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auditor - economista 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Al Patronato de FUNDACION HELGA DE ALVEAR: 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de FUNDACION HELGA DE 
ALVEAR, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta 
de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los miembros del Patronato en relación con las cuentas anuales 
abreviadas 

Los miembros del Patronato son responsables de formular las cuentas anuales 
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de FUNDACION HELGA DE ALVEAR, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en 
España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones 
materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales 
abreviadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida 
la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, 
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las 
cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
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• 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenid'o proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. · 

Opinión 

En . nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
entidad FUNDCION HELGA DE ALVEAR a 31 de diciembre de 2015, así como de sus 
resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

GRACIA PORRAS RODRIGUEZ 

ROAC 18.701 
Avda. Virgen de Guadalupe, nº 35A 4º - l 4 
CACERES 

mln 
Auditores 

INSTITlllO OC UHSOIUS JURADOS 
OEcuum.s DEtsP-.rlA 

PORRAS RODRIGUEZ GRACIA 

Aiio 2016 N' 01116110335 

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR 

········· ························ Informe sujeto i la normativi 
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························ ········· 

Cáceres, 22 de abril de 2016 
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FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 
C.l.F.: G06493217 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS correspondientes al ejercicio 2015 

Comprenden: 

- Balance Abreviado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2014 

- Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2015 

Secretario del Patronato 
En sus · ción del Presidente O. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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N!!CUENTAS 

20, (280}, (290} 

27, (299) 

1 
1 

' 1 

-·-·- -----·--·---·-·--·----
21, (281), (291), 23 

-----·--------------
22, (292), (282) 

2403, 2404, (2493), (2494), 

(2933), (2934), 2423, 2424, 

(2953), (2954), 2413, 2414, 

(2943), (2944), 255, 258, 26 

2405, (2495), 250, (259), 2425, 

252, 253, 254, (2955), (298), 

2415, 251 (2935), (2945), 

(297), 255, 257, 258, 26 

474 

580,581, 582,583,584, (599) 
·-··-------------------

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 

407 
... ___ ,,_ .. ______ .... __________________________ 

442, 443, (495) 

----····---"----·---------------~---·--·-· -

_O 

BALANCE ABREVIADO EJERCICIO: 2015 

FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 
i 

1 

G06493217 
¡ 
1 
! 

BALANCE (ABREVIADO) Notas 2015 2014 

ACTIVO . 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.990.625,16 1.123.154,39 

J. Inmovilizado intangible 4.1 19.092,96 23.877,51 

I 
11. Bienes del Patrimonio Histórico 4.2 0,00 0,00 

- --·-·-----
.... ___________ 

111. Inmovilizado material 4.3 1.970.709,90 1.098.454,58 
------------- -----·-··--·-- ---··-----·-----............. , 

IV. Inversiones inmobiliarias 4.4 0,00 0,00 

-
V. Inversiones en empresas y 

entidades del grupo y asociadas a 

largo plazo 
0,00 0,00 .. 

VI. Inversiones financieras a largo 

plazo 

7.1 822,30 822,30 

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.426.242,64 1.289.016,28 

l. Activos no corrientes mantenidos 

para la venta 0,00 0,00 

·--·- ------------------------------ ··-·----·-···--·-·-·- .. ·~---·----

11. Existencias 
4.8 117.056,06 99.251,53 

--·------- -- ,._., _______ ,,.,_ --· ·- --·--·--·----------------- --·--·-----·-·----·--·----·-··· 
111. Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia 0,00 0,00 

·--- -·----·'---- ·-----------·-----· ------·--·-------
IV. Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 9 491.862,75 3.387,46 
---

cJ.:---
Secretario del Patronato 

VºBº~°"'ª' 
En sustit ' del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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430,431,432,433,434,435, 

436, (437), (490), (493) 

440, 441, 446, 553, (490), 460, 

464,544,470,471,472,473 

558 

. -------------- - ·-·--------···--·-·-·-·-----·--- --·-- ·--·---------·--·--· 
1. Clientes por ventas y 

prestaciones de servicios 0,00 0,00 

2. Deudores varios 
9 491.862, 75 3.387,46 

-· ----
3. Fundadores por desembolsos I 

exigidos 0,00 0,00 
·-------------------··--·---·-·-·-·" ·-···-····-·-·-·---·-----·- -·-·--·-·---··-- ---··--···-·· ---------- ··--···---·---.. -· 

530~5304,(5393L(5394L 

(593), 5323, 5324, 5343, 5344, VI. Inversiones en empresas y 

(5953), (5954), 5313 5314, entidades del grupo y asociadas a 
. 

5333, 5334, (5943), (5944), corto plazo 

5353 5354, 5523, 5524 0,00 0,00 
-------

5305, 540, (5395), (549), 5325, 

5345, 542, 543, 547, (5955), 

(598), 5315, 5335, 541, 546, VII. Inversiones financieras a corto 

(5945), (597), 5590, 5593, plazo 

5355,545,548,551,5525,565, 

566 7.2 1. 721.000,00 0,00 
---------- --------· ·--·-.. ·--·------·----·--·-----·------- !---·-·-·-~------------

480,567 VII I. Periodificaciones a corto plazo 4.12 4.274,06 9.821,96 
- -··- --

IX. Efectivo y otros activos líquidos 

57 equivalent es : 9 92.049,77 1.176.555,33 

TOTAL ACTIVO (A+B) 4.416.867,80 2.412.170,67 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 3.254.465,31 1.989.107,22 

A-1) Fondos propios 11 2.472.615,31 1.821.907,22 
- ---

l. Dotación fundacional 11 1.310.001,00 560.001,00 
-·-··-----·- - ----------------- - -----· - --- - - --· 

100 1. Dotación fundacional. 11 1.310.001,00 560.001,00 

2. Fundadores parte no 

(103) desembolsada(*) 11 0,00 0,00 

·-·-·--- ·-
3. Fundadores por aportaciones 

(104) no dinerarias pendientes (*) 11 0,00 0,00 

------ -----·------- - ---~ -----
112, 113, 114, 11~ 11. Reservas 3.2y11 1.261.906,22 1.016.707,51 

n:::ro. "atael Fuster ozer VºBº 
.. García Cabezas 

Secretario del Patronato En s 1tución del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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120, (121) 

129 

133, 134, 137 

130, 131, 132 

14 

--

-----

111. Excedentes de ejercicios anteriores 

(**) 3.2y11 

"-·-·--···---·-.. ---·--
IV. Excedente del ejercicio 3.2 y 11 

A-2) Ajustes por cambio de valor(**) 
- -

A-3) Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 14.3 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

l. Provisiones a largo plazo 

11. Deudas a largo plazo 4.10 
......... - .... -·-··-··"""----·-··-.. ·----~-····------------ -

1605, 17 1. Deudas con entidades de crédito 

- -·--·- __ ,_., _____ ............. --.. 

2. Acreedores por arrendamiento 

1625,174 financiero -
------. 

1615,1635, 171, 172,173,175, 
3. Otras deudas a largo plazo 

180, 185,189,176, 177, 179 4.10 
·-·--·-------·-- ·--···---·- ·-·----· .. -·--·-

1603, 1604, 1613,1614,1623, 111. Deudas con empresas y entidades 

1624, 1633, 1634 del grupo y asociadas a largo plazo 
--------------- --~ .. ·--··-····--.................. _. ... 

479 IV. Pasivos por impuesto diferido 
---

181 V. Periodizaciones a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 

l. Pasivos vinculados con activos no 

585,586,587,588,589 corrientes mantenidos para la venta 
- --·-·----···· --··-·-· 

1 

499,529 11. Provisiones a corto plazo 4.10 

\ ---~--··---------------------·--
-

111. Deudas a corto plazo 4.10 
----

5105,520,527 l. Deudas con entidades de crédito 4.10 

--- ---- -----------
2. Acreedores por arrendamiento 

5125,524 financiero 

509, 5115, 5135, 5145, 521, 

522,523,525,528~;;¡-,, 5525, 3. Otras deudas a corto plazo 
4.10 

553, 555, 5565, ~ I b60, 561, ...-. ~ 

/_ 
1\ 

J 

0,00 0,00 
' _______ ,,, _____ , .. _ .. _,, ... '" ... _ .. _, ... , 

·· --···-· .. -·-·--·--··-· .. ~·-.. ·---· ... 
-99.291,91 245.198,71 

0,00 0,00 

781.850,00 167.200,00 

. 281.074,34 332.800,00 

0,00 0,00 

281.074,34 332.800,00 

0,00 0,00 
,_,.~-·-··--.. ·-·-------·"-----·---· . --··---· .. ··--------... ------· 

0,00 0,00 

------------------------

281.074,34 332.800,00 

0,00 0,00 
.... ----·-·----------· 

___ ,, ________ 
0,00 0,00 

-- --·--·--------· 
0,00 0,00 

881.328,lS 90.263,4S 

0,00 0,00 

-----···-·---·-- ··---------·-·--·--·· .. -·-.. ·- ·· .. -· 
0,00 2.985,67 

798.025,79 15.454,36 

0,00 47,55 

---~---------------·--·-----------

0,00 0,00 

798.025,79 15.406,81 

VºBºr:M::_'°' Fdo. Rafael Fus/¡rTozer 
Secretario del Patronato En s~n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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569,5595,5598,500,505,506 

5103,5104,5113,5114,5123, 

5124,5133,5134,5143,5144, 

5523,5524,5563,5564 

412 

400, 401, 405, (406), 403, 404 
-•NN ___ N·--·------ ------N• 

410, 411, 438, 465, 466, 475, 

476,477 
----

485,568 

(*) Su signo es negativo 

IV. Deudas con empresas y entidades 

del grupo y asociadas a corto plazo 

V. Beneficiarios-acreedores 

VI. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 

1. Proveedores 

2. Otros acreedores 

VII. Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

{A+B+C) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
--------

' 

4.10 83.302,36 71.823,42 

. 0,00 0,00 
-- -..--·-·-·-- - --·N----·- -----·· -----~·----·-·--

4.10 83 .302,36 71.823,42 
· - -- N-0 

0,00 0,00 

4.416.867,80 2.412.170,67 

(**)Su signo puede ser positivo o negativo 
Las Cuentas Anuales de la Fundación Helga de Alvear que forman una sola unidad, comprenden este Balance, la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Anual adjunta que consta de 22 notas. 

VºBº 
En s titución del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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CUENTA DE PÉRDIDAS V GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIO: 

1 
FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

1 
CIF: G06493217 

Nº CUENTAS 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

l. Ingresos de la entidad por la actividad 
propia 

720 a) Cuotas de asociados y afiliados 

721 b) Aportaciones de usuarios 

722, 723 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones 

d) Subvenciones, donaciones y legados de 
725, 726, 740, 747, 748 explotación imputados a resultados del 

ejercicio afectos a la actividad propia 

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 

2. Gastos por ayudas y otros(**) 

{650) a) Ayudas monetarias 

{651) b) Ayudas no monetarias 

(653), {654), (655), {656) 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano 
de gobierno 

(658) 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 
legados 

700, 701, 702, 703, 704, 705, 
3. Ventas y otros ingresos ordinarios 

(706), {708), (709) 

(6930), 71{ **}, 7930 
4. Variación de existencias productos 
terminados y en curso de fabricación (**) 

73 
S. Trabajos realizados por la entidad para 
su activo 

{600), 606, 608, 609, 61{**), 
(601}, (602),(607), {6931}, 6. Aprovisionamientos(**) 
(6932), (6933), 7931, 7932, 7933 

7. Otros ingresos de la actividad 

75 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión 

corriente. 

b) Subvenciones, donaciones y legados de 
747 explotación imputados a res ultados del 

ejercicio afectos a otras actividades 

(64), 7950, 7957 8. Gastos de personal (*) 

(62), (631), (634), 136, 639, 
(650), (694), (695 794, 7954, 9. Otros gastos de explotación (*) 
(659) 

( V 
Fdo. Rafael F ster Tozer VºBº r García Cabezas 

1 
2015 

(Debe) Haber 

Nota 2015 2014 

14.1 555.409,14 922.019,94 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

14.1 555.409,14 922.019,94 

0,00 0,00 

13.2a -622,60 -1.867,80 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

13.2a -622,60 -1.867,80 

0,00 0,00 

14.6 1.866,59 3.317,81 

13.2b 0,00 -699,05 

. 
0,00 0,00 

13.2c -4.905,95 -9.712,31 

0,40 420,03 

14.6 0,40 0,03 

14.1 y 
0,00 420,00 

14.6 

13.2d -147.854,31 -151.033,27 

13.2e -478.165,42 -481.838,69 

Secretario del trona to En s · itución del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa . . Pagina 7 de 105 
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(68) 10. Amort ización del inmovilizado (*} 
5.1, 5.2 

-28.616,13 -36.059,35 
y 13.2f 

11. Subvenciones, donaciones y legados de 
745, 746 capital traspasados al resultado del 0,00 0,00 

ejercicio 

7951, 7952, 7955, 7956 12. Excesos de provisiones 0,00 0,00 

(690), (691), (692), 790, 791, 
13. Deterioro y resultado por enajenación 

792, (670), (671), (672), (678), 
de inmovilizado(**} 

14.6 10,00 0,01 
770, 771, 772, 778 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
-102.878,28 244.547,32 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) . 
760, 761, 762, 767, 769 14. Ingresos financieros 14.6 3.688,58 777,40 

(661~(662~(665~(660~ (669) 15. Gastos financieros(*) 13.2g -102,21 -126,01 

(663), 763 
16. Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros(**) 

0,00 0,00 

(668), 768 17. Diferencias de cambio(** ) 0,00 0,00 

(696), (697), (698), (699), 796, 18. Deterioro y resultado por 
797, 798, 799, (666), (667), enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 
(673), (675), 766, 773, 774, 775 (**} 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
3.586,37 651,39 

FINANCIERAS(14+15+16+17+18} 

A.3} EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 3.2 -99.291, 91 245.198,71 

6300(** ), 6301(** ), (633 ), 638 19. Impuestos sobre beneficios (**) 4.11 0,00 0,00 

A.4) Variación ~e patrimonio neto 
reconocida en el excedente del ejercicio -99.291,91 245.198,71 
(A.3+19} 
B) Ingresos y gastos imputados 

' I 
directamente al patrimonio neto *** 

940, 9420 l. Subvenciones recibidas 14.6 497.447,00 542.447,00 

941, 9421 2. Donaciones y legados recibidos. 14.6 57.962,14 379.572,94 

(800), (89), 900, 991, 992, (810), 
3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00 

910, (85), 95 
(8300)*, 8301 *, (833), 834, 835, 

4. Efecto impositivo 0,00 0,00 
838 

B.1} Variación de patrimonio neto por 
ingresos y gastos reconocidos 

555.409,14 922.019,94 
directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4) 
C) Reclasificaciones al excedente del 
ejercicio 

(840), (8420) l. Subvenciones recibidas. 14.6 -497.447,00 -542.447 ,00 

(841), (8421) I 2. Donaciones y legados recibidos. 14.6 -57.962,14 -379.572,94 

(802), 902, 993,¡~94, (812), 912 3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00 
~ 

I 

~ - ~'·,~ uv. - ·-- -- - ---
Secretario del Patronato En su ti • del Presidente D. Guillermo Fernández Va ra, por razón del cargo que ocupa 
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8301 *, {836), (837) 4. Efecto impositivo. 0,00 

C.1) Variación de patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio -555.409,14 

(1+2+3+4) 

D) Variaciones de patrimonio neto por 
ingresos y gastos imputados directamente 0,00 
al patrimonio neto (B.1 + C.1)** * 

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 

F) Ajustes por errores 0,00 

G) Variaciones en la dotación fundacional . 0,00 
o fondo social 

H) Otras Variaciones 0,00 

1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 3.2 y 11 -99.291,91 
(A.4+D+E+F+G+H) 

(*)Su signo es negativo 

(**) Su signo puede ser positivo o negativo 
Las Cuentas Anuales de la Fundación Helga de Alvear que forman una sola unidad, comprenden esta Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, el Balance y la Memoria Anual adjunta que consta de 22 notas. 

0,00 

-922.019,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

245.198,71 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato ción del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA EJERCICIO: 2015 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 

DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CIF: 

N!1 DE REGISTRO: 

TELÉFONO: 

FAX: 

Fundación Helga de Alvear 

Calle Pizarra, n28 - 10003 Cáceres 

606493217 

67N 

927626414 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: 

927226853 

general@fundacionhelgadealvear.es 

http://www.fundacionhelgadealvear.es 

11/12 

PÁGINA WEB: 

SECTOR PRINCIPAL: 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 4 

1.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA: 

La Fundación Helga de Alvear es una organización sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra 

afectado de modo duradero a la realización de fines de interés general. 

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (CAVFHA) desarrolla su actividad principal de 

Museo al servicio de la sociedad y de su desarrollo, aseverando la importancia del rol de los Museos 

y enfocando la concepción del CAVFHA como uno de los lugares clave donde las nuevas ideas y 

posibilidades entran en la sociedad. 

El Centro es un espacio para el debate y para establecer normas éticas de comportamiento hacia los 

artistas, curadores y público. 

La participación de la sociedad en el CAVFHA y de su implicación a lo largo del desarrollo es el 

elemento clave de su fruto. En definitiva, la difusión de las artes visuales a toda la sociedad y a todos 

los niveles aportando un efecto transversal. 

Constituida de conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, mediante 

escritura pública de 29 de noviembre del año 2006, fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, habiéndole sido otorgado el número 67N. Se encuentra 

acogida al Régimen Fiscal especial regulado en el Título 11 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señalando 

el artículo 12 que las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni 

ingreso a cuenta mediante la correspondiente acreditación de la Agencia Tributaria. 

De conformida con el artículo 7 de sus Estatutos, los fines de interés general de la Fundación son: 

Secretario del Patronato En su tución del Presidente D. Guillermo Fernánd~z Vara, por razón del cargo que ocupa 
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a) La investigación, promoción, fomento y difusión de las artes visuales y de cualesquiera otras que 

en cada momento tengan relación con ellas, así como del coleccionismo del arte más significativo 

que se produzca en cualquier territorio durante el tiempo de actividad de la Fundación. 

b) La creación, conservación, mantenimiento, gestión y desarrollo del "Centro de Artes Visuales de 

Cáceres", dedicado a los fines señalados en el apartado anterior como centro de actividad de la 

Fundación. 

c) El mantenimiento, conservación, promoción, ampliación y difusión de los fondos artísticos que 

sean propiedad o se encuentren en posesión de la Fundación, de conformidad, en este último 

supuesto con lo que, en su caso, se haya acordado con el propietario de esos fondos. 

d) La realización de actividades, relacionadas con los fines señalados en los apartados anteriores, a 

través de programas de voluntariado. 

Conscientes de la relevancia que las Memorias Anuales tienen en las Fundaciones al ser uno de los 

elementos clave de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, realizamos la difusión de 

las Memorias Anuales, una vez han sido aprobadas por su Patronato, en el siguiente enlace de la 

página web de la Fundación: 

http ://fu ndacionhelgadealvear .es/ poi itica-de-tra ns pare ncia/ 

Las Cuentas Anuales de la Fundación son auditadas fortaleciendo y generando un aval para la 

transparencia. 

1.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2015: 

La Fundación Helga de Alvear durante el año 2015 realizó todas las actividades que habían sido 

programadas en su Plan de Actuación a excepción de las actividades número 7 que por motivos de 

limitación de espacios no pudo llevarse a cabo puesto que la Planta -2 estuvo ocupada por obras de 

la exposición Monumento Máquina y la actividad número 14. 

A continuación de manera sucinta aparece la relación de las actividades que serán detalladas 

también en la Nota 15 de esta memoria. 

•!•Actividad 1: Segunda Fase del Centro de Artes Visuales. 

•!•Actividad 2: Mantenimiento de las Infraestructuras y Equipamientos del Centro de Artes 

Visuales. 

•!•Actividad 3: Restauración de espacios y adquisición de equipamientos. 

