Fundación General de la Universidad de Alicante. 
 
Para el ejercicio 2020 se recibieron un importe total de 1.444.160,92 euros, de los cuáles, 
231.346,79 euros correspondieron a compromisos de devolución de préstamos, y 
1.212.814,13 euros como subvención corriente. 
 
Para el ejercicio 2019 se recibieron un importe total de 1.119.612,40 euros, de los cuáles, 
157.596,00 euros correspondieron a compromisos de devolución de préstamos, y 
962.016,40 euros como subvención corriente. 
 
Además, se reciben otras ayudas a fondo perdido de entidades financieras y organismos 
públicos, con el fin de contribuir a la financiación de las actividades formativas, culturales y 
de fomento de empleo, cuyo detalle es el siguiente para el ejercicio 2020: 
 

Organismo Finalidad Importe  

Universidad Alicante 
Contribuir a la financiación de los    

costes de personal y funcionamiento 1.212.814,13 

Fundación Banco 
Sabadell 

Becas Master Guitarra 12.000,00 

Proyecto Internacional Gestión Proyecto internacional 23.723,50 

Seguridad Social Formación Bonificada 4.196,89 

TOTAL   1.252.734,52 

 
El mismo detalle para el ejercicio 2019 fue el siguiente: 
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Organismo Finalidad Importe  

Universidad Alicante 
Contribuir a la financiación de los    

costes de personal y funcionamiento 1.119.612,40 

Fundación Manuel Peláez Ayuda Concierto OFUA 3.000,00 

Caja Mar Ayuda Concierto OFUA 3.000,00 

Fundación Banco 
Sabadell 

Becas Master Guitarra 12.000,00 

Varios Aportaciones Proyecto Bou Ferrer 1.076,00 

Proyecto Internacional Gestión Proyecto internacional 14.452,68 

Seguridad Social Formación Bonificada 3.651,80 

TOTAL   1.156.792,88 

 
En el Patrimonio Neto, figura registrado el compromiso adquirido por la Universidad de 
Alicante de atender el pago de las inversiones realizadas por la Fundación en relación con 
el Parque Científico y que incluyen la devolución del  principal de los préstamos a tipo de 
interés cero concedidos por los Ministerios de Educación y Ciencia e Industria, Turismo y 
Comercio y Ministerio de Ciencia e Innovación descritos en la nota 6 apartado a.2), con 
independencia de que se haya dado de baja dicho edificio. 
 
En relación con los mencionados préstamos también está reconocida en el Patrimonio Neto 
la subvención surgida del recalculo de su valor razonable, tal y como se indica en la nota 
6.a.2). 
 

11. INGRESOS Y GASTOS. 
 

A-GASTOS DE LA ACTIVIDAD 
 

 El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” es el siguiente: 

 

AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Ayudas a los Musicos OFUA 16.333,00 29.534,04

Otras Ayudas 12.000,00 12.000,00

TOTAL AYUDAS MONETARIAS 28.333,00 41.534,04  
 

 El detalle de la cuenta de resultados adjunta es el siguiente: 
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Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

1. Aprovisionamientos 173.812,66 259.081,93

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las 

cuales:

        - nacionales 40,21 7.129,80

        - adquisiciones intracomunitarias

        - importaciones

    b) Trabajos realizados por otras empresas 173.772,45 251.952,13

    c) Variación de existencias

2. Cargas sociales: 447.903,67 454.701,38

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 447.903,67 454.701,38

    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones

    c) Otras cargas sociales

3. Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación 

incluidos en "otros resultados" 8.155,24 -2.943,27

4. Otros gastos de la actividad 275.035,25 454.671,09

    a) Servicios Exteriores* 261.543,47 446.480,26

    b) Tributos 6.596,38 8.190,83

    c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. oper.comerciales 6.895,40 0,00

    d) Otros gastos de gestión corriente  
 
* 

CUENTA DESCRIPCION  2020 2019 

621 Arrendamientos y cánones         3.426,05 13.851,63 

622 Reparaciones y conservación      4.293,05 5.672,39 

623 Servicios de profesionales indep 111.771,00 131.046,50 

624 Transportes                      515,00 435,01 

625 Primas de seguros                4.489,55 4.687,50 

626 Servicios bancarios y similares  5.230,79 179,96 

627 Publicidad, propaganda y relacio 1.719,88 13.803,34 

628 Suministros                      871,79 2.366,49 

629000000 GASTOS VARIOS                    89.136,57 128.577,31 

629000001 MATERIAL DE OFICINA              565,78 7.804,52 

629000002 FOTOCOPIAS                       1.604,05 5.820,24 

629000004 GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS        4.882,04 10.754,15 

629000005 GASTOS DE VIAJE COLABORADORES    12.290,10 74.931,94 

629000006 MATERIAL INFORMATICO DE CONSUMO  1.160,00 2.641,87 

629000008 GASTOS DE MENSAJERIA             87,20 1.039,47 

629000009 GASTOS DE TELEFONO Y FAX         0,00  5.084,12 

629000011 CUOTAS ASOCIACIONES              3.212,48 3.212,48 

629000012 COMPRA MATERIAL VARIOS           18,76 0,00 

629000013 IMPRENTA Y EDICION DE CATALOGOS  0,00  602,58 

629000016 SERVICIOS RED INFORMATICA        5.607,63 4.954,00 

629000017 MATERIAL NO INVENTARIABLE        6.728,12 14.547,25 
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629000018 MATERIAL FOTOGRAFICO/CAMARAS     101,79 832,71 

629000019 GASTOS DE IMPRENTA               31,00 4.859,06 

629000020 BECAS SUBVENCIÓN E.NEGOCIOS      1.607,40 8.069,35 

629000021 MATRICULAS CURSOS                2.193,44 706,39 

  *Servicios Exteriores 261.543,47 446.480,26 

 
 

B-INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 
 
El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registradas 
en la cuenta de resultados del ejercicio 2020 y 2019 es el siguiente:  
 

Ejercicio 2020 

Centro/Actividad 

Cuotas Cuotas por Ventas y 

TOTAL 

usuarios intermediación Servicios 

MUA     11,54 11,54 

GIPE   77.212,06   77.212,06 

Escuela de Negocios 443.541,82     443.541,82 

Universidad Verano   37.883,88   37.883,88 

Administración   25.516,18   25.516,18 

Unidad Audiovisual     77.380,37 77.380,37 

Master Marcas       0,00 

Proyectos 
Internacionales 

  88.486,58   88.486,58 

Actividades musicales   115.170,65   115.170,65 

Programa ISP       0,00 

Otros Proyectos 
(Deportes) 

  225.144,30   225.144,30 

Escuela de Verano   26.485,10   26.485,10 

TOTAL 443.541,82 595.898,75 77.391,91 1.116.832,48 
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Ejercicio 2019 

Centro/Actividad 
Cuotas Cuotas por Ventas y 

TOTAL 
usuarios intermediación Servicios 

MUA     556,2 556,20 

GIPE   158.679,13   158.679,13 

Escuela de Negocios 576.256,60     576.256,60 

Universidad Verano   42.840,31   42.840,31 

Administración   37.727,67   37.727,67 

Unidad Audiovisual     76.913,86 76.913,86 

Master Marcas 28.999,08     28.999,08 

Proyectos 
Internacionales 

    12.713,27 12.713,27 

Actividades musicales   133.526,55   133.526,55 

Programa ISP 27,00     27,00 

Otros Proyectos 
(Deportes) 

  268.885,35   268.885,35 

Escuela de Verano   80.531,71   80.531,71 

TOTAL 605.282,68 722.190,72 90.183,33 1.417.656,73 

 
 

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la Entidad incluidos en la partida 
“otros resultados” ascienden en 2020 a 8.155,24 euros de gasto (2.943,27 euros de gasto 
en 2019). 
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12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

12.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

I. Actividades realizadas 

A) GABINETE DE INICIATIVAS PARA EL EMPLEO (GIPE) 

 
Denominación de la actividad GABINETE DE INICIATIVAS PARA EL EMPLEO

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE  

Desde 1995 el Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Universidad de Alicante trabaja 
para facilitar la inserción laboral de los/as estudiantes y graduados/as de la Universidad de 
Alicante en áreas lo más cercanas posible a su formación. 

