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• Fl\Y.~f~?AS 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DE LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

CORRESPONDIENTES A 2018 

l. Introducción 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Fundación Helga de Alvear, que comprenden 
el balance al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Esta auditoría ha sido realizada en el marco de colaboración con la Intervención General de la 
Junta de Extremadura, para la realización de la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2018 de 
determinadas entidades integrantes del sector público autonómico, dentro del Plan de Auditorías 
de la Intervención General para 2019, que, el artículo 152.7 de la actual redacción de la Ley 5/2007, 
de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, exige elaborar y realizar anualmente 
a dicha Intervención. 

El Patronato de la Fundación Helga de Alvear es responsable de la formulación de las cuentas 
anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 
2 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los princip ios y criterios contables, 
asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la 
preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrecciones materiales. 

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron aprobadas por el Patronato de 
la Fundación, el 16 de diciembre de 2019. 

11. Objetivo y alcance del trabajo: responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la 
imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de 
incorreción material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la 
dirección de las cuentas anuales, 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 los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables ' ' .... realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas 

anuales. ¡ 

Consideramos que la evidencia de auditoría qu~ he,mos obtenido proporciona una b{se suficiente 

y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoria. . '\'"í ._ _ 
4'(. - -
\!.. --
"?¿._ 

.y 

-...;: ..... 



111. Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significat ivos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Helga de Alvear a 31 de 
diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anua l terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resu lta de 
aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

IV. Otras cuestiones que no afectan a la opinión 

Con fecha 20 de junio de 2018, otros auditores emitieron un informe de auditoría de las cuentas 

anuales del ejercicio 2017, en el que expresó una opinión favorable. 

Barcelona, 16 de diciembre de 2019. 

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 

CoHegi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PER INCORPORAR AL PROTOCOL 

FAURA·CASAS, 
Auditors 
Consullors, S.L. 
2019 Núm.20/19/170G7 

............ ............... 
Informe sobre treballs diferents 

a !'auditoria de comptes ........................... 
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,,.,, .1,.,¡011ra-casa 1. com -_(r1111·a-casascf1.fr111rn-casas.co111 

- 8arce/011a \/1ulrid tlla11resa 



FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

Cuentas anuales del ejercicio 2018 

4 

L 



z 

" lJ:) 

ó1' 
e 
e 
o 
u 
ro .... 
:J 
-o 
ro 
E 
Q) 

~ 
w 
Q) 

-o 
ro 
E o 
e 

•O 
+" 
:J 
~ 
-o 
ro 
-o ·e 
:J 

E 
o 
u 
.!!! 

Q) 

-o 
"' Q) 

e 
o 
'ü 
ro 
-o 
e 
:J 
u. 
Q) 

-o 
o .... 
+" 

"' ·rui 
.... 

Qj 
e 
Q) 

2 
·¡: 
u 
"' e 

¡:.::: 
,....¡ 
N 
('\') 
O\ ..,. 
lJ:) 
o 
~ 

u: 
u 

e e n t r o d e 

artes vis 

ua es fun 

dación he 

ga de alv 

ear cÁCERES 

FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 
C.l.F.: G06493217 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS correspond ientes al ejercicio 2018 

Comprenden : 

- Balance Abreviado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

1 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017 

- Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2018 

Página 1 de 116 



e e n t r o d l' 

artl' •is 

f u n 

dac16n he 

1 g a d a 1 v 

ear c.4.CERES 

Índice 

Balance Abreviado 2018 y 2017 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada 2018 y 2017 

Memoria Económica Abreviada 2018 

Nota 1: Actividad de la Fundación 

Nota 2: Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

Nota 3 : Excedente del Ejercicio 

Nota 4: Normas de registro y va loración 

Nota 5: Inmovilizado Intangible 

Nota 6: Bienes de Patrimonio Histórico 

Nota 7: Inmovilizado Material 

Nota 8: Inversiones Inmobiliarias 

Nota 9: Permutas 

Nota 10: Activos Financieros 

Nota 11: Pasivos Financieros 

Nota 12: Usuarios y Otros Deudores de la actividad propia 

Nota 13: Deudas con Beneficiarios - Acreedores 

Nota 14: Existencias 

Nota 15: Fondos Propios 

Nota 16: Tra acciones en moneda extranjera 

Secretario del Patronato 

Páginas 

4-6 

7 - 9 

10-116 

10-14 

14-16 

16 

17 - 22 

22 - 23 

23 

23-29 

29 

29 

30 

30 - 33 

33 - 35 

35 

35 - 37 

37-40 

40 

f) 
/ 

/ 
Página 2 de 116 



e e n t r o d e 
artes ~1< 

u 1 e f u n 

da c16n he 

lga J alv 

ea r cÁCERES 

Nota 17: Situación fiscal 

Nota 18: Ingresos y Gastos 

Nota 19: Subvenciones, Donaciones y Legados 

Nota 20: Apl icación de elementos patrimonia les a fines propios 

Nota 21: Operaciones con partes vinculadas 

Nota 22: Otra información 

Nota 23: Hechos posteriores 

Nota 24: Estado de Flujos de efectivo 

Nota 25: Base de presentación del Plan de Actuación 

Nota 26: Grado de cumplimiento del Plan de Actuación 

Nota 27: Información requerida por el artícu lo 3 de l reglamento para la aplicación del 

régimen fi scal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo 

Nota 28: Incorporación a la Memoria de un Inventario de los elementos patrimoniales 

Aprobación Cuentas Anuales 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

2 

40-41 

41 

49 - 54 

54 -100 

100 

100 -102 

102 

102 

102 -103 

103 

103 -106 

106 -115 

116 



e e n t r o ó ~ 

f u n 

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

ear cACERES 

NºCUENTAS 

BALANCE ABREVIADO 

FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

G06493217 

BALANCE (ABREVIADO) 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

EJERCICIO: 2018 

Notas 2018 2017 

8.063.365,91 6.698.686,66 

_,_, ___ 20, (280), (~902_ _____ _!.:_ Inmovilizado intangible ___________ --~~~~- 18.538,~.?_ __ 15.91~,80 __ _ 

27, (299) 11. Bienes del Patrimonio Histórico 6 0,00 0,00 ---·- ···--·------------·--·-- ··--·-·------·--------· .... -... -·-·-·-· .. --.---- ~--···-···---·-- ·---··---.... -_,, __ ,_,,,_,,,, ______ .. _ ·-·- ·······-.. ··--··-----------~------ -- -----

21, (281), (291), 23 111. Inmovilizado material 4.2 y 7 8.044.005,04 6.681.948,56 ·----·----------·----··-.. ---·- --------- --·-·· ------···-··-·-..... ·--·-------·-··---~---·--·--·----·--·-·- _______ , ............ , ___ -·-···------·-··-·--·-·-·--·-· __ ., ___ .. _______________ ., _ _______________ _ 

____ 22J~~-~l~.J~~~L _______ ~· Inversiones inmobiliarias 4.3 Y 8 0,00 0,00 _______ ,, __ , ____________ ··--- ------
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 