•!•Actividad 4 o Principal: Apertura de los espacios de exposición del CAVFHA al público. 

•!•Actividad 5: Exposición 1: ... y el tiempo se hizo. 

•!•Actividad 6: Exposición 2: Monumento Máquina. Jorge Ribo/ta. 

•!•Actividad 7: Exposición 3: Programa Vídeo (no realizada por falta de espacio). 

•!•Actividad 8: Edición de un catálogo de la exposición temporal: ... y el tiempo se hizo. 

•!•Actividad 9: Edición de un catálogo de la exposición temporal: Monumento Máquina. Jorge 

Ribo/ta. 

•!•Activida 10: Publicación del libro Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con 

Chris phe Mory. 

Secretario del Patronato ión del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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•!•Actividad 11: Visitas guiadas de representación. 

•!•Actividad 12: Visitas guiadas. 

•!•Actividad 13: Talleres infantiles. 

•!•Actividad 14: Curso para el Centro de Profesores y Recursos (CPR). 

•!•Actividad 15: Desarrollo técnico e implantación de app para dispositivos móviles. 

•!•Actividad 16: Implantación de un Sistema de Consulta de la Colecci9n en la Página Web. 

•!•Actividad 17: Documentación de la colección Helga de Alvear. 

•!•Actividad 18: Ampliación de fondos de Biblioteca. 

Todas estas actividades se realizaron persiguiendo alcanzar los objetivos que responden a los fines 

fundacionales de la Fundación a través de las acciones generales desarrolladas durante el ejercicio 

2015 que se detallan a continuación: 

./ La continuidad de la segunda fase del Centro de Artes Visuales consistente en la construcción 

de un edificio de nueva planta. Esta fase iniciada en 2014 con la constitución de un nuevo 

derecho de superficie por parte de la UEX, la donación por parte de Dña. Helga de Alvear del 

Proyecto Básico de Arquitectura, la redacción del Proyecto de Ejecución y la solicitud de 

licencias urbanísticas, prosiguió a lo largo del año 2015 en que se realizó la licitación y el 

inicio de las obras de construcción propiamente dichas y con las acciones de gestión, 

administración y supervisión de la Comisión de Seguimiento de obras de la 2ª fase del 

CAVFHA, constituida para tal fin . 

./La continuidad del programa de exposiciones temporales, con la publicación de los materiales 

científico y divulgativo que la acompañan (catálogo, folleto de sala, tarjetón y aplicaciones 

para dispositivos móviles), mediante la organización de dos exposiciones: ... y el tiempo se 

hizo y Monumento Máquina, inauguradas ambas el 25 de abril de 2015. Con estas 

exposiciones se dio continuidad a los trabajos de investigación, catalogación, conservación, 

promoción y difusión de la Colección, la exposición ... y el tiempo se hizo, organizada a partir 

de los fondos de la Colección Helga de Alvear, y la exposición Monumento Máquina, 

exposición individual del artista Jorge Ribalta . 

./Publicación de un nuevo libro de la colección Conversaciones titulado: Ernst Beyeler, la 

pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory . 

./.La continuidad de los Programas Educativos y de Información y Divulgación, a través de la 

organización de visitas guiadas, abiertas (generales, monográficas y temáticas) y 

concertadas, de talleres infantiles, como las anteriores, pueden ser concertadas para 

grupos o abiertas, y los Programas en Continuidad . 

./La continuidad de los Programas de Información y Divulgación mediante la edición de una 

app para dispositivos móviles, de la habilitación de un sistema de consulta de la 

Colección en la página web, la organización de ruedas de prensa y acciones directas 

dirigidas a diferentes colectivos a través del correo electrónico . 

./Promoción de la colaboración con otras instituciones con vistas a la plena integración del 

Ce tro en la comunidad, entre otras se dio continuidad al programa de prácticas de los 

nos de la UNEX. 

Fdo. Rafae usier Tozer 
Secretario de atronato 1ón del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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./ Desarrollo del programa de voluntarios promoviendo la participación de la comunidad en 

el Centro . 

./ Realización de todas las acciones de naturaleza administrativa, contratación de bienes y 

servicios, aprovisionamiento, gestión, mantenimiento de las infraestructuras y dotación 

de recursos materiales y humanos necesarios para el funcionamiento diario del CAVFHA . 

./ Puesta en marcha del Programa de Patrocinadores encaminado a consolidar la 

financiación privada del Centro. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 

disposiciones legales en materias contables. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Fundación. Estas cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 han sido obtenidas a 

partir de los registros contables de la Fundación, y se han formulado de acuerdo con la legislación 

vigente y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el modelo del plan de actuación de tas entidades sin fines lucrativos aprobados por el 

Real Decreto 1491/2011. 

2.2. Principios Contables. 

Inexistencia de razones excepcionales por las cuales no se puedan aplicar los principios contables 

obligatorios. 

Se han aplicado tos principios contables obligatorios de entidad en funcionamiento, devengo, 

uniformidad, prudencia, no compensación, correlación de ingresos y gastos e importancia relativa. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de ta incertidumbre. 

Inexistencia de datos relevantes para la estimación de incertidumbre a fecha de cierre del ejercicio 

2015 que lleven asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 

de los activos o pasivos del ejercicio 2016. 

2.4. Comparación de la información. 
Inexistencia de razones excepcionales o causas que impidan la comparación. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
Inexistencia de elementos patrimoniales recogidos en varias partidas. 

criterios contables. 
Inexistencia e c mbios en criterios contables realizados en et ejercicio. 

En su · on del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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2.7. Corrección de errores. 
Inexistencia de ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. A fecha de 21 de mayo de 2015, el Patronato de la Fundación aprueba l~s cuentas anuales del año 

2014 y en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y al 

igual que en previos ejercicios se acuerda que en los periodos donde el resultado del ejercicio resulte 

positivo se compensará los resultados negativos si los hubiere de ejercicios-anteriores y con la partida 

sobrante se dotará una partida de reserva específica por el 70% y se destinará la parte restante a 

reservas voluntarias. 

3.2. El excedente negativo del ejercicio 2015 (desahorro), cifrado en: - 99.291,91 euros refleja la 

existencia de aportaciones comprometidas para el ejercicio 2015 que a fecha de cierre del ejercicio 

figuran pendientes de cobro. La cuenta de resultados del ejercicio ha soportado gastos cuyas partidas 

de financiación han sido abonadas en el ejercicio 2016, entre ellas la aportación de 71.000 euros del 

• Ayuntamiento de Cáceres para el ejercicio 2015, que fue ingresada en enero del año 2016 y los 

• montantes correspondientes al incremento de las partidas presupuestarias para la financiación del Plan 

• de Actuación 2015 acordado en la Reunión de Patronato de 21/05/2016 por importe de 86.500 euros 

financiado al 50% por la Junta de Extremadura y por Dña. Helga de Alvear, habiendo sido abonados 

estos importes en los meses de enero y febrero de 2016. 

Este excedente negativo deberá ser compensado con los excedentes positivos de ejercicios futuros. 

BASE DE REPARTO 

Excedente negativo del ejercicio 

Remanente 

Reservas volunt arias 

Reservas Estatutarias 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 

TOTAL 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO V VALORACÓN 

4.1. Inmovilizado intangible. 

Importe 

-99.291,91 

0,00 

377.257,81 

884.648,41 

0,00 

1.162.614,31 

El Inmovilizado intangible de la Fundación está formado por las aplicaciones informáticas o los 

programas de software adquiridos a terceros, los cuales han sido registrados siguiendo los principios 

contables desarrollados en las normas de registro y valoración establecidas en la segunda parte del RD 

1491/2011. 

io 2015 la Fundación ha recibido y aceptado la donación de Dña. Helga de Alvear 

al diseño, desarrollo y programación de las apps para android de la exposición ... y el 

VºBº iri m arda Cabezas 
Secretario del Patronato · n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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tiempo se hizo y renovación anual del contrato de desarrollo con Apple para la publicación de las apps, 

(actividad nº 15) por valor total de: 4.000 euros. 

En 2015 se ha actualizado el sistema operativo adquiriendo 5 licencias de Windows 7 por importe total 

de: 745 euros. 

También en el ejercicio 2015 y como resultado de la financiación otorgada por la Obra Social La Caixa 

para el desarrollo del programa De 1 Para Todos, el arte accesible, se ponen en marcha los trabajos para 

el desarrollo y confección de la web accesible por un importe durante este periodo de: 2.904 euros. 

Todo el inmovilizado intangible de la Fundación es no generador de flujos de efectivo y ha sido 

amortizado en función de los coeficientes lineales a razón de un 25% anual.para los bienes adquiridos 

con anterioridad a 2015 y de un 33% para los adquiridos desde el año 2015 (con motivo de la aplicación 

de las nuevas tablas de amortización recogidas en la nueva Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades 

donde el coeficiente lineal máximo para los sistemas y programas informáticos se eleva hasta 33%). 

Durante el ejercicio 2015_ no se han llevado a cabo correcciones valorativas por deterioro del 

inmovilizado intangible o realizado cesión alguna de estos bienes. 

No existen elementos del inmovilizado intangible cuya vida útil haya sido calificada como indefinida. 

4.2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

Inexistencia de bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

4.3. Inmovilizado material. 

Constituyen el inmovilizado material de la Fundación los siguientes bienes: las instalaciones de 

luminotecnia, sonido, la instalación técnica de telefonía, el mobiliario, los equipos informáticos y otro 

inmovilizado material adquirido por la entidad. Todos estos elementos han sido valorados por su precio 

de adquisición o coste de activo conforme a las normas de registro y valoración establecidas en la 

segunda parte del RO 1491/2011. 

Durante el ejercicio, se ha comprado: 

- En septiembre/2015: 1 ordenador para el puesto de la biblioteca por valor de: 495,66 euros y 2 discos 

duros por importe en su conjunto de: 148,78 euros. 

- En noviembre/2015: 25 lámparas LEO 20W por importe de 3.496,90 euros 

- En diciembre/2015: 109 lámparas LEO 20W por importe de 15.246,48 euros y 1 atril modelo "ECO" por 

importe de: 508,20 euros. 

Todo el inmovilizado material es no generador de flujos de efectivo, las partidas del mismo han sido 

amortizadas siguiendo los coeficientes lineales de amortización oficialmente aprobados, distribuyendo 

el coste de los activos entre los años de vida útil estimada reflejados en la siguiente tabla: 

1.nmovilizado Material Años de vida útil estimada % Amortización anual 

Instalaciones Técnicas 9 10%y11,12% 

Mobiliario 10 10% 

Equipos lnform 4 25% y 33% 

33% 

En s · n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Señalar que en aplicación de las nuevas tablas de amortización para el 2015 se ha realizado un ajuste en 

el porcentaje de amortización del inmovilizado comprendido en la cuenta nº 21700466: "2 Equipos de 

Proyección Full HD" (o elemento nº 38 del inmovilizado) que hasta el año 2014 había sido amortizado al 

25% y siendo este tipo de amortización diferente al recogido en las tablas de amortización 2015 que 

establece la amortización máxima para este tipo de bienes al 10% ha sido necesario proceder a la 

corrección del tipo de amortización. A partir del 01/01/2015 al valor neto residual del bien se le aplicará 

el 10% de amortización durante los periodos impositivos que restan hasta completar su nueva vida útil, 

es decir, a partir de enero de 2015 al elemento de inmovilizado nº 38 que hasta 31/12/2014 se le aplicó 

el tipo de amortización del 25% se le ha realizado el cálculo a 01/01/2015 de su valor residual y sobre el 

mismo se le aplicará el 10% de amortización para los sucesivos periodos, figurando este inmovilizado 

como elemento nº 46 a partir del 01/01/2015. 

Cuenta 23100001: Construcciones en curso CAVFHA 2il Fase: "Trabajos de adaptación, construcción o 

montaje al cierre del ejercicio realizados con anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento 

de los distintos elementos del inmovilizado material, incluidos los realizados en inmuebles", aparecen 

recogidos en esta cuenta todos los importes des~inados a la edificación de la 2ª fase del Centro de Artes 

Visuales Fundación Helga de Alvear, figurando según sigue la recopil ación de los importes anuales: 

Año 2013: En Diciembre de 2013, la Fundación acepta la donación por parte de Dña. Helga de Alvear de 

las siguientes fincas: 

- URBANA. Vivienda o casa en Cáceres señalada con el número doce moderno de la calle Pizarra, mide 

ochocientos catorce metros cuadrados, inscrita en el Registro de fa Propiedad nº 2 de Cáceres y 

valorada en 727.083,11 euros. 

- URBANA. Solar en la calle Camino Llano, s/n, en Cáceres, que ocupa una superficie de ciento treinta y 

cuatro metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Cáceres y valorada en 

86.420,33 euros. 

Ambos inmuebles se destinarán a la ampliación del CAVFHA o fase _2 del proyecto del Centro, cuyas 

obras han comenzado en el ejercicio 2015. 

La cuenta 23100001 Construcciones en curso recoge los dos inmuebles donados por Dña. Helga de 

Alvear en diciembre del 2013 por un importe conjunto de: 813.503,44 euros. 

23100001 Construcciones en curso año 2013 

Donación de Dña. Helga de Alvear de finca URBANA vivienda o casa en Cáceres C/ Pizarra 727.083,11 

nº 12 

Donación de Dña. Helga de Alvear de finca URBANA solar en C/ Camino Llano, s/n 86.420,33 

Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2013 813.503,44 

Año 2014: durante el ejercicio 2014 se amplió el importe de esta cuenta por la donación realizada por 

Dña. Helga .de Alvear del anteproyecto y proyecto básico de ejecución del Centro de Artes Visuales por 

importes de: 88.935,00y106.722,00 euros respectivamente. 

La cuenta 23100001 Construcciones en curso en diciembre del 2014 asciende a: 1.009.109,44 euros 

(recoge el va l r de la cuenta a 31/12/2015: 813.503,44 euros más 195.657,00 euros del valor conjunto 

Secretario del P tronato En s 1ón del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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23100001 Construcciones en curso 

Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 01/01/2014 

{+) Donación de Dña. Helga de Alvear del Anteproyecto 

{+)Donación de Dña. Helga de Alvear del Proyecto básico de ejecución del Centro de 

Artes Visuales 

Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2014 · 

año 2014 

813.503,44 

88.935,00 

106.722,00 

1.009.160,44 

Año 2015: en el ejercicio 2015 se separa el valor del suelo de este inmovilizado, a continuación se 

incrementa el importe de la cuenta una vez incorporado los gastos de ICIO "Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras" y las 4 certificaciones de obra cursadas durante este año y se 

disminuye por el valor de la construcción en curso que se realiza sobre el suelo {33,28%) propiedad de 

la Universidad de Extremadura del que cede el derecho de superficie a favor de la Junta por un plazo de 

75 años y ésta a su vez lo cede a la Fundación {recogido en el convenio de colaboración de fecha 

22/09/2014). 

23100001 Construcciones en curso año 2015 

1. Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 01/01/2015 1.009.160,44 

2. Valor cuenta 230 Adaptación de terrenos y bienes naturales {valor del suelo) 813.503,44 

A) Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso (una vez separado el valor suelo) 

= {1-2) 195.657,00 

3.1 {+) ICIO (Impuesto sobre Const. lnst. y Obras) 244.959,34 

3.2 (+)Certificación Obranº 1 37.067,72 

3.3 (+)Certificación Obra nº 2 41.370,11 

3.4 (+)Certificación Obra nº 3 79.097,87 

3.5 (+)Certificación Obra nº 4 50.217,79 

B) Incremento Bruto de valor cuenta 23100001 Construcciones en curso certificados 452.712,83 

en el ejercicio 2015= (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 

4. Disminución del valor de las construcciones en curso realizadas en suelo UNEX= 301.325,66 

66,56% valor construcciones en curso certificadas en el ejercicio 2015= (66,56% * 
452.712,83) 

C) Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2015 = A+B-4 347.044,17 

Con todo ello, al final del ejercicio 2015 la partida de Construcciones en curso de la 2ª fase del proyecto 

del CAVFHA asciende a: 347.044,17 euros. 

Todos los trabajos que se realicen en un futuro para la puesta en marcha de este inmovilizado serán 

contabi lizados en esta cuenta hasta su transferencia a fa cuenta 211 Construcciones, una vez que hayan 

sido finalizadas dichas obras y trabajos. 

El inmovilizado material en curso conforme a las normas contables no se amortiza. 

/ 

Secretario del Patronato En sust 

reía Cabezas 
del Presidente D. Guillermo Femá11dez vara, por razón del cargo que ocupa 
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Inexistencia de contabilización de contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de 

naturaleza similar. 

4.4. Inversiones inmobiliarias. 

Inexistencia de inversiones inmobiliarias. 

4.5. Permutas. 

Inexistencia de permutas de activos no generadores de flujo de efectivo o de 'Cualquier otra permuta. 

4.6. Instrumentos financieros. 

Inexistencia de valores negociables y otras inversiones financiera s análogaS'. 

4.7. Créditos no derivados de la actividad. 

Inexistencia de partidas apl icables. 

4.8. Existencias. 

Figuran en el balance las existencias finales de los libros editados por la Fundación, así como las 

existencias a 31/12/2015 de los libros que han sido donados a la Fundación por Dña. Helga de Alvear. 

Concretamente, en 2015, se recibe la donación de 210 ejemplares de Ernst Beye/er, la pasión por el 

arte. Conversaciones con Christophe Mory. 

Existencias Finales N!! Valor Importe 

Unidades unitario 

Márgenes de Silencio 2.328 17,20 40.041,60 

Historias de la Vida Material 549 19,20 10.540,80 

Aproximaciones I Arte Español Contemporáneo 3.037 1,66 5.041,42 

Juegos de Lenguaje 890 11,99 10.671,10 

Conversaciones con Marce/ Duchamp 358 9,84 3.522,72 

Manual Arte Español Contemporáneo 141 33,33 4.699,53 

Sobre Papel 665 13.92 9.256,80 

Conversaciones con Jean-Christophe Amman 153 13,46 2.059,38 

Las Lagrimas de las Cosas 575 17,94 10.315,50 

Monumento, Máquina. Jorge Ribalta 529 15.50 8.199,50 

Conversaciones con Ernst Beyeler La pasión por el Arte 177 10,88 1.925,76 

... Y el Tiempo se hizo 645 17,80 11.481,00 

Total 117.755,11 

Para la valoración de las existencias se ha tomado el precio de adquisición o producción de los libros 

editados (siempre que el precio de adquisición sea inferior al precio de venta de los ejemplares al 

público en el su uesto contrario se tomará como valor máximo unitario el precio de venta de los 

ejemplares al ~ blico). 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

VºBº reía Cabezas ... 
del Presidente O. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Para los libros que han sido donados a la Fundación su valor es la parte proporcional que en función del 

número de ejemplares donados corresponde del importe de la factura de la edición de los mismos, 

siempre que, al igual que los editados por la Fundación, este montante sea inferior al precio de venta de 

los ejemplares, en caso contrario deberá figurar como valor unitario el precio de venta de los 

ejemplares y se deberá realizar la contabilización por la pérdida de valor. 

Todas las existencias de libros son vendidos desde las dependencias del CAVFHA, así como desde su 

página web. 

Todas las existencias de libros están disponibles para la venta, señalar que una vez que finaliza la 

muestra expositiva de la que son objeto su salida de almacén o venta disminuye considerablemente. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera . 

4.10. Deudas. 
Las deudas a corto plazo registradas por su valor de reembolso y están agrupadas en las siguientes 
partidas: 

B) PASIVO NO CORRIENTE 281.074,34 

11. Deudas a largo plazo 281.074,34 

3. Otras deudas a largo plazo 281.074,34 

C/ PASIVO CORRIENTE 881.328,15 

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 

11. Provisiones a corto plazo 0,00 

111. Deuda a corto plazo 798.025,79 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo 798.025,79 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 83.302,36 

1. Proveedores 0,00 

2. Otros acreedores 83.302,36 

410 Acreedores por prestaciones de servicio 73.040,38 

475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 6.840,82 

476 Organismos de la Seguridad Social acreedora 3.421,16 

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional tercera ("Deber de información") de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
las medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, se detalla a continuación en esta 
memoria los criterios aplicados sobre el plazo de pago a los proveedores. 