Con este fin, el GIPE se estructura en cuatro áreas:  

 Área de prácticas: gestiona las prácticas extracurriculares voluntarias 
remuneradas, así como las prácticas de los títulos propios de la Universidad que 
lo soliciten. 

 Área de empleo: el GIPE ostenta la cualidad de Agencia de Colocación Autorizada. 
Gestiona el Portal de Empleo del Centro de Empleo UA a través del Programa 
Ícaro mediante la publicación de ofertas entidades públicas como privadas y la 
consiguiente preselección de candidatos que mejor se ajustan a las ofertas de 
empleo. 

 Área de Orientación laboral: lleva a cabo la orientación personalizada a los 
estudiantes y egresados de la Universidad, sobre búsqueda activa de empleo, 
prácticas, becas, postgrados, etc. Organiza talleres grupales de búsqueda de 
empleo, presentaciones de Empresas interesadas en el reclutamiento de 
estudiantes y titulados universitarios, así como la Feria anual de Empleo y 
Autoempleo de la Universidad de Alicante. 

 Área de emprendimiento y Observatorio de Empleo y Emprendimiento: desarrolla 
funciones de información, motivación y apoyo a las iniciativas empresariales de 
estudiantes y graduados/as de la UA. Su principal objetivo es el desarrollo de la 
cultura de emprendimientos y en concreto despertar el interés por el itinerario 
emprendedor desde el mismo acceso a la Universidad.  
Así mismo, elabora estudios y análisis en colaboración con otras unidades 
administrativas de la Universidad de las estadísticas y datos sobre empleo y 
autoempleo de los estudiantes y egresados de la Universidad de Alicante.  
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Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 6                    6                9.578         9.578         

Personal con contrato de servicios -                  -              -             -              

Personal voluntario -              -              

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

Previsto Realizado

Personas físicas 6.500 3.000

Personas jurídicas 660 300

Tipo
Número

 
 

Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias

Gastos de personal 241.551 238.863

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 9.800 10.857,30

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros + extraordinarios 2.999

Subtotal gastos 251.351 252.720

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 0 0

Gastos / Inversiones
Importe

 
 

Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo unidad Indicador Cuantificación 
prevista 

Cuantificación 
realizada 

 
Intermediación 
laboral entre el 

colectivo 
universitario 

(estudiantes y 
graduados / as) y 

empresas del área 

Nº ofertas de empleo 300 208 

Nº prácticas 
extracurriculares 

1.500 
 

610 

Nº orientaciones 
laborales 

200 154 

Nº iniciativas de 
emprendimiento 

atendidas 

100 53 
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de influencia de la 
UA 

Nº actividades de 
análisis (estudios) y 

difusiones 
(presenciales y en 

soportes) realizadas 
sobre mercado laboral 

universitario 

30 45 

 
 

B) ESCUELA DE NEGOCIOS 

 
Denominación de la actividad ESCUELA DE NEGOCIOS

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE  
 

 
La Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante nace en el año 1997 como un 
proyecto de carácter formativo dirigido a establecer una relación permanente entre el 
mundo empresarial y la Universidad. Pretende, de este modo, dar respuesta a todas 
aquellas iniciativas que en materia de formación práctica encuentren demanda en la 
sociedad actual. 
 
Desarrolla la gestión de cursos de postgrado y especialización (Master, Especialista 
universitario y Experto universitario) así como otros cursos especiales de menos de 200 
horas, sometidos a la normativa universitaria en la materia. También organiza y gestiona 
Cursos, Jornadas, Seminarios y Conferencias que se planteen a propuesta de la 
Universidad o de otras entidades externas (instituciones, colegios profesionales, 
empresas...). 

Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 4                    4                6.428         6.428         

Personal con contrato de servicios -                  -             -             -             

Personal voluntario -                  -             -             -             

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

Previsto Realizado

Personas físicas 1000 998

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número
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Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la actividad 

 
 

C) VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTES Y POLITICA LINGÜÍSTICA 

C.1) MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (MUA) 

 

Denominación de la actividad MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE  
 

Creado en 1999, el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) se concibe como 
instrumento eficaz para proporcionar una formación integral al alumno, mediante iniciativas 
que contribuyan a potenciar su sensibilidad y faciliten un conocimiento más reflexivo de 
nuestra condición, sociedad e historia. 
 

Objetivo unidad Indicador Cuantificación 
prevista 

Cuantificación 
realizada 

Realización de 
actividades 

formativas de 
posgrado y 
formación 

permanente 

Nº de cursos 21 26 

Nº de estudiantes 
Curso 2019/2020 

800 641 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias 12.000 12.000

Gastos de personal 237.687 233.871

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 310.000 325.771

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros 559

Subtotal gastos 559.687 572.200

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 559.687 572.200

TOTAL 559.687 572.200

Gastos / Inversiones
Importe
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La principal misión que afronta el MUA es convertirse en un espacio de dinamización 
cultural, aprendizaje, encuentro y confrontación, que permita aproximar la innovación y 
experimentación propia de la esfera universitaria y del arte contemporáneo a toda la 
sociedad. En este sentido, el museo se constituye en socializador de conocimiento y 
vehículo de activación de la vida cultural de la comunidad.  
 
El MUA emprende cada curso académico una intensa labor cultural, pedagógica y formativa 
que se refleja en la dinámica y multidisciplinar programación de exposiciones y actividades 
que tienen lugar en sus diversas salas. De acuerdo con estas líneas de actuación, las 
instalaciones del museo universitario se convierten en lugar para desarrollar talleres de 
música y danza, conciertos, teatro, cine, así como actividades de contenido más académico 
como cursos, seminarios, conferencias y másteres.  

 

Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 6                    6                9.642         9.642          

Personal con contrato de servicios -                  -              -              -              

Personal voluntario -                  -              -              -              

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 
 

Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias

Gastos de personal 281.974 270.188

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros

Subtotal gastos 281.974 270.188

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 281.974 270.188

Gastos / Inversiones
Importe

 
 

Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número
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Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo unidad Indicador Cuantificación 
Prevista 

Cuantificación 
Realizada 

Organización de 
exposiciones 

programadas por la 
UA  

Nº exposiciones al 
año 

25 28 

 

  
C.2) ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
(OFUA) 

 

Denominación de la actividad ORQUESTA FILARMONICA UNIV.ALICANTE

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE  
 

Las actividades musicales del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística de 
la Universidad de Alicante tienen como objetivos contar con un lugar de encuentro y 
especialización musical para toda la comunidad universitaria, así como difundir la cultura 
musical por medio de diferentes conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad 
de Alicante (OFUA) y otros grupos de cámara y de talleres de formación específicos.  
 
La principal formación musical vinculada a este proyecto es la OFUA compuesta 
inicialmente por cincuenta jóvenes músicos. La programación de ensayos y conciertos se 
celebra por encuentros: I Encuentro (Navidad), II Encuentro (primavera), III Encuentro 
(verano).  