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

VI. Inversiones financieras a largo 

plazo 
10 

0,00 0,00 

822,30 822,30 

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

B) ACTIVO CORRIENTE 2.493.099,40 3.301.197,86 

l. Activos no corrientes mantenidos 

~.?.~-58_1, 582, 5.83, 5~J.?~~L._ .J>~!~.)~-~~~!~------·--· .... · .. -·--·-·---·- .. ·--···-···-·----···· ....... -·------····-- ........................ - .. - ·-··-º'_ºº--· ·--·--- ·--- --·---~~~~-
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 

407 
11. Existencias 14 139.149,12 139.619,74 

------------------- -----·--·----------- ------------·-- --

430,431,432,433,434,435, 

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

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

464,544,470,471,472, 473 

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

5325,5345,542,543,547, 

(5955), (598), 5315, 5335, 

541, 546, (5945), 597), 5590, 
I 

5593,5355,545,548,551, 

111. Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 

l. Clientes por ventas y 

prestaciones de servicios 

3. Otros Deudores 

V. Inversiones financieras a corto 

plazo 

---·---·--·-----·----·--- -------·--···-·--·---- ... --------·---·-··-·--·-----.. ·-----·----· 

12 428.078,26 407.829,21 

220,00 0,00 

12 427.858,26 407.829,21 

,,. 
'/ v ("'\ 

' 

10 ~.}¡2,87 
, 
ü - - ;al - --··-·------ ·--·----·-· ...,.... _____ , ___ ,_ --·--··· .. -·--·-··- -···----+ . --·· 

ondo 

' .;;;...-"'./ 
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5525, 565,566 

480,567 
. ,_ .... , ......... ----···-····---.. --.. --·-.. --... -·- ·-···-··--

57 

100 

112, 113, 114, 115 

....... _ 

- · ----

120, (121) 

129 

130, 131, 132 

585,586,587, 588, 589 

499,529 

---- ----------··------

r----··---- ------·----·-
5105, 520, 527 

5125,524 

509,5115,5135,5145, 521, 

522, 523,525,528, 551, 5525, 

553,555, 5565, 5566, 560, 

561,569,5595,5598, 500, 

505,506 

5103,5104, 5113,5114,5123, 

5124,5133, 5134,5143, 5144, 
' 5523,5524,55€ 13,5564 

VI. Periodificaciones a corto plazo 10 
- - --·----·--.. -·····---·-· .. -······-·-··-·-·····--· .. -- ···-·---·----.. -··-·-- ·----·--···-·-···-···-····--· 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 
12 

equivalentes 

TOTAL ACTIVO {A+B) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 15 
-

l. Dotación fundacional 15 

l. Dotación fundacional. 15 

111. Reservas 15 
-------- .. ... - ............. --. 

V. Excedentes de ejercicios 

anteriores (**) 
15 

VII. Resultado del ejercicio 15y17 

A-3) Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 
19 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

C) PASIVO CORRIENTE 

l. Pasivos vinculados con activos no 

corrientes mantenidos para la venta 

11. Provisiones a corto plazo 

-----·-·-·-------------- ·--
111. Deudas a corto plazo 11 

·--- ------··-·--··-----------.. -··-·----- ---·-------------
l . Deudas co n ent idades de crédito 11 

2. Acreedores por arrendamiento 

financiero 

3. Otras deudas a corto plazo 11 

IV. Deudas con empresas y 

entidades del grupo y asociadas a 

corto plazo 

3 

·->-· 
7.287,40 5.197,28 

·------····- ·---.. ·-···-·---·· .. - · 
.,__, ___ ., _____ .. __________________ , ______ .. __ 

1.914.411, 75 2.744.378,76 

10.556.465,31 9.999.884,52 

10.000.280,41 8.521.204,61 

4.233936,03 3.427. 733,04 

3.560.001,00 2.810.001,00 

3.560.001,00 2.810.001,00 

893.292,48 893.292,48 

-·----··--···- ···------- ----··-----·-----

-275.560,44 -316.370,11 

56.202,99 40.809,67 

5. 766.344,38 5.093.471,57 

0,00 0,00 

556.184,90 1.478.679,91 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
---- ---··------------
437.556,52 1.434.067,51 

·-----·-···-------·-·-- ·-·-..... , --------------
93,98 56,70 

0,00 0,00 

437.462,54 1.434.010,81 

~( lf ..... 

,f 0 '" r:¿, ·:, 

~ 1 

----··-···-·-·-- ··--- ·----·---- ·---·-----·-·-·---·--·---· 

~, o,oo q,oo 

~,---- \,_:.:r~.: _}l --¿- \ J 
Fdo. Rafael FJster Tozer VºBº N ondo ...:>- / 
Secretario del Patronato Presidenta d~~onato 
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400, 401, 405, (406), 403, 404 

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

476,477 

V. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 

l. Proveedores 

2. Otros acreedores 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A+B+C) 

11 118.628,38 44.612,40 

0,00 0,00 

11y13 118.628,38 44.612,40 

10.556.465,31 9.999.884,52 

Las Cuentas Anuales 2018 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 28 notas. 
(**) Su signo puede ser positivo o negativo 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretarío del Patronato 

VºBº Nuria Flores Redondo 
Presídenta del Patronato 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIO: 

FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

CIF: G06493217 

Not 
N!! CUENTAS a 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
l. Ingresos de la entidad por la actividad 

19 
propia 

720 a) Cuotas de asociados y afil iados 

721 b) Aportaciones de usuarios 

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

d)Subvencione~donaciones ylegadosde 

725, 726, 740, 747, 748 explotación imputados a resultados del 19 
ejercicio afectos a la actividad propia 

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 

2. Gastos por ayudas y otros(**) 18 

(650) a) Ayudas monetarias 

(651) b) Ayudas no monetarias 

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

18 
de gobierno 

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

700, 701, 702, 703, 704, 705, 
3. Ventas y otros ingresos ordinarios 18 

(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(**) 18 
(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 

11 
explotación imputados a resultados del 
ejercicio afectos a otras actividades 

(64), 7950, 7957 1 
/ 8. Gastos de personal (*) 18 

~ 
• uu. KOTOel FusPer Tozer v•s·N~~odo 
Secretario del Patronato Presidenta d 1 llatronato 

4 

2018 

(Debe) Haber 

2018 2017 

717.586,48 692.696,49 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

717.586,48 692.696,49 

0,00 0,00 

-622,60 -1.940,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-622,60 -1.940,00 

0,00 . 0,00 

. 1.902,98 694,77 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-8.831,98 -4.069,57 

0,00 0,00 

o,oo 0,00 
, l'"' 

' 
0,00 0,90 

1 
\ 

; 
-185.~76,32 -183 .538,~~ 

1 .L 

:1/ \~ "?6.. " / \) '/ 
/ 

/,, 
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(62), (631), (634), 636, 639, 
(650), (694), (695), 794, 7954, 
(659) 

(68) 

745, 746 

7951, 7952, 7955, 7956 

(690), (691), (692), 790, 791, 
792, (670), (671), (672), (678), 
770, 771, 772, 778 