Con carácter general, los plazos de pago a los proveedores de la Fundación son: 
- Por compras o prestaciones de servicios adquiridos por importe inferior o igual a 3.000 euros, a Jos 30 
días desde la fecha de entrega de la mercancía o prestación del servicio. 

restaciones de servicios adquiridos por importe superior a 3.000 euros, la fecha de 
los 60 días de la entrega de 1 mercancía o prestación de servicio. En la medida que la 

Secretario del Patronato 
VºBº Miri reía Cabezas 
En sust' , 1ón del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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liquidez de la Fundación lo permita se perseguirá cumplir este plazo de periodo máximo de 60 días que 
establece la Ley 15/2010 de 5 de julio. 

Se recoge a continuación la re lación de los pagos pendientes a 31/12/2015 a los proveedores de 
inmovilizado y acreedores por prestaciones de servicio que conforman el pasivo corriente, detallando la 

fecha de pago: 

Nº Cuenta Proveedor / Acreedor Importe Fecha Pago 

52300014 Prov .lnm. C/PI SILICE lnst. Red y 4.388,42 Sin fecha de pago 
telefonía porque la prestación del 

servicio no ha sido 
finalizada 

52308000 Prov. lnmov .C/PI Vías y 767.372,50 27 /01/2016 
Construcciones S.A. 

52301328 Prov. lnmov. C/PI Copexsa 15.246,48 05/04/2016 

41000016 Acree. PS José C Lozano (notario) 34,98 04/02/2016 

41000024 Acree. PS Asesoría Ceballos 58,08 11/01/2016 

41000044 Acree. PS Movistar 8,04 18/01/2016 

41000060 Acree. PS Mudanzas Gómez 59,50 20/01/2016 

41000061 Acree. PS Copisur 137,38 14/01/2016 

41000403 Acree. PS Alfredo Sendín 232,78 11/01/2016 

41000465 Acree. PS OTIS 338,80 11/01/2016 

41000468 Acree. PS Ramón Criado 393,25 11/01/2016 
41000578 Acree. PS NH Palacio de Oquendo 180,00 11/01/2016 

41000601 Acree . PS Adarve limpiezas 1.286,25 11/01/2016 
41000606 Acree . PS UTE Eulen Seguridad 66.661,32 20/01/2016, 

.. 10/02/2016 y 
16/03/2016 

41001005 Acree . PS Bruneau 89,56 20/01/2016 

41001301 Acree. PS Diosan 95,81 11/01/2016 
41001321 Acree. PS Cepsa 1.034,96 25/01/2016 

41002020 Acree. PS SEUR Plasencia S.L. 20,80 11/01/2016 

41020161 Acree. PS María Jesús Martínez 354,13 11/01/2016 
41052466 Acree. PS Creamos Technology 1.137,40 21/01/2016 

La Fundación recibió el 81,32% de las aportaciones monetarias comprometidas por las instituciones 
para el funcionamiento del Centro y sus actividades durante el ejercicio 2015, abonándose el 18.68% 
restante en enero del año 2016. 

El Periodo Medio de Ingreso de las aportaciones para la financiación del funcionamiento del CAVFHA de 
las instit uciones miembros del Pat ronato de la Fundación en 2015 ha sido de 196 días. En la siguiente 
tabla aparece recogido el ratio o plazo en días en que se recibe el ingreso de las aportaciones que 
financian el funcionamiento del Centro. Los datos de esta tabla manifiestan claramente que este plazo 
supera el plazo máximo de pago a nuestros acreedores {60 días), recomendándose fijar un plazo menor 
para el ingreso de estas aportaciones y con ello disponer de financiación para hacer frente a los pagos 
de las obligaciones de la Fundación. 

Fdo. Rafael Fu er Tozer 
Secretario del Patronato En sus · - 1ón del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Subvenciones y Donaciones 

afectos a la actividad 

Junta de Extremadura 

Diputación de Cáceres 

Junta de Extremadura 

Ayuntamiento de Cáceres 

Junta de Extremadura 
Total 

Aportaciones 1 nstituciones 

Fecha de 

abono 

16/04/2015 
12/06/2015 
15/07/2015 
05/01/2016 
29/01/2016 

Porcentaje Ratio 

(%} aportaciones 

ingresadas 

50% 106 días 

100% 163 días 

50% 196 días 

100% 370 días · 
100% 394 días 

Las deudas de la Fundación no han generado gastos por intereses. 

4.11. Impuesto sobre beneficios. 

Importe Aportaciones 

Instituciones 2015 

191.223,50 
- 115.000,00 

191.223,50 
71.000,00 
43.250,00 

611.697,00 

Es calculado sobre el resultado económico antes de impuestos, modificado por las diferencias 

permanentes que corresponden a las rentas exentas en el Impuesto sobre Sociedades. 

Como todas las rentas obtenidas por la Fundación, durante el año 2015 estáñTncluidas dentro de la 

relación de "rentas exentas", establecida en el Título 11 del artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

Mecenazgo. El impuesto sobre beneficios resultante es cero o nulo. 

La Fundación Helga de Alvear figura acogida a la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el 

Título 11 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo desde su constitución en noviembre del año 2006 y ha 

continuado acogiéndose a este régimen duré!nte todos los años posteriores. 

4.12. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos son contabilizados atendiendo al principio contable de devengo, valorándose por 

su precio de adquisición. 

Periodizaciones: Los gastos de carácter plurianual son contabilizados por el importe proporcional que 

corresponde en función del número de meses que el gasto afecta al ejercicio 2015. 

Las ventas de libros que realiza la Fundación son registrados en los subgrupos 701 Ventas de Productos 

Terminados por las ventas propias y 705 Prestaciones de Servicios que registra los ingresos por el cobro 

del servicio de envío de los libros, habitualmente por correo postal. 

4.13. Provisiones para pensiones. 

Inexistencia de provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

4.14. Otras provisiones del Grupo 1 y contingencias. 

Inexistencia de provisiones del Grupo l. 

Secretario del Patronato 
VºBº 
En su n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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4.15. Subvenciones, donaciones y legados. 
Todas las subvenciones y donaciones han sido concedidas y destinadas al cumplimiento de los fines 

fundacionales en general. 

Al igual que en ejercicios anteriores, con arreglo al principio de uniformidad, a efectos de su imputación 

en la cuenta pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los diferentes tipos de subvenciones: 

4.15. A) Subvenciones y donaciones destinadas a financiar los gastos del funcionamiento y actividades 

del CAVFHA: 

Estas se conceden para financiar gastos específicos y se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en 

el que se devenguen los gastos que están financiando. Se contabilizan, con carácter general, a las 

cuentas del subgrupo 725 Subvenciones Oficiales afectas a la actividad y del subgrupo 726 Donaciones y 
Legados afectos a la actividad. Estos subgrupos 725 o 726 (según corresponda) se abonan cuando se 

recibe el ingreso en bancos con cargo al subgrupo 132 Otras Subvenciones Donaciones y Legados que 

conforma parte del Patrimonio Neto de la entidad. 

Subvenciones y Donaciones afectos a la actividad Fecha de Porcentaje (%) Importe 
abono Aportaciones 

Instituciones 2015 

Junta de Extremadura 16/04/2015 50% 191.223,50 

Diputación de Cáceres 12/06/2015 100% 115.000,00 

Junta de Extremadura 15/07/2015 50% 191.223,50 

Ayuntamiento de Cáceres 05/01/2016 100% 71.000,00 

Junta de Extremadura 29/01/2016 100% 43.250,00 
Total Subvenciones y Donaciones de las Instituciones 611.697,00 

Otras Donaciones y Legados afectos a la actividad destinados a financiar los gastos de actividades del 

CAVFHA: 

- Convenio con Liberbank para la financiación de parte de los gastos ocasionados con motivo del 

desarrollo de la exposición inaugurada con fecha: 25/04/2015 titulada ... y el tiempo se hizo. 
- Aportación de la Obra Social La Caixa para la financiación del Programa De/ Para Todos, el arte 
accesible. 

Otras Donaciones y Legados afectos a la actividad Fecha abono Porcentaje (%) Importe Otros Ingresos 
2015 

Liberb~nk, S.A. 21/07/2015 100% 35.000,00 

La Caixa 28/07/2015 100% 15.470,00 
Total Otras Donaciones y Legados afectos a la actividad 50.470,00 

4.15. B} Subvenciones y Donaciones para la construcción de la 2l! fase del CAVFHA: 

En relación a las Subvenciones y Donaciones para la construcción de la 2l! fase del CAVFHA (recogidas en 

el Convenio de Co laboración para la Construcción del Edificio 2ª fase de fecha 19/09/2014), la 

imputación de estos ingresos deberá realizarse una vez se haya construido el nuevo edificio y conforme 

se vaya a ortizando este nuevo inmovilizado. 

VºBº 
í:lel Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Subvenciones y Donaciones para la construcción de 
la 2i! Fase del CAVFHA 
Junta de Extremadura 

Dña. Helga de Alvear 

Dña. Helga de Alvear 
Junta de Extremadura 

Total Subvenciones y Donaciones 
para la construcción de la 2i! Fase del CAVFHA 

Fecha de 
abono 

12/11/2015 
25/11/2015 
04/12/2015 
29/01/2016 

VºBº · · García Cabezas . 

Porcentaje Importe Subvención 
(%) Obra 2i! fase 
50% 375.000,00 
50% 375.000,00 
50% 375.000,00 
50% 375.000,00 

1.500.000,00 

En su~ itución del Presidente D. Guillermo Fernández vara, por razón del cargo que ocupa 
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NOTA 5. ACTIVO INMOVILIZADO, EXCLUIDOS LOS BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

5 .1. Inmovilizado material. 

a) No generador de flujos de efectivo. 

% 
Cuota 

Amortiz Total 
N!! Elemento Descripción 

Cuenta Fecha Importe 
ación 

anual de 
Pendiente Amortizado 

Inmovilizado Compra Compra Amortizac 
Contabl 

ión 
e 

1 SUBMÓDULO NERIS 2, 3 TELÉF., 1 TELÉF. CENTRALITA, 1 21500013 14/07/2008 2.623,55 11,12 291,74 435,53 2.188,02 
7 

CONFIG. EQUI-

8 Instalación de puntos de red y telefonía 21500014 30/12/2010 4.388,42 11,12 487,99 1.945,80 2.442,62 

9 50 BAÑADOR PARED C/LENTE C/ DALI 21500325 15/ 12/2010 23.521,77 10 2.352,18 11.651,32 11.870,45 

10 8 LUMINARIAS 21500535 30/11/2010 1.668,24 10 166,82 819,51 848,73 

11 EQUIPO SONIDO BARRAGÁN 21552322 10/01/2012 715,00 10 71,50 430,76 284,24 

12 PROYECTOR ERCO 21552531 27/04/2010 53.724,17 10 5.372,42 23.197,05 30.527,12 

48 25 LÁMPARAS LED 20W 21501328 27/11/2015 3.496,90 10 33,53 3.463,37 33,53 

109 LÁMPARAS LED 20W 
, 

49 21501329 02/12/2015 15.246,48 10 125,31 15.121,17 125,31 

Subtotal cuenta 215 Otras Instalaciones 105.384,53 8.901,49 57.064,51 48.320,02 
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13 MOBILIARIO OFICINAS 21600009 17/06/2008 23.304,58 10 2.330,46 5.631,83 17.672,75 

29 SILLÓN OFICINA 21600010 13/ 09/ 2012 357,52 10 35,75 239,53 117,99 

14 MOBILIARIO CAVFHA 21600019 30/ 06/ 2010 5.283,80 10 528,38 2.374,09 2.909,71 

15 MOB. ACC. BAÑOS CAVFHA 21600029 07/06/ 2010 5.979,99 10 598,00 2.649,21 3.330,78 

16 MOBILIARIO ESTOR ES SALA JUNTAS Y RECEPCIÓN 21600039 16/06/ 2010 2.886,98 10 288,70 1.286,08 1.600,90 

17 10 ESTORES PARA TORREONES, 1 TAQUILLA DE 6 PUERTAS 21600049 30/09/ 2010 3.987,22 10 398,72 1.892,03 2.095,19 

18 10 SILLAS RIGA BLANCA F18 21600050 20/12/ 2010 1.003,00 10 100,30 498,20 504,80 

19 ARMARIO PARA BUZÓN Y TELEFONILLO 21600051 07/ 11/2011 646,79 10 64,68 378,32 268,47 

34 100 SILLAS JORNADAS INTERNACIONALES 21600052 04/ 01/ 2013 999,00 10 99,90 700,12 298,88 

44 ATRIL ECO 21600053 10/12/2015 508,20 10 3,06 505,14 3,06 

BANCOS DM. Banco asiento en U invertida, fabricado en Dm 21600400 08/ 06/ 2010 4.537,82 10 453,78 2.011,57 2.526,25 
20 

SOm 

21 MOSTRADOR Y MAT. EXP. INAUGURAL 21600460 30/ 06/ 2010 3.858,00 10 385,80 1.733,46 2.124,54 

32 MOBILIARIO JUEGOS DE LENGUAJE 21600461 12/11/ 2012 4.392,75 10 439,28 3.014,90 1.377,85 

35 MOB. PIES VITRINAS EXPOSICIÓN SOBRE PAPEL (JUN/13) 21600476 03/ 06/ 2013 1.621,40 10 162,14 1.202,95 418,45 

13 URNAS METACRILATO TRANSPARENTE EXP. SOBRE PAPEL 21600478 10/06/ 2013 4.821,85 10 482,19 3.586,65 1.235,20 
36 

JUNI0/13 

Subtotal cuenta 216 Mobiliario 64.188,90 6.371,14 27.704,08 36.484,82 

22 
lSERV.HP, lMODULO MEM., 5 DISCO DURO, 1 DISCO DURO, 1 21700011 13/08/2008 12.310,50 25 0,00 0,00 12.310,50 
GRABAD 

D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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23 PROYECTOR PANASONIC PT-D4000E 21700012 31/10/ 2008 3.600,00 25 0,00 0,00 3.600,00 

24 DISCO DURO 2 TB. 2 BIG QUADRA RAID + FIREW. 21700013 02/06/ 2010 349,00 25 0,00 0,00 349,00 

25 EQ. PROC. INF. ORDENADOR MANTENIMIENTO 21700014 26/05/2010 1.055,00 25 0,00 0,00 1.055,00 

26 EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA SALAS DE EXPOSICIÓN 21700464 01/ 06/2010 10.894,72 25 0,00 0,00 10.894,72 

30 EQ. P.I. 5 MONITORES Y 5 REPRODUCTORES 21700465 09/10/2012 2.435,13 25 608,78 469,07 1.966,06 

2 EQUIPOS PROVECCION FULL HD CHRISTIE (este elemento se 21700466 10/03/ 2014 2.021,26 100 0,00 0,00 2.021,26 

adquiere en 2014 por 9.992,18 euros y se amortiza al 25% en el 

año 2014, es decir, es amortizado por 2.021,26 euros y con 

38 motivo de los nuevos porcentajes de amortización de las tablas 

2015 es necesario calcular su Valor Residual= Importe Bien-

Amortizaciones Practicadas= 9.992,18 - 2021,26 = 7 .970,92 

euros, que es el valor del elemento n!l46 de esta tabla 

2 EQUIPOS PROVECCION FULL HD CHRISTIE 21700466 01/ 01/ 2015 7.970,92 10 797,09 7.173,83 797,09 
46 

(antiguo elemento 38) 

40 Ordenador Biblioteca 21700475 21/ 09/ 2015 495,66 25 34,63 461,03 34,63 

42 APL. INF. 2 DISCOS DUROS 120GB Hyperx Fury Kingst on 21700476 21/09/ 2015 148,78 33 13,72 135,06 13,72 

• 
27 FOTOCOPIADORA RICOH 21762115 24/10/ 2011 204,81 25 41,53 0,00 204,81 

Subtotal cuenta 217 Equipos para procesos de información 41.485,78 1.495,75 8.238,99 33.246,79 

28 ATORNILLADOR POWERMAXX COMBO 21900001 18/10/2011 234,82 25 46,63 0,00 234,82 

Subtotal cuenta 217 Otro Inmovilizado M ater ial 234,82 46,63 0,00 234,82 

211.294,03 16.815,01 93.007,58 118.286,45 
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MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación) 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Uti llaje 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos proceso información 

Elementos de transporte 

Otro inmovilizado materia l 
I 

-
) 

A} SALDO 

IN ICIAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

86.641,15 

63.680,70 

32.870,42 

0,00 

234,82 

Fdo. RofoJ1 FusterTozer VºBº arda Cabezas 

(+) Reversión (+) 

(+) corrección Transfe rencias o 

Entradas valo rativa por traspasos de 

deterioro otras cuentas 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

18.743,38 0,00 0,00 

508.20 0,00 0,00 

8.615,36 0,00 0,00 

0,00 0,00 . 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Secretarlo del Patronato En sus ución del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

(-) 

(-) Dotación 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
Salidas al 

EJERCICIO 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 48.320,02 57.064,51 

0,00 36.484,82 27.704,08 

0,00 33.246,79 8.238,99 

0,00 0,00 0,00 

0,00 234,82 0,00 
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AMORTIZACIONES 

Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación) 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Utillaje 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos proceso de información 

Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

b) Generador de flujos de efectivo. 

Inexistencia. 

A) SALDO INICIAL (+)Dotaciones 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

39.922,45 8.901,49 

30.245,87 6.371,14 

31.753,63 1.495,75 

0,00 0,00 

181,92 46,63 

Fdo. Rafael FusterTozer 
Secreta rio del Patronato En susti t n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

,. 
1 

(-) Reducciones 
B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

0,00 0,00 · 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

503,92 48.320,02 

132,19 36.484,82 

2,59 33.246,79 

0,00 0,00 

(-6,27) 234,82 
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5.2. Inmovilizado intangible. 

a ) No generador de flujos de efectivo. 