 

Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1 1.607         1.607         

Personal con contrato de servicios -                  -              -              -              

Personal voluntario -                  -              -              -              

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número
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Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias 43.500 16.333

Gastos de personal 34.593 30.878

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 46.000 40.168

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros

Subtotal gastos 124.093 87.379

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 124.093 87.379

Gastos / Inversiones
Importe

 

Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo unidad Indicador Cuantificación 
Prevista 

Cuantificación 
Realizada 

Organización y 
gestión  de 
conciertos 

Nº conciertos al 
año 

12 1 concierto y 6 
actuaciones cuarteo 

cuerda 
 

  
C.3) CURSOS DE VERANO “RAFAEL ALTAMIRA” 

 

Denominación de la actividad CURSOS VERANO "RAFAEL ALTAMIRA"

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE  
 

La Cursos de Verano “Rafael Altamira” de la Universidad de Alicante tiene como objetivo 
contribuir a la divulgación del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las 
ciencias sociales y humanas y la cultura en el espacio territorial de Alicante y sus comarcas. 
Se entienden como una actividad docente gracias a la cual es posible tener acceso a 
contenidos que complementan y amplían el currículum que se desarrolla en las distintas 
titulaciones universitarias. 
 
Los Cursos de Verano están abiertos también a profesionales, especialistas, técnicos y, en 
general, a cualquier persona interesada que pueda encontrar en su oferta una ocasión para 
la formación y la ampliación de conocimientos. Con ellos, la Universidad de Alicante cumple 
con los fines estatutarios ligados a la transferencia del conocimiento, así como a la atención 
y participación en el desarrollo social del territorio. 
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Los cursos se desarrollan en el campus universitario y la sede de la Universidad en Alicante 
y en otros municipios y sedes universitarias, durante los meses de junio y julio.   
 

Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1                    1                1.607         1.607         

Personal con contrato de servicios -                  -             -             -             

Personal voluntario -                  -             -             -             

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

Previsto Realizado

Personas físicas 1.300 1.172

Personas jurídicas

Tipo
Número

 
 

Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias

Gastos de personal 34.401 35.802

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 0

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros + extraordinarios

Subtotal gastos 34.401 35.802

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Cancelación deuda no comercial 0 0

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 34.401 35.802

Gastos / Inversiones
Importe

 
 

Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo unidad Indicador Cuantificación 
Prevista 

Cuantificación 
Realizada 

Organización y 
gestión de Cursos 
de Verano “Rafael 

Altamira” 

Nº cursos por 
edición 

30 17 

 



 
 

44 
 

  C.4) DEPORTES 
 

Denominación de la actividad SECCIÓN DEPORTIVA

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE Y EXTERIORES  
 
En virtud de Resolución rectoral de 30 de junio de 2018, vigente hasta el 30 de junio de 
2020, la Fundación ha llevado a cabo, por encargo de la UA, el apoyo técnico y la 
preparación física de los 16 equipos integrados en la Sección Deportiva Universidad de 
Alicante (SDUA), así como de los equipos deportivos universitarios (CADU).  
 
Así mismo, el 29 de junio de mayo de 2020 se prorrogó la Resolución rectoral de 6 de abril 
de 2017, en virtud de la cual la Fundación ha llevado a cabo, la gestión de la edición 2020 
de la ESCUELA DE VERANO.  El objeto del encargo ha consistido, por un lado, en la 
gestión económico administrativa y de recursos humanos y, por otro, la dirección de los 
monitores y la gestión de actividades en coordinación con el Servicio de Deportes de la UA. 
 

Recursos humanos empleados en la actividad 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado SDUA 26                  25              9.828         9.450             

Personal asalariadoCADU 28                  28              10.584       10.584           

Personal voluntario -                  -              -             -                  

Número Nº Horas / año
SECCIÓN DEPORTIVA

 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 36                  7                5.498         1.225             

Número Nº Horas / año
ESCUELA DE VERANO

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número

 
 

Recursos económicos empleados en la actividad 
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Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias

Gastos de personal 324.407 317.093

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 31.932 10.337

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros + extraordinarios

Subtotal gastos 356.339 327.430

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 356.339 327.430

Gastos / Inversiones
Importe

 
 
 

D) TALLER DE IMAGEN  

 
Denominación de la actividad TALLER DE IMAGEN

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE Y EXTERIORES  
 
Creado en el año 1988 a partir de un proyecto de investigación, el Taller de Imagen de la 
Universidad de Alicante tiene por objeto ofrecer cobertura audiovisual a los actos 
institucionales de la Universidad, colaborar con los distintos Vicerrectorados y Centros y 
otras unidades de la UA en proyectos que requieren servicios audiovisuales, desarrollar 
proyectos propios y prestar servicios para otras entidades públicas o privadas que lo 
soliciten. Asimismo, el Taller desarrolla importantes actividades formativas participando en 
cursos y proyectos de investigación organizados por departamentos de la Universidad o a 
iniciativa propia.   
 

Recursos humanos empleados en la actividad 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 9                    9                14.463       14.463           

Personal con contrato de servicios -                  -              -             -                  

Personal voluntario -                  -              -             -                  

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número
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Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias

Gastos de personal 388.136 361.820

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 10.000 15.484

Amortización del Inmovilizado 7.000 6.220

Gastos financieros + extraordinarios 5

Subtotal gastos 405.136 383.529

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 405.136 383.529

Gastos / Inversiones
Importe

 
 

Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo unidad Indicador Cuantificación 
prevista 

Cuantificación 
realizada 

 
Realización de 
producciones 
audiovisuales 

corporativas para 
dar cobertura 
institucional 

Nº de 
producciones 

para la UA 

80 85 

Nº de 
producciones por 
pedidos externos 

10 3 

 
 

E) GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

 
Denominación de la actividad PROYECTOS INTERNACIONALES

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE  
 

  

Desde su puesta en marcha en enero de 2004, la Fundación ha colaborado activamente en 
la gestión proyectos coordinados por el Vicerrectorado de Investigación. En este contexto, 
destaca la profunda colaboración con la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales 
(OGPI): La Fundación gestiona los fondos de numerosos proyectos internacionales y 
acciones formativas gestionados por la OGPI y liderados por la Universidad. 
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Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 3                    3                4.821         4.821         

Personal con contrato de servicios -                  -              -              -              

Personal voluntario -                  -              -              -              

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número

 
 

Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias

Gastos de personal 106.861 112.210

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 2.000 1.907

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros + extraordinarios 5

Subtotal gastos 108.861 114.122

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 108.861 114.122

Gastos / Inversiones
Importe

 

 

Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo unidad Indicador Cuantificación 
Indicador 

Cuantificación 
realizada 

Gestión de 
fondos de  
proyectos 

internacionales  

Nº proyectos 
internacionales 

gestionados 

9 11 
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F) PROYECTO INVENTARIO 

 

Denominación de la actividad Proyecto Inventario

Tipo de actividad PROPIA

Lugar de desarrollo de la actividad CAMPUS DE SAN VICENTE  

 

Bajo la coordinación del Servicio de Gestión Económica de la Universidad, la 
Fundación colabora en las actividades de gestión control del patrimonio e inventario de 
la Universidad de Alicante.  

Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1                    1                1.607         1.607         

Personal con contrato de servicios -                  -              -              -              

Personal voluntario -                  -              -              -              

Número Nº Horas / año
Tipo

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad  

Previsto Realizado

Personas físicas 5000 5000

Personas jurídicas 1 UA 1 UA

Tipo
Número

 
 

Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias

Gastos de personal 31.991 31.882

Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad

Amortización del Inmovilizado

Gastos financieros + extraordinarios

Subtotal gastos 31.991 31.882

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0 0

TOTAL 31.991 31.882

Gastos / Inversiones
Importe

 

Para el cálculo de los “Recursos humanos empleados en la actividad”, se ha estimado un 
total de 1.607 horas /año, por persona y actividad. 
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II. Recursos económicos totales empleados por la Entidad 

 

GASTOS / INVERSIONES 
2020 

GIPE 
ESCUELA 

NEGOCIOS 
MUA OFUA 

CURSOS R. 
ALTAMIRA 

     

INVENTARIO 
OTRAS 

ACTIVIDADES 
TOTAL DEPORTES/ESCOLA AUDIOVISUAL PROY. 

ESTIU   INTERNAC. 

Gastos por ayudas y otros                       

    a) Ayudas monetarias   12.000,00   16.333,00             28.333,00 

Gastos de personal 238.863,40 233.870,67 270.188,39 30.878,18 35.802,37 317.092,76 361.820,22 112.210,08 31.882,24 321.534,51 1.954.142,82 

Aprovisionamientos + Otros 
gastos 

13.856,43 326.329,75   40.168,15   10.337,41 15.488,71 1.911,82   49.604,05 457.696,32 

Amortización del 
Inmovilizado 

            6.219,73     3.763,95 9.983,68 

Deterioro de Instrumentos 
Financieros 

                    0,00 

Subtotal gastos 252.719,83 572.200,42 270.188,39 87.379,33 35.802,37 327.430,17 383.528,66 114.121,90 31.882,24 374.902,51 2.450.155,82 

Adquisiciones de 
Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

                  6.185,55 6.185,55 

Cancelación deuda no 
comercial 

                  
1.193.014,76 

  
1.193.014,76 

  

  

                    3.649.356,13 Subtotal inversiones 
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EJERCICIO 2019 

 

GASTOS / INVERSIONES 

2019 
GIPE 

ESCUELA 

NEGOCIOS 
MUA OFUA 

CURSOS R. 

ALTAMIRA 

     

INVENTARIO 
OTRAS 

ACTIVIDADES 
TOTAL DEPORTES/ESCOLA AUDIOVISUAL PROY. 

ESTIU   INTERNAC. 

Gastos por ayudas y otros                       

    a) Ayudas monetarias   12.000,00   29.534,04             41.534,04 

Gastos de personal 239.769,81 256.725,69 277.091,34 33.877,01 33.877,01 301.689,75 350.981,76 110.291,39 31.417,31 348.913,03 1.984.634,10 

Aprovisionamientos + Otros 

gastos 
21.687,84 578.058,78 0 56.483,64 0,00 31.874,21 26.803,18 58.482,98 0 51.475,33 824.865,96 

Amortización del 

Inmovilizado 
74,93 74,93 0 0 0 0 5.344,65 0 0 5.340,00 10.834,51 

Deterioro de Instrumentos 

Financieros 
                    0,00 

Subtotal gastos 261.532,58 846.859,40 277.091,34 119.894,69 33.877,01 333.563,96 383.129,59 168.774,37 31.417,31 405.728,36 2.861.868,61 

Adquisiciones de 

Inmovilizado (excepto Bienes 

Patrimonio Histórico) 
                  12.301,27 12.301,27 

Cancelación deuda no 

comercial 
                  1.026.478.05  1.026.478.05 

  

                    3.900.647,93 Subtotal inversiones 

  

 

 

 

 El apartado de “Otras Actividades” agrupa las unidades de Relaciones Internacionales (ISP), Proyecto UAIPIT y Servicios Generales. 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad en el ejercicio: 

 
A) Ingresos obtenidos por la entidad 

 

INGRESOS 2020 Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio     

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 2.487.762 2.485.874 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 206.512 101.571 

Subvenciones del sector público     

Subvenciones extraordinarias del sector público 46.500 20.470 

Aportaciones privadas     

Otros tipos de ingresos   25.784 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 2.740.774 2.633.699 

 
 

INGRESOS 2019 Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio     

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 2.307.846 2.722.773 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 188.963 224.345 

Subvenciones del sector público     

Subvenciones extraordinarias del sector público 52.000 75.697 

Aportaciones privadas     

Otros tipos de ingresos   3.214 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 2.548.809 3.026.029 

 
 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 

OTROS RECURSOS 2020 Previsto Realizado 

Otras obligaciones financieras asumidas 

- 

 
- (subv.de carácter reintegrable) 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - - 

 

OTROS RECURSOS 2019 Previsto Realizado 

Otras obligaciones financieras asumidas  
 
- - (subv.de carácter reintegrable) 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - - 
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Convenios de colaboración con otras entidades 

CONVENIOS 2020 
 

REF. ENTIDAD CON QUIEN SE 
FIRMA 

FECHA  OBJETO IMPORTE VIGENCIA 

2020/01 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 10.01.2020 Cooperación educativa. 
Realización de prácticas 
extracurriculares 

- 10.01.2024 

2020/02 FUNDACIÓN BANC 
SABADELL 

17.01.2020 Colaboración Master 
Guitarra Curso 2019/2020 

Dos becas por 
importe de 
6.000€ cada 
una 

30.06.2020 

2020/03 UNIVERSIDAD DE ALICANTE  27.01.2020 Subvención nominativa 
anual y transferencia de 
capital  

1.212.814€ 
 
231.347,86€ 

31.12.2020 

2020/04 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 19.10.2020 Colaboración mutua en el 
marco del CENTRO 
IMPACT 

10.000€ UA 
5.000€ UAFG 

18.10.2024 

2020/05 ADDENDA CONVENIO 
SUBVENCIÓN UA 

17.12.2020 Modificación transferencia 
de capital 

15.000€ 31.12.2020 

2020/06 ROTARY CLUB ALICANTE, 
ROTARY CLUB ALICANTE 

PUERTO 

03.12.2020 Colaboración OFUA 
concierto a favor de 
ACOMAR Alicante 

Recaudación 02.12.2021 

 

ENCARGOS DE GESTIÓN 2020  
 

REF. OBJETO VIGENCIA 

EG-02/2020 Proyectos y actividades de promoción de empleo y 
emprendimiento 

01.12.2020 - 30.11.2021 

 
PRÓRROGAS ENCARGOS DE GESTIÓN 2020 
 

REF. 0BJETO VIGENCIA 

P-02_EG-01/2017 Promoción y desarrollo actividades culturales. 2º año: 

01.01.2020 - 31.12.2020 

P-02_EG-04/2017 Gestión de fondos de los socios de proyectos 
europeos liderados por la UA 

2º año:  

20.02.2020-19.02.2021 
 

P-01_EG-01/2018 Encuestas de Calidad  1º año: 

01.03.2020 – 29.02-2021 

P-02_EG-07/2017 Servicios audiovisuales prestados por el Taller de 
Imagen 

2º año: 

05.07.2020 – 04.07.2021 

P-03_EG-06/2017 Escuela de Verano, edición 2020 3ºaño: 

29.06.2020 – 30.09.2020 

P-01_EG-04/2018 Coordinación deportiva, apoyo técnico, 
entrenamiento, preparación física de los equipos 
deportivos de la UA 

1º año: 

01.07.2020 – 30.06.2021 

P-01_EG-02/2018 Realización de servicios informáticos 1.er año: 

01.06.2020 – 31.05.2021 

 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público 
y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, el 27 de enero de 2020 la 
Universidad y la Fundación General firmaron un Convenio de colaboración con el fin de regular la 
subvención nominativa anual que la Universidad destina a la Fundación para la consecución de sus 
fines a través de las actividades que se han descrito anteriormente.  
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Del mismo modo, en dicho Convenio se comprende la transferencia de capital que la Universidad 
concede a la Fundación para proceder a la devolución de los préstamos concedidos por el Ministerio 
de Educación y por el Ministerio de Industria.  