9. Otros gastos de explotación(*) 

10. Amortización del inmovilizado( *) 

11. Subvenciones, donaciones y legados 
de capital traspasados al resultado del 
ejercicio 

12. Excesos de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenación 
de inmovilizado(**) 

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

760, 761, 762, 767, 769 14. Ingresos financieros 

(661), (662), (665), (660), (669) 15. Gastos financieros(*) 

(663), 763 

(668), 768 

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799, (666), (667), 
(673), (675), 766, 773, 774, 775 

6300(**), 6301(**), (633), 638 

940,9420 

941,9421 

(800), (89), 900, 991, 992, 
(810), 910, (85), 95 
(8300)*, 8301 *, (833), 834, 
835,838 

1 , 
( \ L 
Fdo. Rafael V.ster Tozer 
Secretario del l':itronato 

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

17. Diferencias de cambio(**) 

18. Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros(**) 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS(l4+15+16+17+18) 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

19. Impuestos sobre beneficios (**) 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 19) 

B) Ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 

l . Subvenciones recibidas 

2. Donaciones y legados recibidos 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto impositivo 

8.1) Variación de patrimonio neto por 
ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio 
neto(l +2+3+4) 
C) Reclasificaciones al excedente del 
ejercicio \ 

ll"BºN~odo Presld~~ onato 

18 -439.892,32 -433.508,99 

18 -28.608,35 -30.388,18 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

18 70,01 4,00 

56.127,90 39.950,01 

18 127,40 923,94 

18 -52,31 -64,28 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

75,09 859,66 

17 56.202,99 40.809,67 

0,00 0,00 

56.202,99 40.809,67 

19 624.797,45 549.325,00 

19 92.789,03 143.371,49 

0,00 0,00 

717.586,48 692.696,49 

1 ·- - 1 
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(840), (8420) 

(841), (8421) 

(802), 902, 993, 994, (812), 912 

8301 *, (836), (837) 

(*) Su signo es negativo 

l. Subvenciones recibidas 

2. Donaciones y legados recibidos 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto impositivo 

C.1.) Variación de patrimonio neto por 
reclasificaciones del excedente del 
ejercicio (1+2+3+4) 
D) Variaciones de patrimonio neto por 
ingresos y gastos imputados 
di rectamente al patrimonio neto (B.1 + 
C.1) 

E) Ajustes por cambios de criterio 

F) Ajustes por errores 

G) Variaciones en la dotación fundacional 
o fondo social 

H) Otras Variaciones 

1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A4+D+E+F+G+H) 

(**)Su signo puede ser positivo o negativo 

5 

-624.797,45 -549.325,00 

-92.789,03 -143.371,49 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-717.586,48 -692.696,49 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.500.000,00 0,00 

-77.127,19 4.111.568A3 

1.479.075,80 4.152.377,80 

Las Cuentas Anuales 2018 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 28 notas. 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA EJERCICIO: 2018 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 

DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CIF: 

N2 DE REGISTRO: 

TELÉFONO: 

FAX: 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: 

PÁGINA WEB: 

SECTOR PRINCIPAL: 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

1.1. Descripción detallada 

Fundación Helga de Alvear 

Calle Pizarro, nº 8 -10003 Cáceres 

G06493217 

67N 

927626414 

927226853 

general@fundacionhelgadealvear.es 

http://www. fundacion helgadealvear.es 

11/12 

4 

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

afectado de modo duradero a la rea lización 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 Fundación Helga de Alvear tiene como objetivo promover el conocimiento, el acceso y la formación del 

público en relación con el arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones a través de la exposición, 

la conservación, la investigación y la divulgación del patrimonio artístico que custod ia. El Centro de Artes 

Visuales de Cáceres, regido por la Fundación Helga de Alvear, es el espacio en el que tendrán lugar estas 

actuaciones orientadas a una doble finalidad por un lado, convertirse en un centro de referencia en el 

panorama nacional e internacional de la creación visual contemporánea y, por otro, hacerlo con la plena 

participación de la sociedad, a través de un estrecho diálogo entre el Centro, sus actividades y la 

comunidad que impulse la contemplación, la crítica, la educación y la activ idad creativa:' v · 
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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 regu lado 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, 

regulado en 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 Tributa ria. 

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

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 seña lados 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 rea lización 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 por ser uno de los 

elementos clave de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, reali zamos 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://fundacionhelgadealvear.es/ politica-de-transparencia/ 

La Fundación somete a aud itoría sus Cuentas Anuales, forta leciendo y generando un aval para la 

t ransparencia. 

1.2. Actividades programadas para el ejercicio 2018 

La Fundación Helga de Alvear durante el año 2018 realizó 16 de las 21 de las actividades que habían sido 

programadas en su Plan de Actuación, no realizándose las actividades números: 6, 7, 8, 13 y 14. 

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

la Nota 20 de esta memoria. 

-Activid d 1: Construcción Segunda Fase del Centro de Artes Visuales. 

-Activid d 2: Mantenimiento de las Infraestructuras y 

Presi 

Página 11 de 116 



e e n t r o d e 
Ir/ i r:; 

to lt< fun 

d a e 1 6 n h e 

lga d alv 

ear CÁClRES 

-Actividad 3: Restauración de espacios. 

-Actividad 4 o Principal: Apertura del Centro de Artes Visuales al público. 

- Actividad 5: Exposición 1: Exposición temporal monográfica Mitsuo Miura. 

- Actividad 6: Exposición 2: ltinerancia de la exposición Todas las palabras para decir roca. 

- Actividad 7: Publicación de un folleto del programa De 1 Para Todos el Arte Accesible. 

-Actividad 8: Material Didáctico. 

- Actividad 9: Visitas guiadas de representación. 

-Actividad 10: Visitas guiadas. 

-Actividad 11: Talleres accesibles. 

-Actividad 12: Desarrollo Técnico e implantación de una aplicación para dispositivos móviles. 

- Actividad 13: Desarrollo Técnico e implantación de una aplicación-audioguía accesible para 

dispositivos móvi les. 

-Actividad 14: Accesibilidad de la página web. 

- Actividad 15: Documentación. 

-Actividad 16: Exposición 3: La Perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear. 

-Actividad 17: Publicación de un folleto de la exposición Mitsuo Miura. 

-Actividad 18: Publicación de un catá logo de la exposición La Perspectiva esencial. Minimalismo en la 

Colección Helga de Alvear. 

-Actividad 19: Ta lleres Infantiles. 

- Actividad 20: Seminario Lo Sublime a ras de tierra. 

-Actividad 21: Ampliación de fondos de la biblioteca. 