N!! 
Cuenta 

% Cuota 

Ele 
Descripción Inmovilizad 

Fecha Importe Amortizad anual de 
Pendiente Total Amortizado 

men Compra Compra ón Amortizac 
o 

Contable ión to 

1 PROGRAMA CONTABILIDAD DE FUNDACIONES (FUNDASOTF) 20600001 17/11/2008 552,71 25 0,00 0,00 552,71 

2 INSTALACIÓN DOMU5 20600002 12/12/2008 950,00 25 0,00 0,00 950,00 

3 
4 LI C. S.O. WIN DOWS XP, 4 LIC. OFFICE, 1 LIC. WINDOWS 2003, 

20600011 13/08/2008 
1 LIC. M ICROSOFT, 

6.730,00 25 0,00 0,00 6.730,00 

4 AP. INF. DISEÑO GRÁFICO PÁG. W EB 20600532 14/06/2010 14.848,00 25 0,00 0,00 14.848,00 

5 WEBSITE CAVFHA (40% PRESUPUESTO) 20600533 19/05/2011 16.954,24 25 1.602,52 0,00 16.954,24 

31 W EBSITE (20%) Presupuesto RE:2010/53 20600S33 30/01/2012 8.477,12 25 2.119,28 167,92 8.309,20 

33 WEBSITE (MORTENSEN última fra.) 20600533 22/ 10/2012 8.673,28 25 2.168,32 1.747,69 6.925,59 

6 MANUAL USO DEL LOGOTI PO EDICIÓN PAPE L (50%) 20600534 02/05/2011 8.850,00 25 733,46 0,00 8.850,00 
Apl icaciones para Dispositivos Móviles de Juegos de Lenguaje, 

37 Márgenes de Silencio, Histo rias Vida Material, Aproximaciones 20601001 20/ 12/2013 16.190,00 25 4.047,50 7.961,93 8 .228,07 

1 y Sobre Papel 

39 
Aplicaciones para Dispositivos Móviles Las Lágrimas de las 

20601014 27/05/ 2014 4.130,00 25 1.032,50 2.478,00 1.652,00 
Cosas 

41 5 Licencias Sistema Operativo Windows 7 20600475 21/ 09/2015 745,00 33 68,70 676,30 68,70 

43 Aplicaciones para Dispositivos Móviles ... Y el tiempo se hizo 20602015 26/05/2015 4.000,00 33 795,62 3.204,38 795,62 

45 WEB Accesible (80%) 20615037 14/12/2015 2.904,00 33 47,26 2.856,74 47,26 

GIBLE 94.004,35 12.615,16 19.092,96 74.911,39 

VºBº M. 1. m cía Cabezas 
En su tu · del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

Investigación 

Desarrollo 

Concesiones administrat iva 

Propiedad industrial 

Derechos de traspaso 

Aplicaciones informáticas 

Derechos s/ activos cedidos en uso 

Anticipos P/ª inmovilizaciones intangibles 

~1 
V 

VºBº 

A} SALDO AL 

INICIAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

86.355,35 

0,00 

0,00 

reía Cabezos 

(+) (+) 

Reversión Transferenc 
(+) 

corrección ias o 
Adquisicion 

va lorativa traspasos 
es 

por de otras 

deterio ro cuentas 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

7.649,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Fdo. Rafa~ l=uster Tozer 
Secretario d Patronato En sus · n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

(-) 

(-) 
Correcci ón 

va lorativa 
B) SALDO AL FINAL 

Salidas DEL EJERCICIO 
por 

deterioro 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 74, 911,39 19.092,96 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
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Investigación 

Desarrollo 

AMORTIZACIONES 

Concesiones administrativa 

Propiedad Industrial 

Derechos de traspaso 

Aplicaciones Informáticas 

Derechos s/ activos cedidos en uso 

Anticipos para inmovil izaciones intangibles 

b) Generador de flujos de efectivo. 

Inexistencia. 

n. 

A) SALDO AL 
B) SALDO AL FINAL 

INICIO DEL (+) Dotaciones (-)Reducciones 
DEL EJERCICIO 

EJERCICIO 

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

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

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

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

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

62.477,84 12.615,16 181,61 74.911,39 

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

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

derechos. No existen en la Fundación inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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5.3. Inversiones Inmobiliarias 

a) No generador de flujos de efectivo. Inexistencia . 

b) Generador de flujos de efectivo. Inexistencia. 

e) Otra información. 

' El CAVFHA se encuentra ubicado en un edificio cedido por la Universidad de Extremadura a la Junta de 

Extremadura para la instalación de la Fundación Helga de Alvear, tal como figura recogido en el apartado V del 

' convenio de fecha 19/09/2014: "V. El 22 de febrero de 2005, mediante documento administrativo y con la 

finalidad de avanzar en la creación del Centro, la Universidad de Extremadura acordó la cesión gratuita de Ja 

Casa Grande a la Junta de Extremadura ... " 
- . 

El derecho de uso del inmueble actual sito en la calle Pizarra, nº 8 conocido como "Casa Grande" supondrá un 

mayor valor en el Activo de la Fundación y se recogerá en la cuenta 207 "Derechos de activos cedidos en uso". 

Se emplaza como asunto a deliberar por el Patronato la contabilización durante el ejercicio 2016 del derecho de 

uso del inmueble cedido a la Fundación o bien se acuerde su contabilización una vez se produzca la cesión de la 

nueva edificación. 

Nueva Edificación: en la reunión de Patronato de fecha 22 de diciembre de 2014, dentro del punto 4e) del orden 

del día, los Patronos afrontan el tratamiento contable y fiscal del proyecto de la ejecución de la segunda fase del 

Centro de Artes Visuales de Cáceres. En el mismo se contempla la cesión de uso por la Junta a la Fundación de la 

parte del nuevo edificio que corresponde a la Junta. La parte restante será propiedad de la Fundación. 

Contablemente la Fundación recibirá un inmovilizado intangible (derecho de uso), que se registrará por su valor 

razonable con abono a cuentas del patrimonio neto. La imputación a resultados de dicho ingreso se rea lizará 

conforme sea amortizado el derecho intangible sin distinción entre el derecho de uso del suelo y el de la 

construcción al ser la vigencia del derecho (75 años) inferior a la vida útil de la construcción. La contabilización 

del derecho de uso de la nueva edificación habrá de realizarse una vez que se fina lice la construcción del nuevo 

edificio. Convenio de fecha 19/09/2014: "2.3 El uso del nuevo edificio corresponde a Ja Fundación ( ... )extinguido 

el derecho de superficie por transcurso del plazo de 75 años, la propiedad del nuevo edificio revertirá a los 

respectivos titulares del terreno, en proporción a Ja titularidad de la superficie del suelo sobre la que se construye 

el nuevo edificio". 

5.4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes. 

1 nexistencia . 

iría 
Secretario del Patronato del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

Inexistencia. 

,NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 

7.1. Largo plazo. Aparece contabilizado en la cuenta 26062803 Fianzas Constituidas a Largo Plazo el importe de 

la fianza pagada a lberdrola por el contrato de suministro de energía eléctrica . 
. 

7.2. Corto plazo. Figura en la cuenta 548 Imposiciones a corto plazo el montante de las aportaciones recibidas 

para la construcción del edificio 2!! fase cuyo importe es utilizado a medida que se avanza con los t rabajos de la 

construcción de la 2!! fase del edificio, haciendo frente al pago de los gastos ocasionados por la construcción del 

mismo. 

7.3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. Inexistencia. 

7.4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. No procede (N/ P) . 

7.5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inexistencia. 

7.6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales. No procede. 

·NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 

8.1. Valor en libros y desglose. No procede porque no existen deudas con entidades de crédito, obligaciones y 

otros valores negociables. 

8.2. Información general . Inexistencia de deudas con entidades de crédito y deudas con garantía real. 

8.3. Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago. Inexistencia de préstamos pendientes de 

pago. 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Usuarios y otros deudores de la actividad Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

propia 

Usuarios Entidades del grupo y 0,00 0,00 0,00 0,00 

asociadas 

Otras procedencias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total usuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 

n del Presidente D. Guillermq Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Patrocinadores 

Afil iados 

Otros 

deudores 

Entidades del grupo y 

asociadas 

Otras procedencias 

Total patrocinadores 

Entidades del grupo y 

asociadas 

Otras procedencias 

Total Afiliados 

Entidades del grupo y 

asociadas 

Otras procedencias 

Total otros deudores 

TOTALES 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.387,46 

3.387,46 

3.387,46 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 

2.171.302,54 1.682.827,25 491.862,75 

2.171.302,54 1.682.827,25 491.862,75 

2.171.302,54 1.682.827,25 491.862,75 

Los estados contables del grupo de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de la Fundación presentan 

~ concentraciones de riesgo de crédito al depender la mayor parte de sus operaciones de un número pequeño de 

1t deudores. Sin embargo, al tratarse de organismos públicos (Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, 

Ayuntamiento de Cáceres) así como de la donación comprom etida por Dña. Helga de Alvear (en el convenio 

para la construcción de la 2ª fase del edificio) la posibilidad de impago se considera mínima, si bien se produce 

anualmente un riesgo de mora, al ser ingresados aproximadamente el 50% de estas aportaciones 

comprometid as por las instituciones para el funcionamiento y actividades del CAVFHA a partir del segundo 

semestre del año. En el ejercicio 2015 se recibieron el 81,32% de las aportaciones comprometidas por las 

instituciones para el funcionamiento del Centro durant e 2015 y las restantes aportaciones se recibieron en 

enero del año 2016, no habiendo conseguido minorar el periodo de cobro con respecto al ejercicio anterior y 

continuando aún muy alejado del periodo máximo de pago de las obligaciones de pago a los acreedores de la 

Fundación. Por ello resulta importante establecer a priori para los ejercicios futuros junto con las aportaciones 

su fecha de ingreso, solicitándose rea lizar como mínimo el ingreso del 25% de las mismas durante el primer 

trimestre para remediar problemas de l iquidez de tesorería a comienzos del ejercicio y evitar que el resultado 

del ejercicio resulte negativo como consecuencia de que las partidas de gastos presupuestados no hayan sido 

financiados en plazo con su correspondiente partida de ingresos presupuestados. 

La gestión del riesgo está controlada por el órgano de gobierno de la Fundación con arreglo a sus políticas con 

las cuales se identifican, eva lúan y cubren los riesgos de liquidez. 

Los depósitos de efectivo están fo rmalizados en: 

v"Caja Extremadura : concretamente existen 2 cuentas: una de ellas abierta en 2006 al constituirse la 

Fundación y la otra cuenta abierta en julio del año 2010 para canalizar las operaciones realizadas por la 

venta de los libros editados por la Fundación. 

:.1J..,..,¡(;t-•¿f.rcía Cabezas 
n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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.,!"La Caixa: en abril del 2015 se han abierto 2 cuentas corrientes en esta entidad financiera, una de ellas 

para registrar todos los ingresos y pagos de la Obra de Construcción de la segunda fase del CAVFHA y 

otra para registrar otros ingresos y pagos generales de la Fundación. 

NOTA 10. DEUDAS CON BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

Beneficiarios - acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final . 
Entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios Otras procedencias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total beneficiarios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores Otras procedencias 90.263,45 1.545.979,45 754.914, 75 881.328,15 

Total acreedores 90.263,45 1.545.979,45 754.914,75 881.328,15 

TOTALES 90.263,45 1.545.979,45 754.914,75 881.328,15 

~ NOTA 11. FONDOS PROPIOS 

Movimientos: Composición de la Dotación Fundacional 

Fecha Patrono Concepto: Dotación Fundacional/ Importe 

Fondo social 

28/11/2006 Junta de Extremadura Constitución Fundación 20.000,00 

29/11/2006 Diputación de Cáceres Constitución Fundación 12.000,00 

29/11/2006 Ayuntamiento de Cáceres Constitución Fundación 4.000,00 

24/11/2006 Caja de Extremadura Constitución Fundación 4.000,00 

27/11/2006 Universidad de Constitución Fundación 1,00 

Extremadura 

16/11/2006 Dña. Helga de Alvear Constitución Fundac¡ón 20.000,00 

19/09/2014 Dña. Helga de Alvear Incremento Dotación Fundaciona l (aportación 500.000,00 

año 2014 por importe de 500.000 euros de la 

financiación Obra 2ª fase donados por Dña. 

Helga de Alvear) 

31/12/2015 Dña. Helga de Alvear Incremento Dotación Fundacional (aportación 750.000,00 

año 2015 por importe de 750.000 euros de la 

financiación de la Obra 2ª fase aportados por 

Dña. Helga de Alvear) -
TOTAL ¡// / / 1.310.001,00 

p 

·~ ' 
Fdo. Rafael Fuste Tozer VºBº abezas 
Secretario del Patro ato En su ente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

Página 35 de 105 ,,,,,,--
~ 

( 

1 



, 

e e n t r o d e 
a r t e & v l s 

uales fun 

d a e 1 6 n h e 

1 g a d e a 1 v 

ear c.4CERES 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos 

l. Dotación fundacional/Fondo social 

1. Dotación fundacional/Fondo social 560.001,00 750.000,00 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo socia l 
0,00 0,00 

no exigido} 

11. Reservas voluntarias 303.698,20 73.559,61 

111. Reservas especiales 713.009,31 171.639,10 

IV. Remanente 0,00 0,00 

V. Excedentes de ejercicios anteriores 245.198,71 0,00 

VI. Excedente del ejercicio 0,00 0,00 

TOTALES 1.821.907 ,22 995.198,71 

11.a) Origen de los aumentos. 

Disminuciones Saldo final 

0,00 1.310.001,00 

0,00 0,00 

0,00 377.257,81 

0,00 884.648,41 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

344.490,62 -99.291,91 

344.490,62 2.472.615,31 

En la columna de Aumentos de la Dotación Fundacional aparece el incremento 750.000 euros procedentes de la 

aportación realizada por Dña. Helga de Alvear para la construcción de la 2ª fase del Centro de Artes Visuales del 

año 2015. Esta aportación es aceptada en la reunión de Patronato de fecha: 07 /04/2016. Las consideraciones 

fiscales efectuadas para esta aportación señalan que sean contabilizadas como incremento de la Dotación 

Fundacional. 

Con el excedente positivo del ejercicio 2014 se procede a incrementar las rese rvas voluntarias y especiales, a 

fecha de 21 de mayo de 2015, el Patronato de la Fundación aprueba las cuentas anuales del año 2014 y en 

cumplimiento del artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y al igual que en previos 

ejercicios se acuerda que en los periodos donde el resultado del ejercicio resulte positivo se compensarán los 

resultados negativos si los hubiere de ejercicios anteriores y con la partida sobrante se dotará una partida de 

reserva específica por el 70% y se destinará la parte restante a reservas voluntarias. 

11.b} Causas de las disminuciones. 

El resu,ltado positivo del ejercicio 2014 se reparte conforme al apartado anterior a las reservas voluntarias y 

especiales. 

En el ejercicio 2015 hay un resultado negativo (desahorro) = -99.291,91que deberá ser compensado con los 

excedentes positivos de ejercicios siguientes o futuros. 

11.c) Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las dinerarias y las 

no dinerarias. 

En el ejercicio 2015 se ha procedido a realizar el incremento de la Dotación Fundacional por importe de 750.000 

euros corres ondientes a la aportación realizada po Dña. Helga de Alvear para la construcción de la 2ª fase del 

Centro de 
/ 

es Visuales del año 2015. 

VºBº 
n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del1cargo que ocupa 
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11.d) Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes. 

11.e) Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No se han realizado aportaciones no dinerarias a la Dotación Fundacional. 

11.f) Consideraciones específicas que afecten a las reservas. 

No procede. 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

12.1. Impuesto sobre beneficios: 

La Fundación reúne los requisitos necesarios para la aplicación del régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. 

En el apartado 4.11. de esta memoria aparece información detallada sobre el acogimiento de la Fundación al 

régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. 

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente: 

RESULTADO CONTABLE -99.291,91 

Disminución sobre el Resultado: Ingresos y Subvenciones 560.974,71 

Aumento sobre el Resultado: Gastos (660.266,62) 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores(-) 0,00 

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) 0,00 

Durante el año 2015 la Fundación intensifica sus esfuerzos para la consecución del equilibrio presupuestario, 

se logra una reducción del gasto presupuestario y se produce un incremento de los ingresos presupuestarios 

procedentes de la urna de donativos que en un principio no figuraban recogidos en el Plan de Actuación 2015. 

La Fundación ha alcanzado los objetivos establecidos en su Plan de Actuación 2015, llevando a cabo 16 de las 18 

actividades recogidas en el mismo, al mismo tiempo ha vigilado el montante de gastos del presupuesto 

asignado para el ejercicio, consiguiendo una reducción en el mismo, y ha evitado realizar cualquier adquisición 

o proyecto que implicase gastos que no hubieran sido aprobados previamente en sus presupuestos. 

La Fundación guía sus esfuerzos a la realización de los fines de interés general con la ausencia de ánimo de lucro 

como peculiaridad esencial. 

12.2. Otros tributos: 

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos o cualquier contingencia de 

carácter fiscal. 

Secretario del Patronato 1 n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. INGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES 

Los ingresos presupuestados de la Fundación a emplear por cqda actividad en el ejercicio 2015 fueron los 

siguientes: 

a) Cuotas c) Ingresos de 
d) 

de b) promociones 
Subvenciones, 

Actividades asociados Aportaciones patrocinadores 
donaciones y - Procedencia 
legados de la 

y de usuarios y 
actividad 

afiliados colaboraciones 
propia 

Importe de las aportaciones 2015 para la Obra ha 

sido de 1.500.000 euros (50% ingresado por la Junta 

de Extremadura y el 50% donado por Dña. Helga de 

Alvear.). El convenio para la construcción de la 2ª 

Fase del CAVFHA establece como aportación para 

2015 el importe de 3.000.000 euros {50% ingresado 

por la Junta de Extremadura y el 50% donado por 

Dña . Helga de Alvear) por lo que a lo largo del 

ejercicio 2016 se real izará una adenda al convenio 

Activ idad 1 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 
incorporando el montante no aportado en 2015 

como aportación del ejercicio 2018. Con respecto a 

las mismas se acuerda en la reunión de patronato 

de fecha: 22/12/2014, que las aportaciones para la 

obra realizadas por Dña . Helga de Alvear se 

destinarán al incremento de la Dotación 

Fundacional y se reconoce también la deuda con la 

Universidad de Extremadura por la parte del nuevo 

edifi cio que será construida sobre la parcela de la 

Universidad que representará un 33,28% de la 

superficie total a construir. 

Activ idad 2 0,00 0,00 0,00 10.709,63 
Junta Extremadura, Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

Actividad 3 0,00 0,00 0,00 6.000,00 
Junta Extremadura, Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

Junta Ext remadura, Diputación Cáceres, 

Actividad 4 0,00 0,00 0,00 578.266,47 Ayuntamiento Cáceres, donación monetaria de Dña. 

Helga de Alvear. 

Actividad 5 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Donación Liberbank, Junta Extremadura 

Actividad 6 0,00 0,00 A / 19.000,00 
Junta Extremadura, Diputación Cáceres y 

l Ayuntamiento Cáceres 

I 

Fdo. Rafael uster Tozer v•B:f/#!;.a Caberos 
~r::~-
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Actividad 7 

Actividad 8 

Actividad 9 

Actividad 10 

Actividad 11 

Actividad 12 

Actividad 13 

Actividad 14 

Actividad 15 

Actividad 16 

Actividad 17 

Actividad 18 

TOTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.000,00 
Junta Extremadura, Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

26.000,00 
Junta Extremadura, Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

12.500,00 
U unta Extremadura, Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

2.284,80 Donación de Dña. Helga de Alvear de bienes (libros) 

0,00 
N/P (No Procede) sin dotación presu puestaria 

específica • 

0,00 
N/P (No Procede) sin dotación presupuestaria 

específica 

500,00 
U unta Extremadura, Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

0,00 
N/P (No Procede) sin dotación presupuestaria 

específica 

4.130,00 Donación de Dña. Helga de Alvear de bienes (App) 

0,00 
N/P (No Procede) sin dotación presupuestaria 

específica 

0,00 
N/P (No Procede) sin dotación presupuestaria 

específica 

300,00 
Junta Extremadura, Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

2.200.690,90 

13.1.a) Ingresos Reales de la actividad propia. 

De los ingresos presupuestados, fueron traspasados al resultado del ejercicio los siguientes: 

Fecha Procedencia Importe 

16/04/2015 Junta de Extremadura 191.223,50 

26/05/2015 Donación de Dña. Helga de Alvear de bienes (libros y Apps) 6.414,80 

12/06/2015 Diputación de Cáceres 115.000,00 

15/07/2015 Junta de Extremadura 191.223,50 

21/07/2015 Liberbank 35.000,00 

28/07/2015 La Caixa 15.470,00 

31/12/2015 Donativos urna 2015 1.077,34 

Total 555.409,14 

del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa ¡ 

Página 39 de 105 

( 



e e n t r o d e 
artes vis 

u a les fu n 

d ac lón he 

1 g a d e a 1 v 

e a r cACERES 

Inexistencia de actividades mercantiles. 

13.1.c) Otros ingresos Reales. 

- Por la venta de libros la Fundación ha obtenido unos ingresos netos de: 1.843,25€ (una vez deducidas las 

devoluciones de ventas y los descuentos sobre venta). 

- Por la prestación de servicios la Fundación ha obtenido: 23,34€ (procedentes de los ingresos recibidos 

como pago de los gastos de envío de los libros vendidos a través de la web). 

- Ingresos por servicios diversos por importe de: 0,40 euros. 

La Fundación obtiene los siguientes ingresos financieros por importe total de 3 .688,58 euros. 