 
IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.  

Las desviaciones de los gastos e ingresos obtenidos con respecto a los previstos en el Plan 
de Actuación del ejercicio 2020 son las siguientes: 

 

31.12.2020 Gastos Presupuestarios 

EPIGRAFES Presupuesto Realización Desviación 

       

Ayudas monetarias 55.500 28.333 27.167 

Consumos de 
explotación 

424.732 454.050 -29.318 

Gastos de personal 2.022.195 1.954.143 68.052 

Amortizaciones 7.000 9.984 -2.984 

Otros gastos 231.347 231.347 0 

Gastos financieros 0 812 -812 

Gastos excepcionales 0 2.833 -2.833 

        

TOTAL 2.740.774 2.681.502 59.272 

 

31.12.2020 Ingresos Presupuestarios 

EPIGRAFES Presupuesto Realización Desviación 

        

Transferencia corriente UA 1.212.814 1.212.814 0 

Encargos de Gestión UA 1.043.601 1.041.713 1.888 

Trasferencia capital UA 231.347 231.347 0 

Subvenciones 46.500 20.470 26.030 

Ventas e ingresos 
ordinarios 

206.512 101.571 104.941 

Ingresos financieros   14.793 -14.793 

Ingresos excepcionales   10.990 -10.990 

        

TOTAL 2.740.774 2.633.698 107.076 

 

Las desviaciones de los gastos e ingresos obtenidos con respecto a los previstos en el Plan 
de Actuación del ejercicio 2019 fueron las siguientes: 

 

 

 



 
 

 54 
  

 

31.12.2019 Gastos Presupuestarios 

EPIGRAFES Presupuesto Realización Desviación 

       

Ayudas monetarias 55.500 41.534 13.966 

Consumos de 
explotación 

425.335 786.379 -361.044 

Gastos de personal 1.903.378 1.984.634 -81.256 

Amortizaciones 7.000 10.835 -3.835 

Otros gastos 157.596 157.596 0 

Gastos financieros 0 38.151 -38.151 

Gastos excepcionales 0 5.564 -5.564 

        

TOTAL 2.548.809 3.024.693 -475.884 

 

31.12.2019 Ingresos Presupuestarios 

EPIGRAFES Presupuesto Realización Desviación 

        

Transferencia corriente 
UA 

1.081.980 1.119.612 -37.632 

Encargos de Gestión UA 1.068.270 1.445.565 -377.295 

Trasferencia capital UA 157.596 157.596 0 

Subvenciones 52.000 75.697 -23.697 

Ventas e ingresos 
ordinarios 

188.963 185.886 3.077 

Ingresos financieros 0 39.052 -39.052 

Ingresos excepcionales 0 2.621 -2.621 

        

TOTAL 2.548.809 3.026.029 -477.227 

 

 

 

 



 
 

 55 

 
 

13.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 

La aportación fundacional inicial se constituyó en el ejercicio 2003 por un total de 60.100,00 euros, destinados a financiar el 
arranque de las actividades de la Fundación, sin limitación o afección restrictiva de su utilización. 
 

I- Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.  

 

Ejercicio 
Excedente del 

Ejercicio 
Ajustes (+ -) Base de cálculo 

Renta a destinar 
Recursos destinados 

a fines 
(Gastos+Inversiones) 

    Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines (*) 

Importe % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Importe 

pendiente 

2014 166.836,08 3.039.521,72 3.206.357,80 3.206.357,80 100 3.216.155,56 3.216.155,56             0 

2015  23.210,08 2.825.103,00  2.848.313,08  2.848.313,08 100 2.855.584,68   2.855.584,68           0 

2016 30.887,75 2.841.070,01 2.871.957,70 2.871.957,70 100 2.853.596,30     2.853.596,30         0 

2017 18.882,10 2.648.332,06 2.667.214,16 2.667.214,16 100 3.063.416,79       3.063.416,79       0 

2018 14.363,63 1.794.853,63 1.812.213,26 1.812.213,26 100 3.221.245,95         3.221.245,95     0 

2019 1.343.46 3.900.647,93 3.901.991,39 3.901.991,39 100 2.874.169,88           2.874.169,88   0 

2020 -47.803,93 3.649.356,13 3.601.552,20 3.601.552,20 100 2.456.341,37             2.456.341,37 0 

TOTAL 183.165,63 17.873.781,48 18.061.286,51 20.909.599,59   20.540.510,53 3.216.155,56 2.855.584,68 2.853.596,30 3.063.416,79 3.221.245,95 2.874.169,88 2.456.341,37 0 

 

 

 



 
 

 56 
  

II. Recursos aplicados en el ejercicio.  

 

TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines * 2.450.155,82     

Fondos 

Propios

Subvenciones, 

donaciones y 

legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 

2.2.) 6.185,55 -                    1.193.014,76 1.199.200,31     
2.1. Realizadas en el ejercicio 6.185,55 1.193.014,76 1.199.200,31     
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores -                    -                      
     a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas 

en ejercicios anteriores

b) Imputación de subvenciones, donaciones y

legados de capital procedentes de ejercicios

anteriores -                    
TOTAL (1 + 2) 3.649.356,13     

IMPORTE AÑO 2020

2.450.155,82                                                

 

 

TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines * 2.861.868,61     

Fondos 

Propios

Subvenciones, 

donaciones y 

legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 

2.2.) 12.301,27 -                    1.026.478,05 1.038.779,32     
2.1. Realizadas en el ejercicio 12.301,27 1.026.478,05 1.038.779,32     
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores -                    -                      
     a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas 

en ejercicios anteriores

b) Imputación de subvenciones, donaciones y

legados de capital procedentes de ejercicios

anteriores -                    
TOTAL (1 + 2) 3.900.647,93     

IMPORTE AÑO 2019

2.861.868,61                                                

 

III. Gastos de administración 

 
La Fundación no tiene gastos directamente vinculados a la administración del Patrimonio, 
ni gastos ocasionados por los patronos en el ejercicio de su actividad. 
 

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

La financiación de la Fundación está condicionada a las subvenciones de la Universidad 
de Alicante y a la obtención de recursos de su actividad. 

Las transacciones realizadas entre la Fundación y la Universidad de Alicante, se detallan 
en la nota 10. 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 2020 2019 

Prestación de servicios de colaboración 0,00 0,00 

Créditos a nuestro favor 856.372,58 1.071.703,20 

Subvenciones 0,00 0,00 

Total 856.372,58 1.071.703,20 

 

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 3F

4 (LCSP) el  
requisito de que la parte esencial de la actividad del medio propio personificado se realice 
con el ente que lo controla, se concreta de conformidad con los preceptos de la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 20144F

5.  Así, el 
artículo 32.2.b) de la LCSP exige lo siguiente para ser considerado “medio propio”:  

“Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven 
a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador 
que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo 
modo por la entidad que hace el encargo. 

A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los 
gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la 
totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones 
que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea 
fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo”. 

De esta forma, la Fundación General, medio propio de la Universidad de Alicante,  
únicamente podrá prestar servicios hasta en un 20 % de su actividad con terceros. La LCSP 
estipula que para el cálculo de este requisito se tomarán los tres ejercicios anteriores a la 
formalización del encargo y que, para apreciar su concurrencia, se aplicarán determinados 
indicadores, como el promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados por 
los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en 
que haya incurrido por razón de todas sus prestaciones “u otro indicador alternativo de la 
actividad que sea fiable”.  
 