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

fundacionales de la Fundación, a través de las acciones genera les desarrolladas durante el ejercicio 2018 

que se detallan a continuación: 

- Avance en la segunda fase del CAV, iniciada en 2014, continuando con la edificación propiamente 

dicha y con las acciones de gestión, administración y supervisión desde la Fundación y la 
...... / ll '· 

Comisión de Seguimiento del Convenio, constituida para tal fin. \ 

- Continuidad y consolidación del Programa de Exposiciones Temporales, 9rgan izado en torno a 

dos 1 neas por un lado, exposiciones temáticas o de tesis, centradas en ur aspecto concreto dé\ 

la p oducción artística contemporánea o en la eflexión sobre preoc~pa::n:s y coj)rrie~:~ 

\)' f 
-·' 

-7' 
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estéticas actuales; y por otro, exposiciones monográficas, retrospectivas o de aspectos puntuales 

de la creación de artistas con una amplia representación y significación en la Colección. El 

programa para 2018 incluyó una exposición monográfica, Mitsuo Miura, y una exposición 

temática, La perspectiva esencial. 

- Colaboración con otras instituciones locales, regionales y nacionales de naturaleza educativa, 

cultura l y social. Por un lado, con instituciones museísticas, como el Centro de Arte de 

Alcobendas y el Centro de Arte Sa la Vimcorsa, de Córdoba, por otro con instituciones 

extremeñas como la Consejería de Cu ltura e Igualdad, el Ayuntamiento de Cáceres o la ESAD. 

Además de las colaboraciones establecidas a partir del Programa de Prácticas para alumnos 

universitarios y de alumnos ERASMUS, así como otros procedentes de cursos de formación de la 

Universidad Popular o del Centro de Formación Social Cooperativa, a través del SEXPE. 

- Continuación de la Actividad Editorial con la publicación del catálogo La perspectiva esencial y 

dos folletos sobre las exposiciones temporales. 

- Prosecución e intensificación de los Programas Educativos y de Mediación Cultural, a través de la 

organización de visitas guiadas y talleres concertados y abiertos y de los Programas en 

Continuidad. En 2018 se dio continuidad a la variedad de enfoques y públicos del programa de 

visitas concertadas (sobre la exposición, museografía, arquitectura), así como las específicas de 

los programas lntegrARTE o >60. Igualmente se mantuvo la oferta de visitas de los programas 

General, 30 minutos con ... y Conectando para visitantes a título individual, así como del 

Programa De/ Para Todos, el arte accesible, orientado a responder a la demanda de los colectivos 

con alguna diversidad funcional con un programa de visitas y talleres y medios para hacer 

accesible el programa general a través de la web. 

- Promoción de la participación ciudadana en el Centro a través del Programa de Voluntariado 

Cu ltural, de Mayores y del Voluntariado Accesible. 

- Continuación de los Programas Información y Divulgación del CAVFHA, proyectados a partir de su 

programa de exposiciones temporales en torno a la Colección y las actividades paralelas al 

mismo, mediante la actual web de la Fundación, la edición de una app de la exposición temática 

y la organización de ruedas de prensa, notas de prensa y acciones directas dirigidas a diferentes 

colectivos a través del correo electrónico. 

- Desarrollo del programa de documentación y conservación de la Colección Helga de Alvear, 

reforzando los trabajos de cata logación e investigación, así como los programas de 

documentación específicos para su conservación preventiva. 

- Fomento del adecuado funcionamiento del CAVFHA desarrollando las acciones necesa rias ,de 

natu leza administrativa, contratación de bienes y servicios, apro~isionamiento, gestión, 

mant~miento de las infraestructuras y dotación de recu rsos materiales ~~:o~ ;j 
~ y _.,, 
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- Reducción de los consumos de electricidad, gasóleo y agua en aras a conseguir una mejora de la 

eficiencia energética y refuerzo de las medidas encaminadas a la protección del medio ambiente, 

entre ellas la recogida selectiva de papel y cartón para reciclaje, la recogida de cartuchos y tóner 

de impresoras o de residuos electrónicos y eléctricos. 

- Colaboración con la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear en todas las actividades 

por ésta promovida. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por la Dirección a partir de los 
registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios 
contables y criterios de valoración recogidos en: 

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

../ las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de 
entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos . 

../ en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real 
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y sus modificaciones 
incorporadas en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre . 

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

../ la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto 
de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 

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

Fdo. Rafael Fusler Tozer 
Secretario del Patronato 
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2.2. Principios Contables. 

8 

No existen razones excepcionales por las cuales no se puedan apl icar los principios contables obligatorios. 

Se han aplicado los 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 la incertidumbre. 

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones contables relevantes, 
juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados. 

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos 
considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las 
cuales representa la base de juicio sobre el va lor contable de los activos y pasivos no determinables de 
una cuantía de forma inmediata. 

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios 
se eva lúan continuamente. 

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y 
supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material. 

Aunque estas estimaciones fueron real izadas por la Entidad con la mejor información disponible al cierre 
de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales 
acontecimientos futuros obliguen a la Entidad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la 
legislación vigente, se reconocerán prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta 
de resultados. 

2.4. Comparación de la información. 

No existen razones excepcionales o causas que impidan la comparación. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos patrimoniales recogidos en varias partidas. 

2.6. Cambios e criterios contables. 

ios en criterios contables realizados en el ejercicio. 

Fdo. Rafael F ster Tozer 
Secretario del Patronato 

V"~doodo 
Presidenta del Patronato 
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2. 7. Corrección de errores. 

Se ha reclasificado, desde la cuenta 130 Subvenciones, donaciones y legados recibidos, a la cuenta 100 
Dotación Fundacional, el importe de 750.000 euros aportados por Dª. Helga de Alvear en 2017, tal y como 
se detalla en el punto 15 de esta memoria, ya que se habían contabi lizado en el momento de la elevación 
a público del acuerdo y no en el momento de la declaración de voluntad expresa del Patrono (artícu lo 21 
de Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fund?ciones). 
A efectos del requisito de comparabilidad, el ajuste anterior ha supuesto que las cifras del ejercicio 2017 
que se presentan en estas cuentas anuales no sean coincidentes con las cifras aprobadas en las cuentas 
del ejercicio 2017, según se indica en la siguiente tabla: 
Ba lance de Situación: 

Concepto Saldo Aumentos Disminuciones Saldo 
31/12/2017 01/01/2018 

A) PATRIMONIO NETO 8.521.204,61 8.521.204,51 
A-1} Fondos propios 2.677.733,04 750.000,00 

l. Dotación fundacional 2.060.001,00 750.000,00 
111. Reservas 893.292,48 
V. Excedentes de ejercicios -316.370,11 
anteriores. 
VII. Resu ltado del ejercicio 40.809,67 

A-3} Subvenciones, donaciones y 
Legados recibidos 5.843.471,57 -750.000,00 5.093.471,57 

750.000,00 -750.000,00 0,00 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

El excedente positivo del ejercicio 2018 (ahorro), cifrado en 56.202,99 euros refleja la reducción o la 

desviación positiva en las partidas de gastos del ejercicio. 

Este excedente positivo servirá para compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores. 

BASE DE REPARTO 

Excedente positivo del ejercicio 

1) A Resultados negativos de ejercicios anteriores 

2) A Reservas Estatutarias (70% de 0,00) 

3) A Reservas Voluntarias (30% de 0,00) 

Fdo. Rafa Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

Importe 

56.202,99 

56.202,99 

0,00 

0,00 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

9 

Las principales normas de registro y va loración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus 

cuentas anuales de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabi lidad y la norma de 

adaptación sectorial a entidades sin fines lucrativos aprobada por el Rea l Decreto 1491/2011 han sido las 

siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible. 