Ingresos Financieros Importe 

Cuenta Corriente Liberbank 3.299,66 

Cuenta Corriente La Caixa 2,11 

Imposiciones a c/p en La Caixa 372,08 

Otros ingresos financieros (intereses devolución IVA 2013 y 2014) 14,73 

Total Ingresos financieros 3.688,58 

13.2. GASTOS REALES 

13.2.a) Ayudas monetarias y otros (apartado 2 de Pérdidas y Ganancias). 

2. Ayudas monetarias y otros Importe 

654 Reembolso de gastos al órgano de gobierno 622,60 

TOTAL 622,60 

13.2.b) Ayudas monetarias y otros (apartado 4 de Pérdidas y Ganancias). 

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

693 Pérdidas por deterioro de existencias 0,00 

TOTAL 0,00 

13.2.c) Aprovisionamientos (apartado 6 de Pérdidas y Ganancias). 

6. Aprovisionamientos/ Subcuenta Importe 

600 Compras de bienes destinados a la actividad 21.840,00 

608 Devoluciones de Compras y operaciones -1.408,32 

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad -15.525,73 

TOTAL 4.905,95 

13.2.d) Gastos de personal (apartado 8 de Pérdidas y Ganancias). 

Importe 

del Presidente O. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

! Página 40 de 105 

( 



e e n t r o d e 
a r t e s v l s 
u a 1 e s f u n 

d a e 1 6 n h e 
1 g a d e e 1 v 

ear c ACERE S 

640 Sueldos y Salarios 

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 

649 Otros gastos sociales 

TOTAL 

Personal contratado durante 2015 

1 Coordinador de Act uaciones 

1 Técnico Documentalista 

1 Técnico de Admin istración y Secretaría 

13.2.e) Otros gastos de explotación (apartado 9 de Pérdidas y Ganancias). 

9. Otros gastos de explotación / Subcuenta 

620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 

621 Arrendamientos y cánones 

622 Reparaciones y conservación 

623 Servicios de profesionales independientes 

624 Transportes 

625 Primas de seguros 

627 Publicidad, propaganda y relacio nes públicas 

628 Suministros 

629 Otros servicios 

631 Otros Tributos 

659 Otras pérdidas en gestión corriente 

694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad 

695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad 

794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad 

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad 

TOTAL 

. 

13.2. f) Amortización del Inmovilizado (apartado 10 de Pérdidas y Ganancias). 

10. Amortización del Inmovilizado 

680. Amortización del inmovilizado intangible 

681. Amortización del inmovilizado material 

TOTAL 

reía Cabezas 

113.683,25 

34.102,20 

68,86 

147.854,31 

Dedicación horaria semanal 

40 

40 

40 

Importe 

0,00 

4.137,41 

50.787,20 

2.631,39 

6.777,35 

4.872,39 

1.275,63 

72.077,69 

334.900,01 

706,14 

0,21 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

478.165,42 

Importe 

12.433,55 

16.182,58 

28.616,13 

Fdo. Rafael FusterTozer 
Secretarlo del Patronat o del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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13.2. g) Gastos financieros {apartado 15 de Pérdidas y Ganancias). 

15. Gastos financieros Importe 

669. otros gastos financieros 

TOTAL 

13.3. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida "Otros 

resultados". 1 nexistencia. 

Secretario del Patronato En s del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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OTA 14. Slil'Sv.ENCJONES, DdNACtÓNES Y LEGADOS 

14.1. El detalle de las Subvenciones, Donaciones y Legados a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 

Cuentas ACTIVIDAD PROPIA 

Monetarias No 

monetarias 

Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entidad 497.447,00 0,00 

imputadas al resultado del ejercicio (cuenta 725) 

Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la entidad 51.547,34 6.414,80 

imputados al resultado del ejercicio (cuenta 726) 

Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado 0,00 0,00 

del ejercicio (740) 

TOTAL NO PERfODIFICABLES 548.994,34 6.414,80 

TOTAL SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 548.994,34 6.414,80 

14.2. Origen de las Subvenciones, Donaciones y legados imputadas al resultado del ejercicio 2015. 

J 

ACTIVIDAD MERCANTIL TOTAL 

Monetarias No 

monetarias 

0,00 0,00 497.447,00 

0,00 0,00 57.962,14 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 555.409,14 

0,00 0,00 555.409,14 

El importe total de las subvenciones, donaciones y legados recibidos se destinan a la consecución de los fines fundacionales. l a Fundación realiza 

el cumplimiento total de las condiciones asociadas a las mismas. 

En el ej ercicio 2015 se ingresa en la cuenta de la Fundación el 82,90% de las aportaciones totales comprometidas para ese año y destinadas a 

financiar el funcionamiento y las actividades del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear. 

VºBº Miri 
Secretario del Patronato Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ORIGEN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 
Año Pe río Imputado a Imputado al 

Entidad concedente Origen 
de do de 

Importe concedido 
resultados en resultado Total imputado a 

Cuenta 
aplica ejercicios del ejercicio resultados con ce 

sión ción anteriores actual 

72500002 Junta de Extremadura 
Sector Público 

(autonómico) 
2015 2015 382.447,00 0,00 382.447,00 382.447,00 

72600001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2015 2015 *Donación li bros: 2.284,80 0,00 2.284,80 2.284,80 

72600001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2015 2015 * Donación app: 4.130,00 0,00 4.130,00 4.130,00 

Sector Público 
72500004 Diputación de Cáceres 

(local) 
2015 2015 115.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 

72600005 Liberbank Sector Privado 2015 2015 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 

72600006 
" 

Obra social La Caixa Sector Privado 2015 2015 15.470,00 0,00 15.470,00 15.470,00 

Donativos anónimos Sector Privado 
72600007 

urna 2015 
2015 2015 1.077,34 0,00 1.077,34 1.077,34 

rroTAL 0,00 555.409,14 555.409,14 

• Donación de bienes en concreto o en especie. 

Secretario del Patronato En sustitu ión del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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14.3. Movimiento de las partidas del balance: 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Subvenciones, donaciones y legados Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. Subvenciones oficiales de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

131. Donaciones y legados de capital 0,00 0,00 
. 

0,00 0,00 

13200001 Otras subvenciones donaciones 

y legados Dña. Helga de Alvear 
0,00 756.414,80 756.414,80 0,00 

13200002 Otras subvenciones donaciones 

y legados Junta de Extremadura 
167.200,00 1.175.697,00 632.047,00 710.850,00 

13200003 Otras subvenciones donaciones 

y legados Ayuntamiento de Cáceres 
0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 

1320004 Otras subvenciones donaciones y 
0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 

legados Diputación de Cáceres 

13200005 Otras subvenciones donaciones 

y legados Liberbank 
0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 

13200006 Otras subvenciones donaciones 

y legados La Caixa 
0,00 15.470,00 15.470,00 0,00 

TOTALES 167.200,00 2.168,581,80 1.553.931,80 781.850,00 

del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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14.4. Recursos económicos Presupuestados a emplear por actividad: 
Gastos/ Actividad Activid Activld Actividad Actlvid Activ Activid Activld Activ Activid Activid Activ Activid Actividad Activld Act ivld Activid Activid Total No TOTAL 
Inversiones 1 ad2 ad3 4 ad 5 id ad ad7 ad 8 ldad ad 10 ad 11 id ad ad 13 14 ad 15 ad 16 ad 17 ad 18 Activid imputa 
2015 lnmov. Mante Resta u Principal Exposi 6 Exposi Edición 9 Publica Visitas 12 Talle re Curso Desarr Implan Docum Amplia a des dos a 

Mat.en nim. rae. (Museo) ción Expo ción 111 de un Edici ción guiada Vislt s para el olio tación entaci ción (1+2+3 las 
curso lnfraes Espacl 1 si ció catálog ón libro: s de as Infanti l Cent ro Técnic de un ón Fondos +4+5+ activid 

(inversló tructur osy n 11 o de la de Ernst Re pres gula es de ode sistem 6+7+8 ad es 
npara asy Adquls Exposi un Beyele entació das Profesor implan ade +9+10 
Obra Equipa lclón clón 1 catál r n es y tación consult +11+1 

construc miento Equipa ogo Conver Recursos deApp a de la 2+13+ 
ción Z! del miento dela sacion Colecci 14+15 

Fase Centro Expo es con ón en +16+1 
CAVFHA) de sició Christo la 7+18) 

Artes n 11 phe página 
Visuale Mory Web 

s 
Gast os por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ayudas y 

otros 

a) Ayudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
mo netarias 

b) Ayudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
no 

monetarias 

c) Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
por • 
colaboracio 

nes 

y ó rganos 

de gobierno 

Variacio nes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
de 

exist encias 

de 

productos 

t erminados 

y en curso 

de 

Fdo. Rafae Fuster Tozer ~··~~ Secretario d 1 Patronato En sus_· ución del r d D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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fabricación 

Aprovisiona 

mientos 

Gastos de 
personal 

Otros gastos 

dela 
actividad 

Amortizació 

ndel 
Inmovilizad 

o 
Deterioro y 
resultado 
por 

enajenación 

de 
inmovilizad 

o 
Gastos 
Financieros 

Variaciones 
de valor 
razonable 
en 

instru mento 
s financieros 

Diferencias 

de cambio 

centro d e 

artes vis 

u a l e s f u n 

d a e i ó n h e 
ga de alv 

ear cJ.CERES 

... .. .. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.00 12.5 2.284, 

0,00 0,00 0,00 148.000, 0,00 0,00 0,00 

00 

0,00 10.70 6.000, 430.266, 43.000 24.5 1.000, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9,63 00 47 ,00 86,5 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6 

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

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

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

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

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

0,00 00,0 80 

o 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 300,0 

o 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 200,0 

o 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Fdo. Rafael Fus-í~r Tozer VºBº M!~~~~z
;~C-----='"~'m"mo "m'"'~ V•ra, '" móo ''' "'' º '"' ""'' 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 4.130, 

00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

... 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 41.08 

4,80 

0,00 0,00 148.0 

00,00 

0,00 300,0 520.1 

o 92,66 

0,00 41.084,80 

0,00 148.000,0 

o 
0,00 520.192,6 

6 

0,00 0,00 0,00 28.61 28.616,13 

6,13 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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instrument o 

s financieros 

Impuestos 

sobre 

beneficios 

Subtotal 

gastos 

presupuest 

a dos 

lnmovllízad 

o (excepto 

bienes 

Patrimonio 

Histórico) 

Cancelación 

de deuda no 
comercial 

Subtotal 

inversiones 

TOTAL 
RECURSOS 
PRESUPUES 
TADOS 

e e n t r o d e 

a r t e s v 1 s 
uales fun 

d a e i ó n h e 

ga de al v 
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0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 10.70 

9,63 

1.500.0 0,00 

00,00 

0,00 0,00 

1.500.0 0,00 

00,00 

1.500.0 10.70 
00,00 9,63 

,f 

0,00 

0,00 

6.000, 

00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.000, 

00 

Fdo. Rafae l Fust r Tozer 
Secretario del Pat nato 

C\ 
V 

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

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

578.266, 40.000 19.0 1.000, 26.00 12.5 2.284, 0,00 0,00 

47 ,00 00,0 00 0,00 00,0 80 

o o 

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

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

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

578.266, 40.000 19.0 1.000, 26.00 12.5 2.284, 0,00 0,00 
47 ,00 00,0 00 0,00 00,0 80 

o o 

~ 

V°BºM;riamb~e • 
" ""'~u. o,m,~o """'~ vm , 'º' ra' '' d• I Q'l!o '"' ""' ' 

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

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

500,0 0,00 4.130, 0,00 0,00 300,0 700.6 28.61 729.307,0 

o 00 o 90,90 6,13 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500. - 1.471.383, 

000,0 28.61 87 

o 6,13 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500. - 1.471.383, . 000,0 28.61 87 

o 6,13 

500,0 0,00 4.130, 0,00 0,00 300,0 2.200. 0,00 2.2600.69 

o 00 o 690,9 0,90 

o 
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.. 14.S. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 ( 

Cuadro Resumen de Recursos Económicos Empleados 

if A. Recursos Específicos de Actividades 
Gastos 

Desviació 
Cuentas Concepto 

Presupuesto 
Gasto Actual ·Pendientes o Observaciones 

2015 n 
a pagar 2016 

------T -- ·.~·-."" ~: ' -- .-. . - - " 7\ : .. .. - .. - • -

Creación 

Obra de la segunda fase del Centro . 
de Artes Visuales (recogido en 
convenio de 19/09/2014 un importe 

231 de 3.000.000 €de los que 1.500.000 1.500.000,00 1.170.290, 79 329.709,21 0,00 

€son abonados en 2015, quedando 
la restante partida de 1.500.000 € 
para presupuestos del año 2018). 

ICIO (Impuesto sobre 

23100001 Construcciones Instalaciones y 244.959,34 

Obras) 

23100001 Certificación nºl de Obras 37.067,72 

23100001 Certificación nº2 de Obras 41.370,11 

23100001 Acopios (certificación nº3 Obras) 717.154,83 

23100001 Certificación nº3 de Obras 79.097,87 

23100001 Certificación nº4 de Obras 50.217,79 

62300035 
Serv.Prof.I. Ignacio Ferrer Cazorla 

330,57 
(notaría documentación interdicto) 

66900013 
O. Gtos. La Caixa (aval interdicto)+ 

92,56 
notaria 

Sostenimiento 

62200468 Climatización: RAMÓN CRIADO 4.719,00 4.719,00 0,00 0,00 

62200465 Ascensores: OTIS 4.065,60 4.065,60 0,00 0,00 

62200467 Instalaciones CPI : INGESAL 1.197,90 1.197,95 0,00 -0,05 

48062269 Puertas Automáticas: BESAM 727,13 727,13 0,00 0,00 

----~ Adquisición 0,00 1.966,34 0,00 -1.966,34 

20600475 Aplicaciones informáticas 0,00 745,00 0,00 -745,00 

21 1 Ordenador 0,00 495,66 0,00 -495,66 

21 2 discos duros internos 0,00 148,78 0,00 -148,78 

21600023 Atril ERCO 0,00 508,20 0,00 -508,20 

62400053 Transporte Atril Eco 0,00 68,70 0,00 -68,70 

Restauración 6.000,00 8.885,73 0,00 -2.885,73 

62801299 
Sum. Rubén Campos Molano -

69,84 

nte o. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Cuentas Concepto 

62801300 
Suministros Material 
Mantenimiento 

62801301 Sum. DIOXAN 

62801325 Sum. ELECTROFIL 

62801326 Sum. ECO RADIO Badajoz 

62801327 Sum. Ferretería lrisarri 

62801328 Sum. COPEXSA Mat. Eléctrico 

62801330 Sum. EXEL Industrial, S.L. 

62801331 Sum. Saneamientos Nares, S.L. 

62200468 Material reparación climatización 

62200473 Servitech S. Coop. 

62200474 
Rep. y Conservación SGS 
inspecciones reglamentarias 

62852146 
Rep.y Conservación Creamos 
Technology (lámparas proyectores) 

62200480 Rep. y Conservación CONDAIR 

62200481 
Rep. y Conservación Hermanos 
DENCHE 

~ubtotal 2A 

3A. Comunicación y Difusión 

Exposiciones 

62 Exposición " ... y el tiempo se hizo" 

62 
Exposición "Monumento Máquina" 
de Jorge Ribalta 

diciones y Publicaciones 

60&62 Catálogo" ... y el tiempo se hizo" 

60&62 Catálogo "Monumento Máquina" 

Libro Ernst Beyeler, la pasión por el 
r72600001 

arte (210 ejemplares) 

Representación 

p2 Visitas privadas 

ormación 

62 
1 

Visitas Guiadas 

628 
1 

Talleres infantiles 

b Curso para el CPR (Centro de 
Profesores y Recursos) 

Fdo. Rafael Fu ter Tozer VºBº ~¡~ 
Se lo del P ronato En sustit 

, 

1 

--

Gastos 
Desviació Presupuesto 

Gasto Actual Pendientes o Observaciones 
2015 n í 

a pagar 2016 

182,78 

532,78 

48,40 

421,84 

139,68 

184,78 
. 

375,10 

28,07 

192,67 

14,52 

423,50 

- 3.504,16 

2.717,03 

50,58 

6.000,00 10.852,07 0,00 -4.852,07 Desviación -

59.000,00 47.285,39 5.242,50 6.472,11 

40.000,00 32.118,62 5.242,50 2.638,88 

19.000,00 15.166,77 0,00 3.833,23 

40.784,80 36.729,57 0,00 4.055,23 

26.000,00 23 .104,05 0,00 2.895,95 
12.500,00 11.340,72 0,00 1.159,28 

(*) Donación 
2.284,80 2.284,80 0,00 0,00 Dña. Helga de 

Alvear 

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

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

500,00 92,22 0,00 407,78 

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

500,00 92,22 0,00 407,78 

ºftº 0,00 0,00 0,00 
-

reía Cabezas 
1 Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
1 
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Cuentas 

Información 

62 

20y62 

20602015 

62801010 

62801327 

62801019 

62801100 

72600001 

72600001 

Subtotal 3A 

6 

62801014 

r cÁCERES 

Concepto 

Consulta colección en página web 

Programa de accesibilidad 

Web accesible 

Rotulprint (pegatina silla ruedas 
con logotipo La Caixa) 

Ferretería lrrisarri 

Ortopedia Orto Mar (silla de 
ruedas) 
Aptent Soluciones S.L. (bucles 
magnético) 

App ... y el tiempo se hizo 

Actualización página web: 
traducciones al inglés 

Documentación de la Colección 

Ampliación de fondos de Biblioteca 
y Hemeroteca 

Presupuesto 
Gastos 

Desviació 
2015 

Gasto Actual Pendientes o Observaciones 
a pagar 2016 

n 

19.600,00 9.990,79 11.609,21 -2.000,00 

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

15.470,00 5.860,79 9.609,21 0,00 
Patrocinio Obra 
Social La Caixa 

2.904,00 

20,57 

56,07 

200,00 

2.680,15 

{*) Donación 
4.130,00 4.130,00 0,00 0,00 Dña. Helga de 

Alvear 

0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 

119.884,80 94.097,97 16.851,71 8.935,12 Desviación + 

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

300,00 0,00 300,00 0,00 

(*)Donación en especie o entrega a la Fundación del bien en concreto adquirido por el Donante y por tanto la Fundación no 
genera gasto por la compra de este bien. 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

VºBº 
1 Presidente D. Guillermo Fernández vara; por razón del cargo que ocupa 
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B. Recursos Comunes a todas las Actividades 

Cuentas Concepto 
Presupuest 

o 2015 
Gasto 
Actual 

Gastos 
Pendientes o Desviación Observaciones 
a pagar 2016 

.~·- .,- ... ·:;:..;rl//¡~1¡~~~~..l.dRVY:_L~.,.; ~.i~·-: =--·,~-. ~~ 
- - - _.. ~ - - - -- t -J ~~- ...r... ~f" . - ..IJ 

Asalariado (Personal Laboral) 

64 
Equipo de 3 técnicos (salario, IRPF y 

148.000,00 147.854,31 0,00 145,69 
Seguridad Social) . 

Con contrato de servicios 

62200470 Responsable de mantenimiento 34.484,14 33.839,04 0,00 645,10 

62900606 
Empresa Seguridad y Auxiliares de 

273.114,86 266.645,28 0,00 6.469,58 
Sala (UTE Eulen) 

62900601 Empresa de Limpieza 14.900,00 15.174,75 0,00 -274,75 

Voluntarios 

o 250,00 45,37 0,00 204,63 

~~:.U .M.T'J~ ~ 
ZB. Funcionamiento del CAVFHA 
628 & 629 Material de oficina y exposiciones: 5.000,00 2.660,28 0,00 2.339,72 

62801002 Suministros El Atril Papelería 5,80 

62801003 Suministros (mat. limp. y varios) 138,46 

62801005 Suministros (Bruneau) 681,44 

62801006 
Suministros Bazar Nuevo 

26,65 
Pekín ISC 

62801007 Sum. Fotocopias Colon 47,50 

62801008 Sum. Informática Movilizados CB 18,00 

62801011 Sum.VEM 15,46 

1 
62801016 Sum. JUAN SOLIS HOYAS sellos 31,08 

62801017 Sum. Bazar Rafa 2016 C.B. 19,65 

62801018 Sum. Papelería Márquez 2,00 

62801042 . Sum. Gráficas Cacereña S.L. 193,02 

62801062 
Sum. Offipapel CARLOS 

98,64 
BOTICARIO CABR 

62801099 Sum. Marquetería Palacios, S.C. 11,20 

62801464 Sum. Gratex 12,71 

1 62801532 
Suministros Prontocopy Digital 

5,90 
Center, S.L. 