El artículo 32.2.b) añade un sistema de control anual ex post de su cumplimiento: la 
necesidad de que el cumplimiento de este requisito se refleje en la memoria integrante de 
las cuentas anuales del medio propio y de que sea verificado por el auditor de cuentas en 
la auditoría de cuentas anuales del ente.  

                                                           
4 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE núm. 272, de 9 de noviembre de 2017). 
5 DOUE L 92 de 28 de marzo de 2014.  
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TOTAL PRESUPUESTO 2018       3.383.454    

 

  
 

      

       SUBV/TRANSF UA     1.322.344    39,08% 

  * INGRESOS PROCEDENTES DE LA  ACTIVIDAD PROPIA ENC.Gº/PROTOCOLOS UA         584.221    17,27% 

       OTRAS ACTIVIDADES     1.447.167    42,77% 

           

  * INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO (TERCEROS)             29.722    0,88% 

         

TOTAL PRESUPUESTO 2019       3.183.624    

 

  
 

      

       SUBV/TRANSF UA     1.277.208    37,75% 

  * INGRESOS PROCEDENTES DE LA  ACTIVIDAD PROPIA ENC.Gº/PROTOCOLOS UA     1.445.565    42,72% 

       OTRAS ACTIVIDADES         452.267    13,37% 

           

  * INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO (TERCEROS)               8.584    0,25% 

         

TOTAL PRESUPUESTO 2020       2.865.046    

 

  
 

      

       SUBV/TRANSF UA     1.444.161    42,68% 

  * INGRESOS PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD PROPIA ENC.Gº/PROTOCOLOS UA     1.041.713    30,79% 

       OTRAS ACTIVIDADES         374.641    11,07% 

           

  * INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO (TERCEROS)               4.531    0,13% 

         

PROMEDIO INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO        

AÑOS 2018-2019-2020         

    AÑO 2018 0,88%      

    AÑO 2019 0,25%      

    AÑO 2020 0,13%      

           

      PROMEDIO 0,422%      
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15. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES. Disposición Adicional tercera “deber de 
información” de la ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

 Período medio de pago a 

proveedores 

2020 2019 

Días  Días  

  9 7 

 

 

16. RETRIBUCIONES A CORTO PLAZO AL PERSONAL  
 

La Fundación no ha realizado aportación alguna al Plan de Pensiones ni en 2020 ni en 
2019, siguiendo la nueva normativa del Gobierno, aunque sí se realizó una aportación al 
Seguro de Vida y de Accidente en el año 2020 de 7.262,18 euros y 6.878,30 euros 2019. 

 
17. OTRA INFORMACIÓN  
 

a) Los miembros natos del Patronato de la Fundación son: 
 
- Presidente: El Rector de la Universidad de Alicante. 
- Vicepresidente: Un Vicerrector nombrado por el Rector 
- Secretario: El Secretario General de la Universidad. 
- Patronos vocales: El Gerente de la Universidad, el Presidente del Consejo Social, el 
Presidente del Consejo de Estudiantes. 
 
No se ha retribuido en modo alguno el ejercicio de los cargos de los órganos de gobierno, 
ni se han pagado dietas ni remuneraciones por ningún concepto.  
 
No se han solicitado autorizaciones especiales al Protectorado para realizar actuaciones de 
la Fundación ni en 2020 ni en 2019. 

 

b) El detalle de la plantilla media por categorías y sexos es el siguiente en 2020 y 2019:  
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 2020 2019 

CATEGORIAS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Director   1   1 

Técnico Superior 1 1 1 1 

Técnico Medio 3 2 2 2 

Técnico Especialista I         

Técnico Especialista II  3 1 2 

Técnico Gestión I 3 5 3 6 

Téc.Admón/Inf/Oper.Equipos 4 2 4 2 

Técnico Gestión II 4 3 4 3 

Coordinador Técnico 3 4 3 4 

Administrativo/Técnico   2   3 

Coordinador Servicios 3 1 3 2 

Aux. Admón/Técnico 1 1 3 1 

Aux. Servicios/Monitor  1 1 3 1 

TOTALES 23 26 27 28 

 
La entidad no tiene contratadas a personas con discapacidad mayor o igual al 33% (o 
calificación equivalente local) ni en 2020 y 2019. 
 

c) El detalle de la plantilla a 31.12.20 y 31.12.19 por categorías y sexos es como sigue: 
 
 

 31/12/2020 

CATEGORIAS HOMBRES MUJERES 

Patronos 11 10 

Director   1 

Técnico Superior 1 1 

Técnico Medio 3 2 

Técnico Especialista I     

Técnico Especialista II 2 3 

Técnico Gestión I 4 3 

Téc.Admón/Inf/Oper.Equipos 4 1 

Técnico Gestión II 4 2 

Coordinador Técnico 2 3 

Administrativo/Técnico   2 

Coordinador Servicios   1 

Aux. Admón/Técnico 1 1 

Aux. Servicios/Monitor  28 9 

TOTALES 60 39 
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 31/12/2019 

CATEGORIAS HOMBRES MUJERES 

Patronos 10 11 

Director   1 

Técnico Superior 1 1 

Técnico Medio 2 2 

Técnico Especialista I     

Técnico Especialista II 2 4 

Técnico Gestión I 4 3 

Téc.Admón/Inf/Oper.Equipos 4 1 

Técnico Gestión II 4 2 

Coordinador Técnico 2 3 

Administrativo/Técnico   2 

Coordinador Servicios   1 

Aux. Admón/Técnico 1 1 

Aux. Servicios/Monitor  25 9 

TOTALES 55 41 

 
18. INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES. 
 

El inventario de bienes y derechos la Entidad a 31 de diciembre de 2020 es el 
siguiente: 

 

FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE   VALOR DE   

AMORTIZACIONES  

 VALOR 
NETO  

ADQUSICIÓN  ADQUISIÓN   CONTABLE  

ACTIVO NO CORRIENTE  1.062.111,05               299.571,98        762.481,62    

INMOVILIZADO MATERIAL       278.962,11               261.193,97          17.710,69    

Terrenos y construcciones       170.087,09               170.087,09                     -      

LABORATORIO ROBÓTICA               29/05/2008     170.087,09               170.087,09                     -      

Instalaciones técnicas y Otro I.M       108.875,02                 91.106,88          17.710,69    

TIMBAL ADMS 32"+FUNDA 16/12/2005        4.875,86                   4.875,86                     -      

SOPORTE BANQUETAS ADAMS 16/12/2005           109,17                       51,72                     -      

PIE PLATOS GUILD MOD 210 16/12/2005             68,53                       68,53                     -      

KIT 4 ANTIVIENTO RYCOTE 28/04/2006           699,00                      699,00                     -      

PERTIGA SENHEISER FIBRA 28/04/2006           455,00                      455,00                     -      
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TRAJE+COMPLENTO BUZO 30/06/2006        1.560,82                   1.560,82                     -      