Como norma general, el inmovilizado intangible se va lora inicialmente por su precio de adquisición, coste 

de producción o por su valor razonable en el caso en el que los elementos hayan sido adquiridos a título 

gratuito. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspond iente amortización acumulada y, 

en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado calculadas conforme al criterio 

descrito más adelante. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil de 3 y 4 años. 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del Fondo de Comercio o activos intangibles de vida útil indefinida) 

o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos), la Fundación procede a 

estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que 

reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su va lor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el va lor razonable menos los costes de 

venta y el valor en uso. 

4.2 Inmovilizado material. 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 

posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si 

las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.1. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 

materia l se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, 

los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la 

vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. Los impuestos indirectos que no 

sean directamente recuperables de la Hacienda Pública, representan un incremento del valor de estos 

bienes, por lo que se capitalizan como mayor coste. 

La fundación no amortiza las construcciones en curso hasta que están en disposición de,uso por parte de 

la misma. 

Fdo. Rafael F ter Tozer 
Secretario del Patronato 
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La Fundación amortiza el inmovilizado material sigu iendo el método lineal, aplicando porcentajes de 

amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 

según el siguiente detalle: 

Inmovilizado Material Años de vida útil estimada % Amortización anual 

Instalaciones técnicas 9 10 % y 11,12% 

Mobiliario 10 10% 

4 25% y 33% 

Otro inmovilizado material 3 33% 

La Fundación no cuenta con activos de vida útil indefinida. 

4.3 Inversiones inmobiliarias. 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recogerá los valores de terrenos, edificios y 

otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener 

una plusva lía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 

respectivos precios de mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado 

material. 

4.4 Arrendamientos. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que se deduzca que se 

transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 

contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 

pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como 

un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a 

medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y 

ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

)
. 
, 

~ 

" I 

' 
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4.5 Instrumentos financieros. 

Activos fin ancieros 

Valoración inicial. 

los activos financieros se registran, en términos generales, inicia lmente al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior. 

los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se va loran por su 

coste amortizado. 

No obstante lo seña lado en el párrafo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que 

se valoren inicialmente por su valor nominal continúan valorándose por dicho importe, sa lvo que se 

hubieran deteriorado. 

El va lor razonable de las fianzas se calculará tomando como periodo remanente el plazo contractual 

mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe. Dicha actualización no será 

necesaria si su efecto no es significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros 

que no están registrados a va lor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si 

el va lor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro 

de este deterioro se registra en la cuenta de resultados 

Respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, 

el criterio utilizado por la Fundación para calcu lar las correspondientes correcciones valorativas, si las 

hubiera, consiste en clasificar como de dudoso cobro cuando se considere su clasificación 

problemática o si se aprecia una reducida probabilidad de cobro, en función de la solvencia del 

deudor. l as provisiones acumuladas y anuales se constituyen basándose en las circunstancias 

anteriores. 

la Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 

flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros. 

Son pasivos fi anderos aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado 

e bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener un 

origen comer ial, no pueden ser considerados como instrumen os financieros derivados. 

,- !) 
.,.___ Secretario del P tronato 
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Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al va lor razonable de la contraprestación recibida, 

ajustada por los costes de la transacción directamente atribuib les. Con posterioridad, dichos pasivos se 

valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

No obstante lo seña lado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento 

no superior a un año y que no tengan tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por 

terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se va loran por su valor 

nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea sign ificativo. 

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 

generado. 

4.6 Impuesto sobre Excedente. 

Se calcula 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 2018, están incluidas dentro de la 

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

diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fi sca les al Mecenazgo, 

por tanto 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. 

Ni durante el ejercicio 2018 ni en los anteriores se han generado activos o pasivos por impuestos 

diferidos. 

4.7 Ingresos y gastos. 

Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 

bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el grado de 

realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 

ser estimado con fiabilidad. 
-~ 

Las cuotas de usuario o afiliados se reconocerán como ingreso en el periodo al que correspondan. , . 
I 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 

efectivo y lo dividendos, cuando se declara el derecho del 

Secretario del Pa onato 
~ 
// 
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intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 

se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. 

4.8 Provisiones y contingencias. 

Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cua les se estima que la 

probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Sa lvo que sean 

considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anua les sino que se 

informa sobre los mismos en las notas de la memoria. 

Las provisiones se valoran por el valor actua l de la mejor estimación posible del importe necesario para 

cancelar o tran sferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 

consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 

gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 

dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 

vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Fundación no esté 

obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por 

el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.9 Subvenciones, donaciones y legados. 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos de los 

propietarios, la Fundación sigue los criterios siguientes: 

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del 

importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados 

en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados 

o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. Las subvenciones, 

donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se 

contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. 

Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como 

pasivos. 

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se 

destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en t;lichos 

ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realiÍ ará a medida que se 

devenguen 1 s gastos financiados. 

.- _ ... 
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En el caso de los servicios recibidos sin contraprestación, se reconoce un gasto de acuerdo a su naturaleza 

y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio 

recibido. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se 

seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a títu lo de donación fundacional o fondo social, en 

cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero 

a la dotación fundacional o al fondo social. 

No obstante el anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no es la beneficiaria de 

los fondos recibidos, sino que actúa como un mero intermediario entre el concedent e y sus destinatarios 

fina les, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, registrándose únicamente los 

movimientos de tesorería que se producen, sin perjuicio de que si pudieran derivar responsabil idades a la 

Fundación por el buen fin de la ayuda recibida, se contabiliza la correspondiente provisión . 

NOTA S. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

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 RO 1491/2011. 

(+) 
(-) 

Transferen 
MOVIMIENTOS 

A} SALDO AL (-) 
Corree 

B} SALDO AL 
(+}Altas 

cías o 
DE LAS ciones 

01/01/2018 traspasos Salidas 31/12/2018 
PARTIDAS de 

de otras 
valor 

cuentas 

206 Aplicaciones 
111.997,35 11.500,00 0,00 0,00 0,00 123.497,35 

i nform áticas 

lnm. 

TOTALES Intangible 111.997,35 11.500,00 0,00 0,00 0,00 123.497,35 
Bruto 

280 Amortización 
96.081,55 8.877,23 0,00 

acumulada 
0,00 0,00 104.958,78 

lnm. 
TOTALES ntangible 15.915,80 2.622,77 0,00 0,00 0,00 18.538,57 

eto 
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Durante el ejercicio 2018 la Fundación ha recibido y aceptado la donaciones de Inmovilizado Intangible de 

Dña. Helga de Alvear correspondientes al diseño y desarro llo de la app "Colección Helga de Alvear", por 

va lor de 3.500 euros, de la app de la exposición "Todas las palabras para decir roca", por importe de 4.000 

euros, y de la app de la exposición "La perspectiva de lo esencial", por importe de 4.000 euros. 