62801583 Sum. Plásticos y papel Barra 173,20 

62900010 O.SERV. (COP.SUROESTE) 1.179,57 

62901061 
O. SERV. Cámara de Comercio de 

0,00 
Cáceres I 

~ , 

Fdo. Rafael Fuster ozer VºBº Miriam r a e zas 
Secretario del Patron to 1 En sustitución de es id te D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Cuentas Concepto 

624 & 629 Mensajería 

62400020 TRANSP.SEUR mensajería 

62900012 O. SERV. (CORREOS) 

621 & 622 Servicios informáticos 

6220047S 
REP. Y CONSERV. ROBERTO OLIVA 
COLLADO 

62100014 
ARR. Y CÁN. (ROLLAN O & 
DOUGLAS) 

62100015 ARREND. Y C. (INTERDOMINIOS) 

62200482 Rep. y Conservación lmanguxara 

62500002 Seguro de responsabilidad civil 

625 Seguro del edificio 

629 Prevención de Riesgos Laborales 

624 & 654 Viajes Y Transportes 

62400032 
Taxi Juan Francisco Figueroa 
Pérez 

62400499 
Gastos Transportes por Viajes 

(empleados) 

62400001 Transp. Taxis (taxi a la notaría) 

62400605 TRANSP.AVANZA GROUP 

62400700 
Taxi (transporte a correos 
Intercambio publicaciones) 

65406243 
TRANSP. VIAJE (reunión 
Patronato) 

621 & 624 Almacenaje 

62100464 Arrendamiento almacén 

62400460 
Transporte Mobiliario 
exposición 

623 
Asesorías + auditoría externa + 
notaría 

62300024 Serv. Prof. l. Ceballos 

62300026 
Serv. Prof. l. Auditoría Gracia 
Porras 

629 Suscripciones 

62900004 O. SERV. (ABC) 

62900005 
O. SERV. (EDIT. EXT. cuota 
suscripción) 

62900006 
O. SERV. (CM. EX., Diario HOY 
cuota suscripción 

62900007 O. SERV. (EL PAÍS, S.L.) 

Gasto 
Gastos 

Presupuest 
Pendientes o Desviación Observaciones 

o 2015 Actual 
a pagar 2016 

600,00 446,99 0,00 153,01 

326,32 0,00 

120,67 0,00 

2.000,00 1.186,11 0,00 813,89 

592,00 0,00 

137,64 . 0,00 

129,77 0,00 

326,70 0,00 

550,00 515,80 0,00 34,20 

2.827,94 2.975,92 0,00 ·147,98 

600,00 467,18 0,00 132,82 

2.000,00 752,70 0,00 1.247,30 

0,00 

121,90 

4,10 

0,00 

4,10 

622,60 

0,00 506,20 0,00 -506.20 

240,00 

266,20 

2.339,53 2.259,49 0,00 80,04 

696,96 

1.562,53 

1.400,00 1.345,99 0,00 54,01 

71,25 0,00 

540,98 0,00 

563,76 0,00 

170,00 0,00 
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Presupuest Gasto 
Gastos 

Pe~diente/a Desviación Observaciones Cuentas Concepto 
o 2015 Actual 

pagar 2016 

Asociaciones: ICOM inscripción 
(*} Donación Dña. 

62900045 625,00 625,00 0,00 0,00 Helga de Alvear 
anual (año:2016) 

628 Agua, alcantarillado y basura 1.500,00 842,22 0,00 657,78 

628 Electricidad 70.000,00 69.957,40 0,00 42,60 

628 Consumo Electricidad 51.214,02 0,00 

62801328 
Transformación proyectores en 18.743,38 0,00 
Led 

629 Teléfono y línea ADSL 3.200,00 2.896,42 0,00 303,58 

62900013 O. SERV. TELEFÓNICA FIJO 2.714,87 0,00 

62900014 O. SERV. TELEFÓNICA Móvil 181,55 0,00 

628 Gasóleo 15.000,00 5.709,04 0,00 9.290,96 

62801320 Sum. CC Carrefour Gasoil 32,97 

62801321 Sum. Cepsa 2.625,67 

62801322 Sum. Caballero y Sanz, S.L. 0,00 

62801323 Sum. GASÓLEOS CANSADO, S.L. 1.610,40 

62801324 Sum. CANSADO, S.L. 1.440,00 

Desde 30/12/2014 

62, 63 & 66 Tributos y otros gastos 500,00 757,33 0,00 -257,33 
exigen pagar IVA 

por autoconsumos 
e intercº 

63100101 
O. Tributos Ayto. CC. Recibos 

175,11 0,00 
Cocheras 

63102015 O. Tributos (IVA autoconsumo) 272,00 0,00 

63112015 
O. Tributos (IVA Intercambio 

259,03 0,00 
publicaciones) 

65900001 
Otras Pérdidas de gestión 

0,21 0,00 
corriente 

66244713 
lnt. Deuda C/P Liquidación IVA 

4,00 0,00 
2013 

625 Legftimación firmas (notaría) 1,40 0,00 

66900000-
Otros Gastos Financieros Caja 

43,06 0,00 
Extremadura (correos+ tarjeta) 

66900003 
Otros Gastos Financieros La 

2,52 
Caixa (correos) 

0,00 

Subtotal21 108.142,47 93.904,07 o.os 14 ..... De9Viad6n+ 

1.843.413,33 346.860,92 

te D. Guilleríllo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR EN EL EJERCICIO 2015 2.190.274,25 

GASTOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 =Total de Recursos Previstos a emplear - Importe de las donaciones en 

especie recibidas 

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR EN EL EJERCICIO 2015 2.190.274,25 
IMPORTE DE LAS DONACIONES EN ESPECIE RECIBIDAS EN 2015 (se entrega a la Fundación el 

bien en concreto adquirido por el Donante y por tanto la Fundación no genera gastos por la 

compra de estos bienes} 
7.039,80 . 

TOTAL DE GASTOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 2.183.234,45 

CONCILIACIÓN ENTRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL GASTO CONTABLE 2015 

Cuenta Concepto Importe Cuenta Concepto Importe 
Tpte. Exposic. Lágrimas Cosas 

20600475 Aplic. informáticass 745,00 62900460 (presupuestado en 2014 y 4.237,14 
contabilizado en 2015) 

20615037 Web Accesible (80%) 2.904,00 62902400 
O.Serv. desmontaje LC(presupue5tado 

1.545,12 en 2014 y contabilizado en 2015) 

21501328 25 Lámparas LED 20W 3.496,90 68 Amortización del Inmovilizado 28.616,13 

21501329 109 Lámparas LED 20W 15.246,48 48 Ajustes por periodificación 712,70 

21600053 Atril ECO 508,20 

21700475 Ordenador Biblioteca 495,66 

21700476 Aplic. lnf. 2 discos duros 148,78 

47200004 
HP IVA Soportado 4% (desgravado por 
la actividad edición libros) 875,02 

47200021 
HP IVA Sop. 21%(desgravado por la 
actividad edición libros) 1.404,57 

Tpte. Y desmontaje (devolución Obras 

60&62 
Y el tiempo presupuestado en 2015 y a 5.242,50 
realizar en Abril/2016) 

62 Programa accesibilidad 9.609,21 

629 Actualizac.página web 2.000,00 

628 Ampliación fondos biblioteca y 
300,00 

hemeroteca 

231 Gastos Construcciones en curso 
1.169.867,66 

pagados 2015 

231 Gastos Construcciones en curso a 
329.709,21 

pagar 2016 

610 Variación de Existencias 15.525,73 
TOTALl~GASTO CONTABLE L558.078,92 1'0Dl ·- ·-· C5Mfe -~·91111111 
Gasto Contable 2015 

, 
660.266,62 

1 --- , ~ f,oqíable (concllleci6n hquldadón presupuestarla 
241Íl . UllJ>78,92 

~ 
~ JS.lll,OI 

Total Gasto Rqal Liquidación Presupuestarja 2015 2.183.234,45 

Fdo. Rafael ~.ster Tozer VºBº Miria ~ e zas 
Secretario del atronato En sustitución 1 e q. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

~ 
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14.6. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
Ingresos obtenidos por la entidad. 

Previsto Realizado 

(ingresos 

recibidos y 

INGRESOS traspasados 

a resultados 

del ejercicio 

2015) 

Rentas y otros ingresos 0,00 0,00 

derivados del patrimonio 

Ventas y Prestación de 2.500 1.866,59 

servicios de las actividades 

propias 

Ingresos ordinarios de las 0,00 0,00 

act ividades mercantiles 

Subvenciones del sector 1.361.697,00 

público 
497.447,00 

Aportaciones privadas 0,00 0,00 

Ot ros tipos de ingresos 850.134,80 57.962,14 

(Pat rocinios Privados} 

Subvenciones oficial es a la 0,00 0,00 

explotación 

Ingresos por servicios 0,00 0,40 

diversos 

Ingresos financieros 3.000,00 3.688,58 

Ingresos excepcionales 0,00 10,00 

TOTAL INGRESOS 2.217.331,80 560.974,71 

14.7. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Fecha Descripción 

Convenio de Colaboración con motivo de la 
13/05/ 2015 

onvocatoria de becas "FEC" organi za~.ª por la 

Aportación 

2015 

financiación 

gastos 

funcionamiento 

(recibida 2016) 

. 
0,00 

0,00 

0,00 

114.250,00 

0,00 

43.250,00 

0,00 

0,00 

0,00 

157.500,00 

Ingresos 

0,00 

Aportación 

2015 

financiación 

Obra 2!! fase 

(recibida 

2015) 

375.000,00 

750.000,00 

1.125.000,00 

Gastos 

0,00 

Aportación 

2015 

financiación 

obra 2!! fase 

(recibida 

2016) 

375.000,00 

0,00 

375.000,00 

No produce 

corriente de 

bienes y 

servicios 
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Fundación Extremeña de la Cultura 

02/06/2015 Convenio de Colaboración entre la FHA y Liberbank 

Convenio entre la Universidad Complutense de 

24/09/2015 Madrid Centro Superior de Estudios de Gestión, 

Análisis y Evaluación y la Fundación Helga de Alvear 

14.8. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

35.000,00 35.000,00 N/A 

0,00 0,00 ,/ 

Se han realizado 16 de las 18 actividades previstas en el plan de actuación 2015 y las desviaciones producidas 

entre los gastos presupuestados en el Plan de Actuación y los gastos realmente ocasionados aparecen 

recogidas en la columna (/desviaciones" de la tabla detallada en el apartado 14.S. Globalmente hay una 

disminución en los gastos por lo que se produce una desviación positiva (menores gastos ocasionados que los 

inicialmente presupuestados). 

Las actividades no realizadas fueron: 

Actividad 7: Exposición Temporal, Programa de Video. No realizada por falta de espacio debido a que 

la exposición Monumento Máquina Jorge Ribalta que en principio se programó para ocupar una planta 

finalmente ocupó las plantas -1 y -2, no quedando espacio expositivo para instalarse la exposición 

relativa a la actividad 7. 

Actividad 14: Curso para el Centro de Profesores y Recursos (CPR), en la programación del CPR para el 

año 2015 no se planificó la realización un año más del curso. 

NOTA 15.-APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

La dotación fundacional ha sido aplicada al cumplimiento de los fines dela Fundación. 
En el ejercicio 2015 todas las aportaciones han sido destinadas: 

al funcionamiento del Centro. 

a la realización de 2 exposiciones 

... Y el tiempo se hizo, comisa riada por Mª Jesús Ávila 

Monumento, máquina. Jorge Ríbalta, comisa riada por Yolanda Romero 

a la edición de los catálogos de ambas exposiciones 

a la realización de las demás acciones o actividades incluidas en el Plan de Actuación 2015. 

n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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15.1. Gastos de administración. 

Cuenta Detalle del gasto 

653 Gastos por colaboraciones 

654 Reembolso de gastos al órgano de gobierno 

Otros gastos (describir) 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

rJMYnA '"'reía Cabezas 

Criterio de 

imputación a la 

función de 

Administración 

del Patrimonio 

0,00 

622,60 

0,00 

Secretario del Pat ronato 1 Presidente D. Guillermo Fernández vara, por razón del cargo que ocupa 

Importe 

0,00 

622,60 

0,00 

622,60 
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15.2. Actividades. 

ACTIVIDAD 1 SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ARTES VISUALES 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Inicio de la Segunda Fase del Centro de Artes Visuales 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por 
12.1. Centro de exposiciones. Centro e i~fraestructuras (Creación) 

sectores 

Lugar de desarrollo de la 
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

actividad 

* Actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Durante el ejercicio 2015 se ha llevado a cabo la licitación de la Obra para la Construcción de la 2!! fase del 

CAVFHA y se ha iniciado la construcción desarrollando las siguientes acciones: 

Trabajos previos, desmontajes y demoliciones 

Movimientos de tierras 

Urbanización 

Gestión de residuos 

Seguridad y Salud 

Control de calidad 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 

Personal con contrato de servicios 1 1 

Personal voluntario o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

" 

Secretario del Patronato 

Nº horas/ año 

Previsto Realizado 

120 150 

90 90 

o o 

Número 

Realizado 

Indeterminado 

" 
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O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Construcción de nuevo Obras realizadas 

edificio 

VºBº 

Importe 

Previsto Realizado 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0.00 

. 
0,00 O,OQ 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.500.000,00 1.170.290,79 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.500.000,00 1.170.290,79 

1.500.000,00 1.170.290,79 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Porcentaje de 78,02% 

construcción 

Secretario del Patronato el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ARTES VISUALES 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Mantenimiento de las Infraestructuras y Equipamiento del 

Cent ro de Artes Visu.ales 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.1. Centro de exposiciones. Centro e infraestructuras 

(Sostenimiento) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales FLl'ndación Helga de Alvear 

* Actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Durante el ejercicio 201S, ha sido necesario cubrir los gastos generales resultantes del mantenimiento de 

todas las instalaciones del edificio del Centro de Artes Visuales, para cuya ejecución se han renovado los 

contratos de mantenimiento suscritos con las empresas especializadas que habían realizado la instalación de 

las mismas en el Centro . 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 SS SS 

Personal con contrato de servicios s s 3S5 355 

Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas 11 " 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 
Gastos/ Inversiones 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

0,00 0,00 

te D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deteri9ro _y r.esultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Sostenimiento Revisiones y partes de trabajo 

Sostenimiento Informes técnicos 

0,00 0,00 

O.DO O.óO 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

10.709,63 10.709,68 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

. 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

10.709,63 10.709,68 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

10.709,63 10.709,68 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

32 51 

4 3 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

VºBº 
En sustl el, Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 3 RESTAURACIÓN DE ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Restauración de espacios y adquisición de equipamientos 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.2. Centro de exposiciones. Bienes y Servicios (Restauración 

y Adquisición) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visua les Fundación Helga de Alvear . 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se realizan los trabajos de restauración de espacios y equipamiento del Centro de Artes Visuales. Para el 

equipamiento se compran los siguientes bienes: 1 ordenador para la biblioteca, 2 discos duros, 1 atril. 

Se adquieren 134 lámparas LEO de 20W (financiados con la partida de ahorro del consumo energético del 

mantenimiento del edificio) . 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. -
Número N!! horas/ año 

Tipo 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 55 60 

Personal con contrato de servicios 1 1 470 470 

Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado 1 ndeterminado 

Personas jurídicas 11 11 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 
Gastos/ Inversiones 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en ursa de 0.00 0.00 
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fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotalrecursos 

TOTAL 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objet ivo Indicador 

Eficacia mantenimiento Mantenimiento preventivo (nº 

revisiones) 

Eficacia mantenimiento Porcentaje de partes de mantenimiento 

correctivo reparados y de incidencias . 
. --

Media 55 incidencias anuales 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

6.000,00 8.885,73 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

. 0,00 0,00 

0,00 o,oq 
0,00 0,00 

6.000,00 8.885,73 

0,00 1.966,34 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 1.966,34 

6.000,00 10.852,07 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

365 313 

100% 99% 

Secretario del Patronato En sustit residente D. Guillermo Femández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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A CTIVIDAD 4 APERTURA DEL CENTRO DE ARTES VISUALES Al PÚBLICO 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Apertura del Cent~o de Artes Visuales al público 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Exposiciones) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La actividad principal del Centro es la apertura de sus espacios de exposición al público en horario de 39,5 
horas semanales. Para el funcionamiento del centro como espacio de exposición, es necesario dotarlo con 

recursos materiales y humanos que se detallan a continuación y parte de los mismos intervienen también en 

las restantes actividades. 

1.- Personal : 

a) Asalariado: compuesto por una coordinadora, un responsable de documentación y comunicación y un 
responsable de administración. 
b) Con contrato de servicios: 

•1 responsable de Mantenimiento. 

•1 empresa que ofrece los servicios de seguridad y vigilancia (1 vigilante de seguridad las 24 horas) y de 
auxiliares de sala (7 auxiliares encargado de la atención al público en horario partido de martes a 

domingo) 

•1 empresa de l impieza, encargada de la limpieza del Centro. 
c) Voluntarios que colaboran con el Centro. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Per~onal asalariado 3 3 

Personal con contrato de servicios 4 4 

Personal voluntario o 1 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas 11 

N!! horas/ año 

Previsto Realizado 

3.837 3.837 

23.234 23.234 

o 100 

Número 

Realizado 

13.291 

N/A 

residente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del ca rgo que ocupa 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
0,00 0,00 

fabricación . 
Aprovisionamientos 5.000,00 2.660,28 

Gastos de personal 148.000,00 147.854,31 

Otros gastos de la actividad 425.266,47 405.688,24 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 102,21 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 578.266,47 556.305,04 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL 578.266,47 556.305,04 

E) Objetivos e indicadores de fa actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgación, información Nº de horas de apertura al público 2.051 2.051 

Divulgación, información Nº de visitantes/año 11.000 13.291 

Divulgación, información Nº de noticias en medios de 45 139 

comunicación 

VºBº 
Secretario del Patronato el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 5 EXPOSICIÓN 1 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

' 

Identificación de la activi.~ad por sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad . . 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Exposición temporal ... Y el tiempo se hizo 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Exposiciones) 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

{Plantas o y 1) . 

Exposición inaugurada el día 25 de Abril de 2015 y finalizada 5 de Abril de 2016. La exposición ... Y el tiempo se 

hizo fue comisa riada por Dª María Jesús Ávila, coordinadora de actuaciones del CAVFHA. Por ser miembro del 

equipo no se destinó ninguna partida económica de honorarios de comisariado. 

Partiendo de las profundas transformaciones que, como miembros de la sociedad contemporánea, hemos 

experimentado en la experiencia y percepción del tiempo, la comisaria ha pretendido mostrar cómo los 

artistas han reflexionado e integrado en sus obras esta nueva concepción del tiempo como construcción del 

ser, albergando todos sus posibles múltiples pliegues, bifurcaciones y densidades, así como todas las 

dimensiones en que se manifiesta: histórica, social, individual o afectiva. Arrancando con producciones de la 

segunda mitad de los años setenta, nombres y obras se entrecruzan en un recorrido que cronológicamente 

llega hasta la actualidad organizado en cuatro núcleos temáticos: El presente del artista, materia prima, 

Invocaciones, Los pliegues del tiempo y Transcender el instante. El resultado es una gran ·pluralidad de formas 

de representación con ecos de las infinitas percepciones del tiempo experimentado, rememorado o 

proyectado, que requiere del espectador una lectura constructiva que reactive los estratos de tiempo 

acurrucados en la imagen. 