KIT TRIPODE MILLERA 19/11/2007        3.790,00                   3.790,00                     -      

SAI EVOLUTION MG 30/05/2008           353,40                      353,40                     -      

FRA F/40 ILISUB 01/07/2009           330,86                      330,86                     -      

FRA N-466 07/12/2009        1.724,14                   1.724,14                     -      

2 DISCOS DUROS SEAGATE 29/01/2010           184,00                      184,00                     -      

SEAGATE 2TB/DATA ROBOTICS 02/10/2010        1.694,91                   1.694,91                     -      

ORD. POR. SONY VAIO 04/12/2010           632,48                      632,48                     -      

SAI EVOLUTIN MG 850 VA    07/05/2012           361,86                      361,86                     -      

ROUTER NETGEAR SRX5308    29/06/2012           496,60                      496,60                     -      

ORD INTERL CORE I7-3820   25/07/2012           902,00                      902,00                     -      

DISCO DURO DELL 450GB     21/10/2012           457,00                      457,00                     -      

SAI EATON ELLPSE ECO 1600 07/11/2012           221,15                      221,15                     -      

CAMARA DIGITAL REFLEX CAN 08/01/2013        2.667,72                   2.667,72                     -      

CAMARA CANON EF24-70 11/01/2013        2.500,00                   2.500,00                     -      

ORDENADOR WD10EZRX 1TB 28/01/2013           905,24                      905,24                     -      

DROBOPHO + DISCOS DUROS 19/02/2013        2.075,00                   2.075,00                     -      

FORD TRANSIT 7853FMK 21/03/2013        1.474,97                   1.474,97                     -      

CAMARA VIDEO SONY PMW-EX1 02/05/2013        3.700,00                   3.700,00                     -      

CAMARA VIDEO SONY XD CAM 06/06/2013        5.320,00                   5.320,00                     -      

DROBO 5N 5-BAY + 5 SEAGA 18/06/2013        1.071,76                   1.071,76                     -      

ORDENADOR PORTATIL LNEVO 24/09/2013        1.193,96                   1.193,96                     -      

SYNOLOGY DS1813 DUALCORE 18/10/2013           840,00                      840,00                     -      

SYNOLOGY DS1813 DUALCORE 05/11/2013           840,00                      840,00                     -      

DROBOPRO + DISC 09/01/2014           845,00                      845,00                     -      

ORDENADOR PORT 09/01/2014           196,80                      196,80                     -      

SYNOLOGY DS1813 09/01/2014           600,00                      600,00                     -      

SEAGATE 3,5" 3TB S 14/02/2014           240,00                      240,00                     -      

WD RED 3TB SATA I 28/02/2014           664,46                      664,46                     -      

WD RED 3TB SATA I 01/04/2014           146,11                      146,11                     -      

SAI EATON 5P850IR 27/05/2014           121,54                      121,54                     -      

AIRE ACONDICIONA 28/08/2014        1.950,00                   1.950,00                     -      

DISCO DURO SEAG 02/09/2014           210,00                      210,00                     -      

DISCO DURO SATA I 02/09/2014           170,00                      170,00                     -      

DISCO DURO SATA I 02/09/2014           136,00                      136,00                     -      

DISCO DURO SATA I 15/09/2014           429,75                      429,75                     -      

FORD TRANSIT 7853FMK 27/09/2014        2.072,16                   2.072,16                     -      

AIRE ACONDICIONA 27/09/2014           176,86                      176,86                     -      

DISCO SSD KINGST 01/10/2014           610,00                      610,00                     -      
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ORDENADOR OPTIP 01/10/2014           770,36                      770,36                     -      

DISCO DURO SEAG 03/11/2014           210,00                      210,00                     -      

DISCO DURO SATA I 05/11/2014             90,72                       90,72                     -      

DROBO 5D 5BAY EX 11/11/2014           158,00                      158,00                     -      

DISCO DURO LACIE 4TB D2/USB 27/01/2015           322,00                      322,00                     -      

ORDENADOR 2ª MANO HOP6200        31/03/2015           211,00                      211,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 3TB    28/04/2015           375,78                      375,78                     -      

MAC PRO 4.1 2009 (2º MANO)       08/06/2015           920,00                      920,00                     -      

DISCO DURO SATA III 4T 3.5"      02/07/2015           546,13                      546,13                     -      

DISCOS DURO MAESTRO 3,5  07/07/2015           276,00                      276,00                     -      

CAMARA FOTOS CANON EOS       27/08/2015           783,75                      783,75                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 3TB    12/09/2015           226,00                      226,00                     -      

DISCO DURO DELL 450GB SAS  15/09/2015           413,22                      413,22                     -      

ORDENADOR DELL OPTIPLEX  15/09/2015           423,96                      423,96                     -      

ORDENADOR DELL OPTIPLEX  15/09/2015           423,97                      423,97                     -      

DISCO DURO SAMSUNG 850     15/09/2015           167,27                      167,27                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    20/10/2015           723,00                      723,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    20/10/2015           964,00                      964,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    16/12/2015           495,60                      495,60                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 3TB    07/01/2016           222,00                      222,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    10/03/2016           248,00                      248,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    26/03/2016           741,60                      741,60                     -      

SERVIDOR DELL POWEREDGE 26/03/2016        7.730,00                   7.730,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    21/04/2016           458,14                      458,14                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    02/05/2016           458,14                      458,14                     -      

PC HP ELITE 8100 26/05/2016           446,28                      446,28                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    28/06/2016           426,00                      426,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 4TB    15/07/2016           121,00                      121,00                     -      

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    08/09/2016           199,28                      199,28                     -      

DISCO DURO WD60EFRX 17/10/2016           540,50                      540,50                     -      

DISCO DURO 3.5 SATA 4TB 20/11/2016           142,00                      142,00                     -      

DISCO DURO 3.5 SATA 6TB 21/11/2016           654,36                      654,36                     -      

DISO DURO 3.5 4TB 18/12/2016           139,00                      139,00                     -      

DISCO DURO 3.5 SATA III 4TB EDIC 19/01/2017           144,93                      143,04                  1,89    

ARRAY DISCOS DS2415-NAS 12 DISCO 30/01/2017        1.311,00                   1.284,06                26,94    

WD60EFRX DISCO DURO 3.5 SATA III 30/01/2017           677,61                      663,69                13,92    

ocz storage solutions trion 150  30/01/2017           677,61                      663,69                13,92    

WD60EFRX DISCO DURO 3.5 SATA III 02/02/2017           122,31                      119,55                  2,76    

TOSHIBA Q300 MOD HDTS81 DISCO DU 02/02/2017             79,16                       77,37                  1,79    
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SAI CYBERPOWE PR1500             07/02/2017           443,08                      431,55                11,53    

DISCO DURIO WD60EFRX 3.5 SATA II 21/02/2017           241,12                      232,53                  8,59    

IMPRESORA CANON LASER 
MONOC.LBP2 

23/02/2017           189,00                      182,01                  6,99    

DISCO DURO WD40EFRX SATA III     09/03/2017           141,12                      134,55                  6,57    

DICO DURO SATA III 3.5 6TB       13/07/2017           423,20                      366,97                56,23    

DISCO DURO WESTERN 4000GB-ATA II 18/07/2017           127,42                      110,05                17,37    

DISCO DURO 3.5" EDICIÓN RED NAS  05/09/2017           556,20                      461,72                94,48    

DISCO DURO 3.5" ED. DESKTOP 32MB 05/09/2017             96,71                       80,29                16,42    

DISCO DURO 3.5" EDICIÓN RED NAS  19/09/2017           343,66                      281,99                61,67    

ARRAY DISCOS DS2415-NAS 12 DISCO 17/10/2017        1.311,00                   1.050,60              260,40    

DISCO DURO GREEN PC 120GB ATA II 25/10/2017           276,82                      220,32                56,50    

DISCO DURO BLUE PC 250GB ATA III 25/10/2017           178,76                      142,27                36,49    

DISCO DURO GREEN PC 120GB ATA II 09/11/2017           284,82                      223,76                61,06    

CAMARA FOTOS CANON E0S 5D MARK3  29/11/2017        2.568,69                   1.982,82              585,87    

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    12/12/2017           382,00                      291,47                90,53    