Todo el inmovilizado intangible de la Fundación 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 la mayoría 

de los adquiridos desde el año 2015 (con motivo de la aplicación de las nuevas tablas de amortización 

recogidas en la 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 2018 no se han llevado a cabo correcciones va lorativas 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. 

NOTA 6. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

NOTA 7. 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 para procesos de 

información 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 tje registro y valoración 

establecidas en la segunda parte del RD 1491/2011. 

MOVIMIENTOS A) SALDO 
(-) 

B) SALDO AL 
Correcci 

DE LAS INICIAL AL Altas (-)Salidas FINAL AL 

01/01/2018 
ones 

31/12/2018 PARTIDAS 
errores 

215 Otras 106.413,03 1.282,60 0,00 0,00 107.695,63 
Insta laciones ,.. 

216 Mobiliario 64.188,90 665,50 0,00 0,00 , 64.854,40 

217 Equipos para 61.343,09 3.554,92 0,00 o,o,ó 64.898,01 
Pro . de \ 

219 5.800,82 4.798,52 0,00 0,00 10.599,3~) 
' íi. 
~ ->- // 

--....... _/ 
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Inmovilizado 
Material 

230 Adaptación 
de Terrenos y 
Bienes 

231 Construccion 
es en curso 
2ª Fase 
CAVFHA 

239 Anticipos 
para 
1 nmovilizacio 
nes 
Materiales 

TOTA INMOVILIZA 

LES DO 
MATERIAL 

281 Amortización 
acumulada 

TOTA lnm. 

LES Material 
Neto 

813.503,44 

4.245.563,55 

1.541.339,60 

6.838. 152,43 

156.203,87 

6.681.948,56 

Durante el ejercicio, se ha comprado: 

0,00 0,00 0,00 813.503,44 

1.725.404,89 0,00 0,00 5.970.968,44 

0,00 353.918,83 0,00 1.187.420,77 

1.735.706,43 353.918.83 0,00 8.219.940,03 

19.731,12 0,00 0,00 175.934,99 

1.715.975,31 353.918,83 0,00 8.044.005,04 

- En enero de 2018: lámparas para proyector, por importe en su conjunto de 1.282,60 euros. 

- Junio 2018: 4 mesas plegables para la sala de juntas, por importe de 665,50 euros. 

- Noviembre 2018: un servidor, por importe de 3.554,92 euros. 

- Diciembre 2018: 40 baterías para el mantenimiento SAi, por importe en su conjur:ito de 4.798,52 euros. 

Segunda fase del CAVFHA 

En la cuenta 23100001 Construcciones en curso CAVFHA 2ª 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 todos los importes destinados a la edificación de la 2ª fase del Centro de Artes Visua les 

Fundación Helga de Alvear, de acuerdo con el siguiente desglose de importes anua les: 

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

las siguientes fincas: 
I ,, 

vienda o casa en Cáceres señalada con el número doce moderno de la calle Pizarra, mide 

ochociento catorce metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Cáceres y valoradá 

en 727.08 ,11 euros. 

Fuster Tozer 
Patronato 
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- URBANA. Solar en la calle Camino Llano, s/nº, 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 destinaron a la ampliación del CAVFHA o fase 2 del proyecto del Centro, cuyas obras 

comenzaron 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/ 727.083,11 

Pizarra, nº 12 

Donación de Dña. Helga de Alvear de finca URBANA solar en C/ Camino Llano, s/nº 86.420,33 

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

Año 2014: Durante el ejercicio 2014 se incrementó 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 Visua les por 

importes de 88.935,00 y 106.722,00 euros, respectivamente. 

El importe de la cuenta 23100001 Construcciones en curso en diciembre del 2014 ascendía a 

1.009.109,44 euros (suma del valor de la cuenta a 31/12/2015 813.503,44 euros más 195.657,00 euros 

del va lor conjunto del anteproyecto y proyecto básico). 

23100001 Construcciones en curso año 2014 

Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 01/01/2014 813.503,44 

(+)Donación de Dña. Helga de Alvear del Anteproyecto 88.935,00 

(+)Donación de Dña. Helga de Alvear del Proyecto básico de ejecución del Centro de 106.722,00 

Artes Visuales 

Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2014 1.009.160,44 

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

incrementa el importe de la cuenta en el montante de los gastos de ICIO "Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras" y las 4 certificaciones de obra cursadas durante ese año detrayendo del total un 

valor provisional de la construcción en curso que es titularidad de la Junta de Extremadura (33,28%) al 

ejecutarse sobre el sue lo propiedad de la Universidad de Extremadura en virtud del derecho de superficie 

constituido por aquella a favor de la Junta por un plazo de 75 años y que esta a su vez cederá en uso a la 

Fundación (todo lo anterior sin perjuicio de la futura reversión que en su momento se,producirá a la UEX). 

23100001 Con trucciones en curso año 2015 

1.009.160,44 
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2. Valor cuenta 230 Adaptación de terrenos y bienes naturales (valor del suelo) 

A) Va lor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 01/12/2015 (una vez 

separado el va lor sue lo)= (1-2) 

3.1 (+) ICIO (Impuesto sobre Const. lnst. y Obras) 

3.2 (+)Certificación Obra nQ 1 

3.3 (+) Certificación Obra nQ 2 

3.4 (+)Certificación Obra nQ 3 

3.5 (+)Certificación Obra nQ 4 

B) Incremento Bruto de valor cuenta 23100001 Construcciones en curso 

certificados durante el ejercicio 2015= (3 .1+3.2+3.3+3.4+3.5) 

4. Va lor provisional de las construcciones en curso titularidad de la Junta de 

Extremadura (hasta alcanzar el 33,28% del importe tota l de las obras de 

construcción de la 2ª fase del CAVFHA) 

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

813.503,44 

195.657,00 

244.959,34 

37.067,72 

41.370,11 

79.097,87 

50.217,79 

452.712,83 

301.325,66 

347.044,17 

Año 2016: en el ejercicio 2016 se continúa con los trabajos de construcción iniciados en 2015. De nuevo, 

del importe total de las obras ejecutadas durante el ejercicio, se detrae un valor provisional de la 

construcción en curso que es titularidad de la Junta de Extremadura (33,28%) al ejecutarse sobre el suelo 

propiedad de la Universidad de Extremadura en virtud del derecho de superficie constituido por aquella a 

favor de la Junta de Extremadura por un plazo de 75 años y que esta a su vez cederá en uso a la Fundación 

(todo lo anterior sin perjuicio de la futura reversión que en su momento se producirá a la UEX}. 