Gastos de la actividad: 

Comisariado:0,00€ 

Transporte:7.701,99€ 

Montaje:21.854,12€ 

Seguro: 738,96€ 

Invitación y entradas: 2.119,62€ 

Acto inaugural:l.700,00€ 

Difusión: 1.310,43 

Reportaje fotográfico: 1.936,00€ 

Secretario del Patronato 1 Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
Número 

Tipo Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 

Personal con contrato de servicios 4 4 

Personal voluntario 1 1 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Personas físicas 10.000 

Personas jurídicas 100 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

Aprovisiona mientas 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de inmovilizado {excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL I /'7 
Fdo. Rafael Fusi VºBº Miriam cía e zas 

Nº horas/ año 
Previsto Realizado 

1.060 1.160 

1.347 1.372 

160 160 

Número . 
Realizado 

9 .182 

N/P 

Importe 

Previsto Realizado 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

40.000,00 37.361,12 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

40.000,00 37.361,12 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

40.000,00 37.361,12 

Secretario del Patr 
t rTozer 
bnato En sustitución Presi9' e D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Cuantificación 
Objetivo Indicador 

Previsto Realizado 

Divulgación, información Nº de visitantes 9.000 9.182 

Divulgación, información Nº de noticias en los medios de 35 51 
comunicación 

Secretario del Patronato el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 6 EXPOSICIÓN 2 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identificación de la actividad por sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Exposición temporal Monumento Máquina Jorge Ribo/ta 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Exposiciones) 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 
' (Plantas -1 y-2) 

El 25 de Abril de 2015, se inauguró la exposición: Monumento Máquina. Jorge Ribo/ta, exposición fruto de la 

colaboración con el Centro José Guerrero de Granada. 

Esta exposición, comisaria da por Yolanda RQmero, Directora del Centro José Guerrero, recorre los últimos 

cinco años de la obra de Jorge Ribalta a partir de la selección de tres series fotográficas: Laacoonte salvaje, 

2010-2011, propiedad de la Colección Helga de Alvear, Scrambling, 2011, e Imperio (o l<.D.), 2013-2014, ésta 

producida expresamente para la exposición por las instituciones organizadoras y claramente relacionadas con 

el contexto histórico de ambas centros. A partir de ellas se propone explorar en esta exposición los 

mecanismos a través de los cuales se construye y perpetúa el mito del monumento. El recorrido por estas 

series deja de relieve el doble compromiso critico de su trabajo: por un lado, con la idea documental, su 

historia y su actualidad; por otro lado, con la idea de monumento, en particular con la producciónn histórica de 

un discurso sobre la identidad nacional en España a través del patrimonio cultural y los monumentos 

históricos. 

En principio se planificó que la exposición ocupara la planta -1, pero, finalmente, fueron necesarias las plantas 

-1 y-2. 

Gastos de la actividad: 

Comisariado: 0,00€ 

_ Di~~as y alojamiento comisaria y artista:2.269,82€ 

~roducción de obra: 9.498,63€ 

Transporte : 1.089,00€ 

Montaje: 762,30€ 

Seguro: 474,49€ 

Invitación: 237,63€ 

Difusión: 834,90€ 

Secretario del Patronato el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número Nº horas/ año 
Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 300 300 

Personal con contrato de servicios 4 4 300 300 

Personal voluntario 1 o 80 o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas 10.000 7.053 

Personas jurídicas 100 15 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
0,00 0,00 

fabricación 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 19.000,00 15.166,77 \ 
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Difer.encias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inst rumentos financieros 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 19.000,00 15.166,77 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico '- 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL J / 
19.000,00 15.166,77 -

Fdo. Ra fael l1 ~ r Tozer ~ºt/~°' Secretario del Patr nato En sustituc· n esidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Cuantificación 
Objetivo Indicador 

Previsto Realizado 

Divulgación, información Nº de visitantes 9.000 7.053 

Divulgación, información Nº de noticias en los medios de 35 15 

comunicación 

\ 

Secretario del Patronato En susti Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por raz\)n del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 7 EXPOSICIÓN 3 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Exposición temporal Programa Video 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Exposiciones) 

Lugar de desarrollo de la actividad 
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

(Planta -2) 
~ 

Motivo por el que no se realizó la actividad. 

El motivo de la no realización de esta actividad se basó en una decisión logística que, ante la necesidad de 

ocup(lt:_las dos plantas bajo el nivel de Pizarra con la exposición Monumento, Máquina. Jorge Ribalta, llevó a 

los órganos de la Fundación a considerar más adecuado la muestra del proyecto completo y a optar por dividir 

desde este momento en adelante los espacios de la Fundación en dos partes: las plantas inferiores para una 

exposición monográfica, que a partir de ahora se rea lizará con fondos de la colección, y la planta baja y la 

superior con una exposición colectiva. 

B) Recursos humanos de la actividad. 

Número Nº horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 o 100 o 
Personal con contrato de servicios 1 o 25 o 
Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas 10.000 o 
Personas jurídicas 100 o 

D) Recursos económicos de la actividad. 

La actividad no se realizó por lo que no se emplearon los recursos económicos presupuestados para ella . 

Importe 
Gastos/ Inversiones 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas 0,00 0,00 

e D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
0,00 0,00 

fabricación 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 1.000,00 0.00 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovil izado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resu ltado por enajenaciones de inst rumentos financieros 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 1.000,00 0,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotalrecursos 0,00 0,00 

TOTAL 1.000,00 0,00 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgación, información Nº de visitantes 9.000 o 
Divulgación, información Nº de noticias en los medios de 35 o 

comunicación 

Secretario del Pat ronato el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 8 EDICIÓN DE UN CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Edición del catálogo ... Y el tiempo se hizo 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Ediciones y publicaciones y Distribución) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Edición del catálogo Y el tiempo se hizo, que acompañó a la exposición temporal inaugurada el 25 de abril de 

2015. 

Este catálogo persigue la finalidad de ofrecer al visitante, al público general y especializado información sobre 

el contenido de la exposición, tanto sobre las líneas conceptuales que la orientan, como documentación sobre 

los artistas y las obras que integran la muestra. 

El catálogo cuenta con un ensayo a cargo de la comisaria de la exposición Dª María Jesús Ávila, un cuerpo con 

documentación fotográfica de las obras expuestas y documentación técnica, científica e histórica sobre las 

obras y los artistas, así como un apéndice bibliográfico sobre el tema de la exposición y sobre los artistas 

incluidos en ella. 

Su edición es bilingüe en español/inglés. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N2 horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 120 120 

Personal con tontrato de servicios N/A N/A N/A N/A 

Personal voluntario 1 o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas ll 11 

Fdo. Rafael Fuster Tozer VºBº 
Secretario del Patronato En sustit el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cango que ocupa 
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O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
0,00 0,00 

fabricación 

Aprovisionamientos 17.000,00 14.872,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 9.000,00 8.232,05 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 26.000,00 23.104,05 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL 26.000,00 23.104,05 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Información, divulgación Nº de salidas de catá logos por 400 341 

intercambio, representación y venta 

reía Cabezas Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 9 EDICIÓN DE UN CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Edición del catálogo Monumento Máquina. Jorge 

Ribalta 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Ediciones y publicaciones y Distribución) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Este catálogo se encuadra dentro del marco de colaboración con el Centro José Guerrero. El catálogo consta 

de dos ensayos de la autoría de Stephanie Schwartz y Jean-Franc;:ois Chevrier y una entrevista al artista, 

realizada por Yolanda Moreno. Además el artista participa con textos que presentan y contextualizan cada una 

de las tres series en exposición. Se completa con un cuerpo de catálogo donde se recogen las imágenes de las 

tres series expuestas. Su edición es bilingüe en español/inglés. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N2 horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 so so 
Personal con contrato de servicios N/A N/A N/A N/A 

Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas 11 " 

O} Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Variación de existencias de productos t erminados y en curso de 
0,00 0,00 

fabricación 

Aprovisionamientos 8.500,00 7.841,60 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 4.000,00 3.499.12 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros . 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enaj enaciones de inst rumentos financieros 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 12.500,00 11.340,72 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histó rico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotalrecursos 0,00 0,00 

TOTAL 12.500,00 11.340,72 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Información, divulgación N!! de salidas de catálogos por 300 192 

intercambio, representación y venta 

Secretario del Patronato 
VºBº 

En sustit r Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 10 PUBLICACIÓN DEL LIBRO ERNST BEYELER LA PASIÓN POR EL ARTE CONVERSACIONES CON CHRISTOPHE MORY 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Publicación del libro Ernst Beyeler La pasión por el arte 

Conversaciones con Christophe Mory 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 
(Ediciones y publicaciones y Distribución) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ' 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Continuación de la colección Conversaciones que edita anualmente la Fundación Helga de Alvear con la 

editorial This Side Up, gracias a la donación que Dª Helga de Alvear realiza anualmente para este fin . En 2015 

se publicó Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory, que recoge la entrevista 

que este realizó al gran coleccionista. Este libro, lanzado en febrero, traduce por vez primera al español la 

inusual historia personal de Beyeler, sus encuentros con artistas, la evolución de su carrera y de su colección. 

Fueron donados a la Fundación 210 libros por importe de: 2.284,80 euros. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
--

Número N!:! horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 10 10 

Personal con contrato de servicios N/A N/A N/A N/A 

Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas 11 (( 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Se entrega a la Fundación el bien en concreto adquirido por el Donante y por tanto la Fundación no genera 

gastos por la compra de estos bienes. 

Secretario del Patronato residente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Información, divulgación Nº de salidas de catálogos por 

intercambio, representación y venta 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

100 33 

Secretario del Patronat o 
VºBº 

En sustit ael Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 11 VISITAS GUIADAS DE REPRESENTACIÓN 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identificación de la actividad por sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Visitas guiadas de representación 

Propia · 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 

Difusión (Representación) 

Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Con el objetivo de promocionar y dar a conocer al Centro de Artes entre los diferentes sectores de los medios 

especializados, de la sociedad y de personas con cargos de representación o influencia en ámbitos de la 

sociedad, la política, la economía, etc. El equipo del Centro lleva a cabo un programa de visitas privadas, 

realizadas por María Jesús Ávila y Roberto Díaz. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N!? horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 60 103 

Personal con contrato de servicios N/A N/A N/A N/A 

Personal voluntario N/A N/A N/A N/A 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas 75 73 

Personas jurídicas N/P N/P 

· O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Se realiza sin asignación presupuestaria propia (apartado 14.4. Recursos económicos empleados por cada 

actividad) 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Información, divulgación Nº de visitas 25 17 

e D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 12 V ISITAS GUIADAS 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identificación de la actividad por sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Visitas guiadas 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y difusión 

(Formación) 

Centro de Artes Visua les de Cáceres 

Programa de visitas guiadas donde se ofrece al público asistente información sobre la Fundación, la Co lección, 

el Centro y la exposición, adaptando las visitas a las peculiaridades cur riculares y demás necesidades del 

grupo. 

El desglose de las visitas realizadas según su tipología: 

- Visitas guiadas concertadas, que se destinan a grupos de diferentes niveles de enseñanza (Primaria, 

Secundaria, Bachi llerato), a otros centros de formación, asociaciones o cualquier otro grupo organizado. Han 

sido realizadas de martes a viernes en horario de mañana. 

- Visitas guiadas generales, visitas guiadas de 60-90 minutos, realizadas los primeros j ueves de cada mes a las 

18:00 horas por María Jesús Ávila y Roberto Dfaz. 

- Visitas guiadas monográficas, visitas guiadas de 30-45 minutos, realizadas por María Jesús Ávila y Roberto 

Díaz. 

-Visitas guiadas temáticas, visitas guiadas de 60-90 minutos, realizadas los últimos jueves de cada mes por 

María Jesús Ávila y Roberto Díaz. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número Nº horas/ año 
Tipo 

Previsto Rea lizado Previsto Realizado 

Persona l asalariado 2 2 300 400 

Personal con contrato de servicios N/A N/A N/A N/A 

Personal voluntario 2 o 80 o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Prev isto Realizado 

Personas físicas 1.100 2.669 

Personas juríd icas N/P N/P 

Secretario del Patronato élel Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Se realiza sin asignación presupuestaria propia (apartado 14.4. Recursos económicos empleados por cada 

actividad) 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Indicador 
Cuantificación 

Objetivo 
Previsto Rea lizado 

Formación N!l de visitas 70 109 

Secretario del Patronato el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa , 
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ACTIVIDAD 13 TALLERES INFANTILES 

A} Identificación. 

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identificación de la actividad por sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Talleres infantiles 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Formación) 

Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Aprender jugando, experimentando, creando, construyendo, comunicando es probablemente la manera más 

eficaz, agradable y natural de adquirir conocimientos. Esto es lo que el Centro ha ofrecido tanto a niños a título 

individual en una programación fija que abarcó los sábados desde el mediados de enero hasta finales de 

diciembre, como a grupos concertados procedentes de colegios y de asociaciones y que, a diferencia de años 

anteriores en que se ofrecían a los organizadores de campamentos urbanos, se han extendido a lo largo del 

curso escolar, ampliado su oferta a talleres en inglés. Los talleres están precedidos por el análisis de la obra u 

obras a trabajar que introducen aspectos que los niños desarrollan a continuación en los talleres. 

Estos talleres han sido posibles gracias a los voluntarios que integran el Programa de Voluntariado Cultural del 

Centro y a dos miembros del equipo de auxiliares de sala que desinteresadamente participan en esta iniciativa. 

B} Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N2 horas / año 
Tipo 

Previsto Realiza do Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 20 20 

Personal con contrato de servicios 1 1 30 30 

Personal voluntario 2 1 100 60 

C} Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo -........ Previsto Realizado 

Personas físicas 800 1.529 

Personas jurídicas N/A N/A 

Secretario del Patronato · n del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

Página 84 de 105 



e e n t r o d e 
a r t e s v i s 

ualE~s f un 

d a e i 6 n h e 

l g a de a lv 

ear CÁCER E S 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Formación de los niños Nº de talleres 

Fdo. Rafael Fuster Tozer VºBº 
Secretario del Patronato 

Importe 

Previsto Realizado 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

500,00 92,22 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

500,00 92,22 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

500,00 92,22 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

so 80 
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ACTIVIDAD 14 CURSO PARA EL CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Curso para el Centro de Profesores y Recursos 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Formación) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Motivo por el que no fue realizada la actividad. 

En el ejercicio 2015 el CPR no planificó en su programación la realización del curso, por lo que no pudo tener 

cabida en el presente ejercicio. 

B) Recursos humanos de la actividad. 

Número Nº horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 o 120 o 
Personal con contrato de servicios o o o o 
Personal voluntario 2 o 50 o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas 20 o 
Personas jurídicas N/A N/A 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Se presupuesta sin asignación presupuestaria propia (apartado 14.4. Recursos económicos empleados por 

cada actividad) y finalmente esta actividad no es realizada. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Formación Nº de asistentes 20 o 
Formación Nº de alumnos se beneficiarán Indeterminado N/P 

Secretario del Patronato del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 15 DESARROLLO TÉCNICO E IMPLANTACIÓN DE APP 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Desarrollo técnico e implantación de App 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 

difusión. Información 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Con el objetivo de alcanzar la máxima difusión de la actividad del Centro, la exposición y la Colección Helga de 

Alvear, la Fundación prosiguió en 2015 con la concepción, diseño, desarrollo técnico e implantación de una 

aplicación para dispositivos móviles en soporte iOS y Android sobre la exposición ... Y el tiempo se hizo. 

Los costes de esta aplicación fueron cubiertos por una donación en especie o del bien en concreto realizada 

por Dª Helga de Alvear a la Fundación. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N!! horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 40 40 

Personal con contrato de servicios o o o o 
Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas ti ti 

D} Recursos económicos empleados en la actividad. 

Se realiza mediante la entrega del bien en concreto o donación del desarrollo técnico e implantación de la App. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

500 103 

Secretario del Patronato En sustituc· Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 16 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONSULTA DE LA COLECCIÓN EN LA PÁGINA WEB 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Consulta de la Colección en la Página Web 

Tipo de actividad Propia 
1 

Identificación de la actividad por sectores 12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión (Información) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Atendiendo a uno de los objetivos estatutarios de difusión de la Colección Helga de Alvear, el Centro considera 

prioritario facilitar el acceso de los usuarios a los fondos de la Colección. Para ello ha realizado la implantación 

de un sistema de consulta a través del uso de la versión online del sistema de documentación Domus del 

Ministerio de Cultura, denominada e-Domus. A través de él, se podrá consultar la información referida a 

aspectos autora les y técnicos de la pieza (autor, título, año de ejecución, nº de edición y de inventario, técnica 

y soporte, dimensiones) y su imagen principal. Se ha realizado todo el trabajo de migración y selección de 

datos e imágenes y, al cierre de 2015, se encontraba a la espera de su aprobación por Dña. Helga de Alvear. 

B) Recursos humanos de la actividad. 

Número N!! horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 20 20 

Personal con contrato de servicios o o o o 
Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas Indeterminado N/P 

Personas jurídicas Indeterminado N/P 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Se realiza con presupuesto procedente del ejercicio 2013. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Formación 200 N/P 

e zas 
e O. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 17 DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Documentación de la colección Helga de Alvear 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 12.7. Centro de exposiciones. Investigación 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se ha dado continuidad al Proyecto de Documentación de la C?lección Helga de Alvear, a través de la 

catalogación sistemática del conjunto de obras que integran la exposición ... Y el tiempo se hizo, compuesta por 

68 obras. Al mismo tiempo, se han realizado otros trabajos de documentación administrativa, técnica, gráfica, 

autora! y de conservación de obras de la colección, así como la incorporación de las nuevas adquisiciones 

realizadas en 2015, ambos con su respectiva actualización de registros tanto en el CD de presentación de la 

colección como en el programa de cata logación Domus. Número aproximado de registros actualizados: 2.149. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 

Personal con contrato de servicios o o 
Personal voluntario 1 1 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Se realiza sin asignación presupuestaria propia. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

lf 

Objetivo Indicador 

Investigación N!! de obras documentadas 

N!! horas/ año 
Previsto Realizado 

730 730 

o o 
100 100 

Número 

Realizado 

Indeterminado 
lf 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

600 2.149 

te O. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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ACTIVIDAD 18 AMPLIACIÓN DE FONDOS DE BIBLIOTECA 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identificación de la actividad por sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Ampliación de fondos de Bibl ioteca 

Propia 

12.7. Centro de exposiciones. Investigación 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Suscripciones a pub licaciones periódicas especializadas en arte contemporáneo y mercado y adquisición de 

volúmenes de diferente naturaleza: monografías de artistas, catálogos de exposiciones, bibliografía sobre 

museología y conservación, etc, adquiridos para atender las necesidades del trabajo de investigación y 

documentación de la colección, así como para la preparación de la exposición temporal ... Y el tiempo se hizo. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N2 horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 50 50 

Personal con contrato de servicios o o o o 
Persona l voluntario 1 o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas 
I • 

Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas 11 11 

D} Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 
Gastos/ Inversiones 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a} Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b} Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 
0,00 0,00 

te D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Aprovisionamientos 300,00 300,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 

Amortización del inmovilizqdo 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resu ltado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 300,00 300,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL 300,00 300,00 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Cuantificación 
Objetivo Indicador 

Previsto Realizado 

Investigación Nº de obras documentadas 150 388 

Investigación Nº de volúmenes con registro de 20 401 

entrada año 2015 

I 
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

16.1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas. 

Inexistencia de personas o entidades con las que se han rea/izado operaciones vinculadas. 
1 

16.2. Personal y patronos. 

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con 

personal y patronos. 

Inexistencia de indemnizaciones pagadas por cese. 