DISCO DURO 3.5" RED NAS 64MB-6TB 07/01/2018           382,00                      284,67                97,33    

DRON MAVIC 2 PRO 02/02/2018        3.219,87                   1.656,99           1.562,88    

DISCO DURO  3.5 SATA III 6TB 05/02/2018           740,17                      536,37              203,80    

MONITOR DRON "JI CRYTAL SKY" 21/03/2018           584,29                      406,20              178,09    

DISCO DURO WESTERN 6000GB-ATA III 02/05/2018           330,46                      220,23              110,23    

LIVESTREAM MEVO PLUS PRO BUNDLE 04/05/2018           831,65                      553,10              278,55    

SAI CYBERPOWE PR1500 12/06/2018           400,75                      255,82              144,93    

DISCO DURO 3.5" ED RED NAS 64MB 23/07/2018           456,90                      278,83              178,07    

DISCO DURO WESTERN 6000GB-ATA III 01/08/2018           180,11                      109,15                70,96    

DISCO DURO KINGSTON 240GB 2.5" 12/09/2018           348,00                      200,22              147,78    

CABINA NAS SYNOLOGY 25/09/2018        1.321,00                      748,27              572,73    

DISCO DURO 3.5 SATA III 4TB  18/10/2018           117,30                       59,53                57,77    

DISCO DURO 3.5" ED RED NAS 64MB 20/12/2018           117,30                       64,67                52,63    

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 3TB    10/10/2019             96,60                       29,58                67,02    

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 2TB    20/03/2019             73,57                       32,80                40,77    

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    05/09/2019           441,00                      145,59              295,41    

DISCO DURO SATA III 3.5´´ 6TB    11/11/2019           364,46                      103,60              260,86    

DISCO DURO 3.5" RED NAS 64MB-6TB 23/01/2019           576,00                      278,93              297,07    

DISCO DURO 3.5" RED NAS 64MB-6TB 29/01/2019        2.168,32                   1.324,24              844,08    

DRON MAVIC 2 PRO                 22/10/2019             48,00                       14,30                33,70    

DRON MAVIC 2 PRO                 22/10/2019             15,00                         4,47                10,53    

DISCO DURO TOSHIBA 3" 3000GB SAT 11/04/2019             90,77                       39,11                51,66    

ORDENADOR INTEL CORE I9-9900K    26/04/2019        2.000,00                      841,10           1.158,90    
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DISCO DURO TOSHIBA 3" 4000GB SAT 07/05/2019           126,32                       52,17                74,15    

CÁMARA DJI OSMO ACTION           02/08/2019           379,00                      133,95              245,05    

CÁMARA PORTÁTIL CON ESTABILIZADO 31/07/2019           396,25                      140,59              255,66    

CÁMARA CANON EF24-70 2.8L II     09/07/2019           863,89                      319,52              544,37    

DISCO DURO WESTERN 8000GB-ATA II 18/10/2019           546,00                      164,17              381,83    

CONMUTADOR SWITCH 4 PUERTOS      29/11/2019           662,00                      180,01              481,99    

DISCO DURO MAESTRO 3.5" 10TB SAT 20/11/2019        2.804,30                      779,83           2.024,47    

MALETA PROTECTORA-PELI STORM IM3 06/06/2019           469,79                      184,37              285,42    

SAI EATON 5P1550IR 1550VA        09/01/2020           690,00                      168,26              521,74    

CAMARA CANON XA40                13/01/2020        1.433,12                      345,55           1.087,57    

DRON MAVIC MINI                  04/03/2020           564,00                      116,34              447,66    

SAI EATON 5P1550IR 1550VA        03/04/2020           329,00                       61,13              267,87    

DISCO DURO WESTERN 10.000GB-ATA  29/09/2020           338,13                       21,48              316,65    

DISCO DURO WESTERN 6000GB-ATA II 29/09/2020           382,36                       24,29              358,07    

DRON MAVIC MINI                  30/09/2020             48,00                         3,02                44,98    

DISCOS DUROS                     03/10/2020           125,00                         7,60              117,40    

DISCO DURO 3.5" ED RED NAS PLUS  10/10/2020           235,95                       13,22              222,73    

DISCOS DUROS                     09/11/2020             94,00                         3,34                90,66    

DISCO DURO 3.5" EDICIÓN RED NAS  16/11/2020             98,00                         3,01                94,99    

DISCO DURO 3.5" ED RED NAS PLUS  17/11/2020           242,00                         7,27              234,73    

SYNOLOGY DS2419 INTEL ATOM 2,1 G 29/12/2020        1.467,00                         2,00           1.465,00    

INMOVILIZADO INTANGIBLE          2.761,57                   2.378,01              383,56    

Propiedad industrial          2.761,57                   2.378,01              383,56    

MARCA INDUSTRIAL 01/07/2004           660,00                      660,00                     -      

MARCA"RIMARCASLUCENTINAS"  01/07/2011        1.200,00                   1.200,00                     -      

MARCA "UAFG" 27/07/2018           901,57                      518,01              383,56    

Aplicaciones Informáticas                    -                              -                       -      

I.F. L/P ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS     770.065,89                 36.000,00        734.065,89    

Valores negociables       119.604,41                 36.000,00          83.604,41    

PARTICIPACIÓN P.U.E.R. 22/05/2006       60.000,00                 36.000,00          24.000,00    

FONDO INVERSIÓN S.G.I.I.C, S.U        31/12/2020       59.604,41                            -            59.604,41    

COMPROMISO POR SUBV. PDTES 
RECIBIR 

      650.461,48                            -          650.461,48    

OTRAS INVERSIONES L/P         10.321,48                            -            10.321,48    

CRÉDITOS A LARGO PLAZO         10.321,48                            -            10.321,48    

ACTIVO CORRIENTE    2.147.670,61                            -       2.147.670,61    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     215.141,66                            -          215.141,66    

CLIENTES 31/12/2020       34.073,67                            -            34.073,67    
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CLIENTES DUDOSO COBRO 31/12/2020           895,40                            -                895,40    

DETERIORO VALOR CREDITOS 31/12/2020                  -                              -                       -      

DEUDORES 31/12/2020     177.539,17                            -          177.539,17    

ANTICIPOS REMUNERACIONES 31/12/2020        2.633,42                            -             2.633,42    

OTROS CRÉDITOS ADM. PÚBLICAS 31/12/2020                  -                              -                       -      

Inversiones financieras a c.p.             600,00                            -                600,00    

DEPOSITO AS PERJUDICADOS 
31/12/2020           600,00    

                        -      
          600,00    

INVERSIONES FINANCIERAS   

Créditos entidades del grupo       205.911,10                            -          205.911,10    

CREDITOS ENTIDADES GRUPO 31/12/2020     205.911,10                            -          205.911,10    

Tesorería    1.726.017,85                            -       1.726.017,85    

CAJA 31/12/2020                  -                              -                       -      

BANCOS C/C VISTA 31/12/2020  1.726.017,85                            -       1.726.017,85    

TOTAL    3.209.781,66               299.571,98     2.910.152,23    

 

19.  INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
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. 

20. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

Con fecha 15 de enero de 2021 aceptaron el cargo tres miembros natos del Patronato que 
forman parte del nuevo equipo de Gobierno de la Universidad. A continuación, en reunión 
del Patronato celebrada el 10 de marzo de 2021 se procedió a la última actualización con 
la sustitución de 8 representantes del Consejo de Gobierno en el Patronato de la Fundación. 

No se han producido otros hechos posteriores dignos de mención. 

     

San Vicente del Raspeig (Alicante), 31 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 
PRESIDENTA         SECRETARIA 
Dª Amparo Navarro Faure             Dª Esther Algarra Prats 
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