23100001 Construcciones en curso año 2016 

1. Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2015 347.044,17 

A.1 (+)Certificación Obra nQ 5 64.489,14 

A.2 (+)Certificación Obra nQ 6 43.643,24 

A.3 (+)Certificación Obra nQ 7 24.305,14 

A.4 (+)Certificación Obra nQ 8 95.064,80 

A.5 (+)Certificación Obra nQ 9 114.501,40 

A.6 (+)Certificación Obra nQ 10 136.755,39 

A.7 (+)Certificación Obra nQ 11 79.473,01 

A.8 (+)Certificación Obra nQ 12 172.274,02 

A.9 (+)Certificación Obra nQ 13 125.706,49 

A.10 (+)Certificación Obra nQ 14 -- 69.391,13 

A.11 (+) Factura indemnización costes indirectos por paralizaciones de obra ';\" 176.145,53 

A.12 (+) Cer ificación Obra nQ 15 305.250,08 

A.13 (+) Cer ificación Obra nQ 16 244.351,9.5 

A) lncreme to Bruto de va lor cuenta 23100001 Construccio(le\ en <yiso ""' 1.651.351,32¡ -

/ \~~ 
' 

:) ~ ~~ Fdo. Raf~~ster Tozer VºBº d~~~edondo 
Secretarlo d Patronato Presidenta de Patronato 

., ,.,,. / 
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certificados en el ejercicio 2016= 

(A. l +A.2+A.3+A.4+A.S+A.6+A. 7+A.8+A.9+A.10+A. ll +A.12+A.13) 

B) Valor provisional de construcciones en curso titularidad de la Junta de 

Extremadura (hasta alcanzar el 33,28% de las obras de construcción de la 2i! 

fase del CAVFHA) 

C) Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2016 = l+A-B 

14 

398.906,89 

1.599.488,60 

Año 2017: en el ejercicio 2017 continúan con los trabajos de construcción de la segunda fase del edificio. 

Antes de cerrar el ejercicio 2017 y siguiendo las indicaciones/recomendaciones recogidas en el Informe 

Definitivo resultante del Control Financiero efectuado a la Fundación por la Intervención General de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura correspondiente al ejercicio 

2015, se realiza la corrección de las Deudas a Largo Plazo que aparecían recogidas en los balances de los 

años 2015 y 2016 por importe total de 700.232,55 euros. Estas Deudas a Largo Plazo recogidas en los 

balances de 2015 y 2016, recogían un pasivo de la Fundación por la parte de la Obra de construcción de la 

2il fase del edificio que la Fundación reflejó que pertenecía a la Universidad de Extremadura por estar 

construyéndose sobre el suelo de la Universidad de Extremadura (33,28%). 

23100001 Construcciones en curso año 2017 

l. Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2016 1.599.488,60 

A.1 (+)Certificación Obranº 17 107.913,52 

A.2 (+)Certificación Obranº 18 211.822,84 

A.3 (+)Certificación Obra nº 19 181.117,42 

A.4 (+)Factura lberdrola trabajos previos 199,07 

A.5 (+)Certificación Obra nº 20 131.385,65 

A.6 (+) Factura ejecución acometida 785,62 

A.7 (+)Certificación Obranº 21 161.975,58 

A.8 (+)Factura lberdrola modificación insta lación 5.852,35 

A.9 (+)Certificación Obranº 22 171.805,96 

A.10 (+) Factura reparación fisuras en Hotel Albarragena ocasionadas con 

motivo de la obra de construcción de la segunda fase 35.858,16 

A.11 (+)Factura saneamiento Plaza Marrón 3.024,94 

A.12 (+)Factura salida de emergencia 7.260,99 

A.13 (+)Certificación Obra nº 23 ,,,. 154.703,61 

A.14 (+) Factura correos burofax (recurso con motivo de la demanda ~Q 

o 
interpuesta con motivo de las fisuras causadas por la obra en el Hotel r~ 
Albarragenaj -- 29,43 

A.15 (+) Cert i icación Obra nº 24 
t - 127.183,02 \ ~ 

~· j C\ ~, 

¿_ '! 
Fdo . _ __ ] er Tozer VºBº~ondo ' -.:>- '/ 

' Secretario del Pa onato Presidenta 'e Patronato , 
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A.16 (+)Certificación Obranº 25 

A.17 (+)Certificación Obranº 26 

A.18 (+)Certificación Obranº 27 {BIS} 

A.19 (+)Certificación Obranº 28 

A) Incremento Bruto de valor cuenta 23100001 Construcciones en curso 

certificados en el ejercicio 2017= 

(A.l+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7+A.8+A.9+A.10+A.ll+A.12+A.13+A.14+A.15+A.l 

6+A.17+A.18+A19) 

B) Valor provisional de construcciones en curso titularidad de la Junta de 

Extremadura (corrección realizada en 2017 se explica en la nota 2.7.2 de la 

memoria 2017) 

C) Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2017 = l+A+B 

141.929,58 

159.075,43 

159.955,43 

183.963,80 

1.945.842,40 

700.232,55 

4.245.563,55 

Año 2018: en el ejercicio 2018 continúan con los trabajos de construcción de la segunda fase del edificio. 

23100001 Construcciones en curso año 2018 

l . Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2017 4.245.563,55 

A.1 (+)Certificación Obranº 29 127.169,56 

A.2 (+)Certificación Obranº 30 162.529,39 

A.3 (+)Certificación Obra nº 31 126.965,17 

A.4 (+)Certificación Obranº 32 50.171.82 

A.5 (+)Certificación Obranº 33 33.507,42 

A.6 (+) Factura envío burofax a Vías y Construcciones S.A. 30,42 

A.7 (+)Certificación Obranº 35 224.331,29 

A.8 (+)Certificación Obranº 36 33.122,98 

A.9 (+)Certificación Obra nº 37 43.563,25 

A.10 (+)Certificación nº 38 41.230,98 

A.11 (+)Certificación nº 39 83.626,73 

A.12 (+)Factura Indemnización Costes de Obra (pagada íntegramente mediante 

donación recibida de D!l Helga de Alvear) 387.500,00 

A.13 (+)Certificación Obra nº 40 411.655,88 

A) Incremento Bruto de valor cuenta 23100001 Construcciones en curso 1.725.404,89 

certificados en el ejercicio 2018= ;f'V 
(A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7+A.8+A.9+A.10+A. ll +A.12+A.13) 

B) Valor CL ~nta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2018 = l+A 5.970.968,44 

~ ~' \ - t) 
Fdo.R1~ YºB~F-l res Redondo Jster Tozer /'/ 
Secretario de 3tronato Presidenta del Patronato _.,. 
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A fecha de 31/12/2018 la partida de Construcciones en curso de la 2ª fase del proyecto del CAVFHA 

asciende a 5.970.968,44 euros. 

Vías y Construcciones S.A. facturó en ejercicios anteriores los acopios necesarios para la ejecución de la 

obra, al inicio del ejercicio estos acopios suponían un importe total de 1.541.339,60€ y al cierre su saldo es 

de 1.187.420,77€, lo que supone un traspaso a la partida de Construcciones en curso de 3S3 .918,83€ 

recogidos en las partidas de las certificaciones de 2018. 

Todos los trabajos que se realicen en un futuro para la puesta en marcha de la 2ª fase de la Construcción 

del CAVFHA serán contabilizados en la cuenta 23100001 Construcciones en curso hasta la finalización de 

la construcción y su transferencia al subgrupo 211 Construcciones. 