16.3. Anticipos y créditos concedidos al personal y a los miembros del Patronato. 

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos al personal y a los miembros del Patronato. 

NOTA 11. OTRA INFORMACIÓN 

17.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio. 

En julio de 2015 con motivo del cambio de gobierno en la Junta de Extremadura y en la Diputación de Cáceres, 

se realiza el cese en el Patronato de la Fundación de los Patronos que hasta la fecha representaban ambas 

instituciones y se incorporan los nombramientos de los nuevos Patronos. 

Órgano que representa Cese de los Patronos Nombramientos de los Patronos 

Junta de Extremadura 02 Trinidad Nogales Basarrate D. Guillermo Fernández Vara 

Junta de Extremadura D2 Pilar Merino Muñoz D. Francisco Pérez Urbán 

Diputación de Cáceres D. Laureano León Rodríguez D. Álvaro Sánchez Cotrina 

17.2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 

Inexistencia de otras autorizaciones otorgadas, denegadas o en trámite de resolución en el ejercicio 2015. 

17.3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas con discapacidad 

mayor o igual al 33% expresado por categorías a que pertenecen y distribución por sexo. 

Personal contratado durante 2015 Hombres Mujeres 

1 Coordinador de Actuaciones v 
1 Técnico Documentalista v 
1 Técnico de Administración y Secretaría v 
Total 1 2 

17.4. Sueldo, ietas y remuneraciones e lo iembros del Patronato. 
Fdo. Rafael Fu r Tozer G C ~as 

e D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Inexistencia de retribuciones al Patronato. 

17.5. Anticipos y créditos a miembros del Patronato. 

Inexistencia de todo tipo de anticipos y créditos a los miembros del Patronato. 

17.6. Pensiones y seguros de vida. 

No se han contraído obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida a favor d~ los miembros del 

Patronato. 
,_ 

17.7. Aspectos derivados de la transición de las nuevas normas contables. 

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, deroga el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, 

que hasta el año 2011 había regulado la contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 

Las presentes cuentas anuales recogen la aplicación de los criterios contables contenidos en el RD 1491/2011, 

que no han motivado variaciones en el Patrimonio Neto de la Fundación e incluyen información comparativa 

adaptada a los nuevos criterios. 

NOTA 18. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

La Fundación no está obligada a presentar el estado de flujos de efectivo al poder formular los modelos 

abreviados. 

NOTA 19. BASES DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

Durante el ejercicio 2015, el Patronato propuso continuar la actividad de investigación, conservación, 

promoción, ampliación y difusión de los fondos artísticos que sean propiedad de la Fundación, o que se cedan 

a esta a tal fin, a través del programa de exposiciones, del programa de actividades culturales, de la edición de 

material científico y divulgativo, de la organización de actividades de formación y de la documentación de sus 

fondos. 

Las actividades aprobadas por el Patronato de la Fundación para la consecución de dichos objetivos en el 

ejercicio 2015 figuran recogidas en el apartado 1.2. de esta memoria. 

NOTA 20. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

En 2015 los órganos de gestión y el equipo de la Fundación han trabajado para dar cumplimiento al Plan de 

Actuación, desarrollándose 16 de las 18 actividades proyectadas en el mismo. 
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Asimismo, se ha dado continuidad al trabajo vinculado a la administración, funcionamiento y mantenimiento 

de la Fundación y de las instalaciones del Centro, junto al de documentación, catalogación, investigación y 

conservación de las obras que integran la colección Helga de Alvear. 

Figura en el apartado 14.5, el detalle del grado de cumplimiento de cada una de las actividades, indicando los 

aspectos económicos que relacionan el presupuesto y el gasto real, y su consecuente desvlo. Todas las 

actividades se encuadran en la tipología de Propia, en el sector 12. "Exposiciones" y salvo que se ind ique lo 

contrario, la ubicación es la sede del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres. 

NOTA 21. INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS V DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. 
/ A) Rentas exentas y no exentas. 

A.1) Rentas exentas. 

1. Ingresos financieros: 3.688,58 euros, correspondientes a los intereses anuales de las cuentas 

bancarias (artículo 6.22 de la Ley 49/2002}. 

2. Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entidad imputadas al resultado del ejercicio 

497.447,00 euros procedentes de: 

- Junta de Extremadura aportación presupuestaria 2015 por importe de: 382.447,00 euros. 

- Diputación de Cáceres aportación presupuestaria 2015 por importe de: 115.000,00 euros. 

3. Donaciones y Legados afectos a la actividad (realizados por Di! Helga de Alvear). 

- Donación de aplicaciones informáticas de diseño, desarrollo y programación de las apps para 

android de la exposición: ... Y el tiempo se hizo, valorado en: 4.130,00 euros (4.000 euros de la App 

más 130 euros por el mantenimiento de la aplicación). 

- Donación de 210 libros "Ernst Beyeler La pasión por el Arte", valorado en: 2.284,80 euros. 

4. Donación Liberbank por importe de: 35.000,00 euros. 

S. Donación Obra Social La Caixa por importe de: 15.470,00 euros. 

6. Donaciones anónimas realizadas por los usuarios y visitantes del Centro en la urna de donativos 

durante 2015 por importe de: 1.077,34 euros. 

7. Ventas de catálogos por importe neto total de: 3.317,81 euros. 

8. Otros ingresos: recogidos en las subcuentas 759 Ingresos por servicios diversos y 778 Ingresos 

excepcionales por importe de: 0,40y10 euros respectivamente. 

A.2} Rentas no exentas. 

Inexistencia de rentas no exentas. Todos los ingresos obtenidos por la Fundación durante el año 2015 son los 

recogidos en 1 apartado A.1) relativo a rentas exentas. 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretarlo del Patronato 

/ 

el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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B) Gastos clasificados por categorías: 

Relación de Gastos 

Gastos por colaboraciones y del órgano del Gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros Gastos de explotación 

Amortización del Inmovilizado 

Gastos financieros 

TOTAL 

Importe 

622,60 

0,00 

4.9.Q5,95 

147.854,31 

478.165,42 

28.616,13 

102,21 

660.266,62 

Con fecha 23 Julio de 2015 se han iniciado los trabajos para la construcción de la 2l! fase del CAVFHA, los 

importes de las certificaciones de obra realizados son registrados en la cuenta 231 Construcciones en curso. 

23100001 Construcciones en curso año 2015 

1. Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 01/01/2015 1.009.160,44 

2. Valor cuenta 230 Adaptación de terrenos y bienes naturales (valor del suelo) 813.503,44 

A) Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso (una vez separado el valor suelo)= (1-

2) 195.657,00 

3.1 (+) ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) 244.959,34 

3.2 (+)Certificación Obra nQ 1 37.067,72 

3.3 (+)Certificación Obra nQ 2 41.370,11 

3.4 (+)Certificación Obra nQ 3 79.097,87 

3.5 (+)Certificación Obra nQ 4 50.217,79 

B) Incremento Bruto de valor cuenta 23100001 Construcciones en curso certificados en el 452.712,83 

ejercicio 2015= (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 

4. Disminución del valor de las construcciones en curso realizadas en suelo UNEX= 66,56% 301.325,66 

valor construcciones en curso certificadas en el ejercicio 2015= (66,56% * 452.712,83) 

C) Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2015 = A+B-4 347.044,17 

Otras inversiones en Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material en el año 2015 que han sido las 

siguientes: 

Activo No Corriente Inversiones del ejercicio 2015 Importe 

Inmovilizado Intangible Aplicaciones informáticas 745,00 

Inmovilizado Intangible App ... Y el tiempo se hizo 4.000,00 

Inmovilizado Intangible Desarrollo Web accesible 2.904,00 

Inmovilizado Material 25 Lámparas LEO 20W 3.496,90 

te D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa ¡ 
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Inmovilizado Material 

Inmovilizado Material 

Inmovilizado Material 

Inmovilizado Material 

109 Lámparas LEO 20W 15.246,48 

1 Atril 508,20 

1 Ordenador para la biblioteca 495,66 

2 Discos duros 148,78 

TOTAL 27.545,82 

C) En relación al artículo 3.2º de la Ley 49/2002 todas las rentas e ingresos obtenidos por la Fundación una vez 

deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ingresos se distribuirán en primer lugar a cubrir 

el resultado negativo de otros ejercicios y el excedente en una partida de re.servas estatutarias por el 70% y 

el resto a incrementar las reservas volunta rias. 

D) No se han satisfecho retribuciones dinerarias o en especie por parte de la Fundación a sus Patronos, 

representantes o miembros del órgano de Gobierno. 

E) La Fundación no participa en sociedades mercantiles. 

F) La Fundación no tiene representantes en sociedades mercantiles. 

G) La Fundación no ha suscrito convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. 

H) La Fundación no desarrolla actividades prioritarias de Mecenazgo. 

l) Los Estatutos de la Fundación en su artículo 51 establecen que en caso de extinción de la Fundación, salvo en 

'· el supuesto de que ésta se produzca por fusión con otra, todos los bienes y derechos resultantes de la 

liquidación se destinarán a otra fundación o entidad no lucrativa que persiga fines de interés genera l 

análogos a los de la Fundación o a entidades o instituciones públicas de cualquier orden o naturaleza. 

NOTA 22. INCORPORACIÓN A LA MEMORIA DE UN INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES. 

El inventario de los elementos patrimoniales de la Fundación, según establece el artículo 25.2 de la Ley 

50/2002, de 26 de Diciembre de Fundaciones, figura detallado a continuación: 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales 

N/P 

Construcciones 

N/P 

Instalaciones técnicas 

N/P 

Maquinaria 

N/P 

Utillaje 

Otras Instalaciones 

Telefonía (centralita} 
Instalación puntos de red y telefonía CAVFHA 
50 Bañador pared 
8 Luminarias (oficina y biblioteca) 

25 Lámparas LEO 20W 

109 Lámparas LEO 20W 

Equipo sonido Barragán 

118 Proyector Erco 

Fdo. Rafae Fuster Tozer VºBº 
Secretario d Patronato En sustit 

-
.......----::: '-

"J \ 

INVENTARIO 

BIENES Y DERECHOS 
~ 

OTRAS 
AMORTIZACIONES, OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE LA 

FECHA DE VALOR CONTABLE DETERIORO Y OTRAS CARGAS Y DOTACIÓN FUNDACIONAL O ESTÁ APORTADO EN 
ADQUISICIÓN TOTAL 

VALORACIONES 
PARTIDAS GRAVÁMENES TAL CONCEPTO O AFECTADO POR EL PATRONATO 

REALIZADAS 
COMPENSADORAS DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL 

CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES 

,,. 

-

' 

14/07/ 2008 2.623,55 2.188,02 
30/12/2010 4.388,42 2.442,62 
15/12/2010 23.521,77 11.870,45 
30/11/2010 1.668,24 848,73 

27/11/2015 3.496,90 33,53 

02/12/2015 15.246,48 125,31 

/ 10/01/2012 715,00 284,24 

/ '}j¡ / 04/2010 53.724,17 30.527,12 
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Mobiliario 

Mobiliario oficinas 17/06/ 2008 23.304,58 17.672,75 

M obiliario CAVFHA 30/ 06/2010 5.283,80 2.909,71 

Mobiliario Accesorios Baños CAVFHA 07/ 06/ 2010 5.979,99 3.330,78 

Mobiliario Estores (Sala de Juntas y Recepción) 16/06/2010 2.886,98 1.600,90 

M obiliario Estores (oficina y biblioteca) 30/ 09/2010 3.987,22 2.095,19 

Sillas r iga blanca 20/ 12/2010 1.003,00 504,80 

Bancos (salas museo) 08/06/ 2010 4.537,82 2.526,25 

Most rador y otro mobiliario para la exposición 

inaugural (cortinas, urnas metacrilato, muros, 30/06/ 2010 3.858,00 2.124,54 
peanas, buzones) 

Armario para Buzón de correos 07/11/2011 646,79 268,47 

Mobiliario exposición Juegos de Lenguaje 12/ 11/ 2012 4.392,75 1.377,85 

Sillón oficinas 15/09/2012 357,52 117,99 

100 Sillas Jornadas Internacionales 04/ 01/ 2013 999,00 298,88 

M obiliario Pies vitrinas exposición Sobre Papel 03/06/ 2013 1.621,40 418,45 

13 Urnas metacrilato exposición Sobre Papel 10/06/2013 4.821,85 1.235,20 

1 Atril modelo: ECO 10/ 12/2015 508,20 3,06 

Equipos para procesos de información 

Ordenadores y servidor 13/08/2008 12.310,50 12.310,50 

Proyector Panasonic 31/10/2008 3.600,00 3.600,00 

Disco Duro 02/06/2010 349,00 349,00 

Equipo informático mantenimiento 26/05/2010 1.055,00 1.055,00 

Fdo. Rafa 1 Fuster Tozer 
V"B' W<;a1.?ª r-f ';:"°' Secretario o ~I Patronato En sustitución el n i nte D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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Equipo Audio-Video para las salas de exposición 

Eq.Proc.lnf. 5 Monitores y 5 Reproductores 
(exposición Juegos de Lenguaje) 

2 Equipos de Proyección Full HD (amortizado en 
2014 al 25% y en 2015 en aplicación de las nuevas 
tablas se amortiza al 10%) 

Fotocopiadora RICHOH 
. 

Ordenador biblioteca 

Aplicaciones Informáticas: 2 discos duros 

Elementos de Transporte 

N/P 

Otro Inmovilizado Material 

Atornillador Powermaxx Combo 

Inmovilizaciones materiales en curso 

Finca urbana o edificio donado por Dña. Helga de 
Alvear sito calle Pizarra, 10 
Finca urbana o solar donado por Dña. Helga de 
Alvear, sito en la calle Camino Llano, s/n 

Anteproyecto del Centro de Artes Visuales 

Proyecto Básico del Centro de Artes Visuales 

Construcciones en curso 2015 

Anticipos para inmovilizaciones materiales 

01/06/2010 10.894,72 10.894,72 

09/10/2012 2.435,13 1.966,06 

10/03/2014 2.021,26 2.021,26 

01/01/2015 7.970,92 797,09 

24/10/2011 204,81 204,81 

21/09/2015 495,66 34,63 

21/09/2015 148,78 13,72 

., 

18/10/2011 234,82 234,82 

05/12/2013 727.083,11 N/P 

05/12/2013 86.420,33 N/P 

27/12/2014 88.935,00 N/P 

27/12/2014 106.722,00 N/P 

31/12/2015 151.387,17 N/P 

31/12/2015 717.154,71 N/P 
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación 

N/P 

Desarrollo 

N/ P 

Concesiones administrativas 

N/P 

Propiedad industrial e intelectual 

N/ P 

Aplicaciones informáticas 

,, 

Programas: sistema operativo Windows XP, office 

2007, Windows 2003, Microsoft SOL, photoshop y 
antiv irus norton 

Programa Fundasoft 

Programa Domus 

Aplicaciones informáticas Diseño gráfico página 
Web 

Website CAVFHA 

Website CAVFHA 

Website CAVFHA 

M anual Uso del Logotipo 

Aplicaciones Informáticas donadas por Dña . Helga 
de Alvear (Apps: JL, MS, HVM, Aprox.I, SP.) 

Fdo. Rafa e l Fuster Tozer 

13/08/ 2008 6.730,00 

17/11/ 2008 552,71 

12/12/2008 950,00 

14/ 06/2010 14.848,00 

19/05/2011 16.954,24 
30/01/2012 8.477,12 

22/10/2012 8.673,28 

02/05/2011 8.850,00 

20/ 12/2013 16.190,00 

Secretario del ,at ronato Y'B' M;¡Jl ~~abezm En sustituci n d ; r dente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

u 

6.730,00 

552,71 

950,00 

14.848,00 

16.954,24 
8.309,20 

6.925,59 

8.850,00 

8.228,07 
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Aplicaciones info rmáticas de la exposición: Las 
Lágrimas de las Cosas (donadas por D! Helga de 
Alvear) 

Aplicaciones info rmáticas de la exposición: Y el 
tiempo se hizo (donadas por D• . Helga de Alvear) 

Aplicaciones informát icas: Licencias 50 Windows 

Aplicaciones Informát icas: Desarrollo e 
implantación Web accesible 

Anticipos para inmovilizaciones intangibles 

N/P 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Bienes inmuebles 

N/P 
Archivos 

N/P 
Bibliotecas 

N/P 
M useos 

N/P 
Bienes muebles 

N/P 

Otros bienes de valor histórico-artístico no 
incluidos en la Ley 16/1985 

N/P 

27/05/2014 4.130,00 

26/05/2015 4.000,00 

'21/09/2015 745,00 

14/ 12/2015 2.904,00 

/ 
Fdo. Rafae l t .ster Tozer 
Secretario del at ronato 

V"Sº' f"cia Cabem• 
En sustit1 ió í:1 1 residente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

j • 

1J 

1.652,00 

795,62 

68,70 

47,26 
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INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales 

N/P 
Construcciones 

N/P 
-

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables 

N/ P 
Préstamos y otros créditos concedidos 

N/ P 

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 

Valores negociables 

N/P 
Préstamos y otros créditos concedidos 

N/ P 
Fianzas y depósitos constituidos 

Fianza l berdro la depósito de garantía 24/05/2010 822,30 

el Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

- - -- - -- --~--- -=--=-----=~ - -

. 

---
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DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

N/P 
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

N/P 

DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

N/P 
A LARGO PLAZO 

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO 

'• 
N/P 

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES 

N/P 

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 

Fianza Garantía Definitiva de la contratación de los 

servicios de Vigilancia y Auxilia res de sala realizada 

por la UTE EULEN S.A. Y EULEN SEGURIDAD S.A. 

/ 
Fdo. Rafael uster Tozer VºBº ¡ ·a G ía Cabezas 

DEUDAS 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 
VALOR NOMINAL 

30/ 06/ 2014 11.018,39 

Secretario del atronato En sust i c·ó del residente D. Guillermo Femández Vara, por razón del cargo que ocupa 

- t 

VALOR DE INTERESES 
IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS 

SATISFECHOS REEMBOLSO 

~ 

11.018,39 0,00 N/P 
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OTRAS DEUDAS 
Desde diciembre 2014 una vez recibidas las 

asignaciones recogidas en el convenio de colaboración 
22/12/2014 332.800,00 

para la construcción de la 2ª Fase del CAVFHA, se 

reconoce la obligación de la Fundación de registrar la 

deuda por la parte que representará un 33,28% de la 

superficie total del nuevo edificio y que será 

construido sobre la parcela de la Universidad de 

Extremad u ra. 
31/12/2015 / 249.600,00 

Figura contabilizado en la cuenta 171 "Deudas a l/P" y / 

se irá amortizando en función de las certificaciones de 

obra o avances realizados en la obra de construcción 

de la 2ª fase del CAVFHA. 

García Cabezas ster Tozer 
Secretario del P tronato En sus ució del Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 

332.800,00 301.325,86 N/P 

249.600,00 0,00 _ _ N/ P 
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Las cuentas anuales que contiene el presente documento correspondientes al ejercicio econó~ico á 
2015 han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día 2-{S' c\e .....}d\D l (i e. 20·f 6 
y se firman de conformidad con los Patronos. 

Firma: 

a . Helga Müller Schatzel de Alvear 

Firma: 

Sr. D. Álvaro Sánchez Cotrina por razón de su cargo de 

Diputado de Cultura de la Excma. Diputación de Cáceres 

Firma: 

razón de su cargo de Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 

Cáceres 

Firma: 

Sr. D. José María Viñuela Díaz patrono a titulo 

Firma: 

Sra. Dña 
Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que 
ocupa 

\) b. M~JwfulQ_ ,~ Jk..-fk4 
Excmo. Sr. D. Segundo Píriz Durán por razón de su 

cargo de Rector Magnífico de Ja Universidad de Extremadura. 

Firma: 

r 

Sr. D. José Jiménez Jlménez patrono a título individual 

Presidente D. Guillermo Fernández Vara, por razón del cargo que ocupa 
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