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

No existe contabilización de contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza 

simila r. 

NOTA 8. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear está ubicado en un edificio cedido por la 

Universidad de Extremadura a la Junta de Extremadura, conocido como "Casa Grande". 

El 22 de febrero de 200S, mediante documento administrativo y con la finalidad de avanzar en la creación 

del Centro de Artes Visua les de la Fundación Helga de Alvear, la Universidad de Extremadura acordó la 

cesión gratuita del inmueble "Casa Grande" a la Junta de Extremadura por un periodo de SO años y la 

constitución de un derecho de superficie por un periodo también de SO años, sobre los terrenos que se 

encuentran en el resto de la parcela . 

Posteriormente, el 16 de febrero de 2014 la Universidad y la Junta declaran extinguido el derecho de 

superficie de la "Finca 3" y la Universidad de Extremadura constituye el 28 de octubre de 2014 un nuevo 

derecho de superficie a favor de la Junta de Extremadura sobre la "Finca 3 " por un plazo de 7S años, con 

la finalidad de que la Fundación pueda utilizar estos terrenos junto con otros propiedad de la Fundación 

para la construcción del nuevo edificio que completará el Centro de Artes Visuales sobre la totalidad de las 

fincas propiedad d,e la Fundación y sobre una parte de la Finca 3. 

La Fundación Helga de Alvear siguiendo las recomendaciones del último informe de auditoría del año 2016 

solicitó a la Consejería de Cultura e Igualdad con fecha 18/03/2019 la tramitación de la cesión del derecho 

de uso del inmueble denominado "Casa Grande", así como del derecho de superficie sobre los terrenos 

anejos al mismo "Finca 3". 

!?"'~~~ 
/¡0 ~ 
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NOTA 10. ACTIVOS FINANCIEROS. 

10.1. Largo plazo. Apa rece contabilizado en la cuenta 26062803 Fianzas Const ituidas a Largo Plazo el 

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

10.2. Corto plazo. Figura en la cuenta 548 Imposiciones a corto plazo el montante de 4.172,87 euros a 0% 

de tipo de interés. 

10.3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. No existen . 

10.4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. No procede. 

10.5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. No existen. 

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

NOTA 11. PASIVOS FINANCIEROS. 

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

obligaciones y otros valores negociables. 

11.2. Información general. No existen deudas con entidades de crédito y deudas con garantía real. 

11.3. Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago. No existen préstamos pendientes de 

pago. 

11.4 Ot ros pasivos financieros. Las deudas a corto plazo están registradas por su va lor de reembolso y 

están agrupadas en las siguientes partidas: 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

11. Deudas a largo plazo 0,00 

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 

C/ PASIVO CORRIENTE 556.184,90 

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

11. Provisiones a corto plazo 0,00 

11 1. Deuda a corto plazo 437.556,52 

l . Deudas con entidades de crédito 93,98 

3. Otras deudas a corto plazo 437.462,54 

VI. Acreedores comerciales y otras cuent as a pagar 118.628,38 

l. Proveedores /~ 
0,00 

2. ottos acreedores r~ 118.628,38 

410 Acreedores por prestaciones de servicio ~ 97.353,07 

465 Remuneraciones pendientes de pago J 9.896,20 
l ft 

~ V"Rº~ondo 
~-

Í/.J 

Fdo. Rafael ~ 
li. ,...... 

ter Tozer 
\)' 

I 

Presidenta dJI Patronato ~ Secretario del Pa ron ato 

} 
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475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 6.595,03 

476 Organismos de la Seguridad Socia l acreedora 4 .784,08 

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adiciona l tercera ("Deber de información") de la Ley 

15/2010, de 5 de ju lio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 

medidas contra la morosidad en las operaciones comercia les, se detallan 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 a los 30 días desde la fecha de entrega de la mercancía o 

prestación del servicio o fecha de confirmación de los servicios. 

Se recoge a continuación la relación de los pagos pendientes a 31/12/2018 a los proveedores de 

inmovilizado y acreedores por prestaciones de servicio que conforman el pasivo corriente, detallando la 

fecha de pago: 

Nº Proveedor/ Acreedor Importe Fecha Pago 
Cuenta 

52308000 Prov. lnmov. C/PI Vías y 419.679,22 10/01/2019 (se pagó 
Construcciones S.A. 25.021,09€) 

24/01/2019 (se pagó 
394.658,13€) 

41000024 Acree. PS Laboral Asesoría 71,39 15/01/2019 
Ceba llos 

41000060 Acree. PS Mudanzas Gómez 59,50 14/01/2019 

41000061 Acree. PS Copisur 180,35 17/01/2019 

41000465 Acree. OTIS 296,45 09/01/2019 

41000468 Acree. PS Ramón Criado 786,50 25/01/2019 

41000475 Acree. PS Roberto Oliva Collado 110,04 09/01/2019 

41000601 Acree. PS Adarve 1.416,21 25/01/2019 

41000607 Fissa Seguridad y Vigilancia, S.L. 91.297,23 09/01/2019 (se pagaron 
43.906,26€) y 11/02/2019 

(se pagaron 47.390,97€) 

41001005 Acree. PS Bruneau 309,11 14/01/2019 

41001018 Acree. PS Papelería Márquez 43,15 25/01/2019 

41001301 Acree. PS Dioxan 75,18 ¿.: 29/01/2019 

41001302 Acree. PS Gráficas Margado 1.353,77 11 'V 25/01/2019' 

41001324 7 Acree. PS Cansado, S.L. 1.330,29 !IZ 25/01/2019 

41002020¡ Acree. PS Seur Plasencia S.L. \ 23,90 1 29/01/2019 
( \ < 

C\/ lrB~dondo ~ - j c.. 
\Y 

Fdo. Rafad~I Fuster Tozer ' 
Secretario d 1 Patronato Presidenta del Patronato ... ~ -
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El 90,83% de los pagos pendientes a 31/12/2018 fueron abonados a lo largo del mes de enero del año 

2019, salvo 3 pagos cuya conformidad fue recibida con fecha posterior a enero y se realizó su abono 

dentro de los 30 días de la conformidad con la factura (9,17 % pagado en febrero). 

La Fundación recibió el 97,81% de las aportaciones monetarias comprometidas por las instituciones para 

el funcionamiento del Centro y sus actividades durante el ejercicio 2018. Las aportaciones pendientes a 

31/12/2018 ascienden a 15.340,94 (2,19% de las aportaciones monetarias comprometidas). 

El cumplimiento del pago del 97,81% aportaciones comprometidas por parte de las instituciones hizo 

posible realizar el pago a los proveedores y acreedores. 

El importe de las aportaciones comprometidas para la Obra en 2018 ascendió a 1.050.000 euros (50% 

aportaciones de la Junta de Extremadura y el 50% donado por Dña. Helga de Alvear) . Fueron abonadas en 

2018 637.500 euros (262.500 euros de la Junta de Extremadura y 375.000 euros donados por Dña. Helga 

de Alvear) y los 412.500 euros restantes en 2019 (de los que 262.500 euros fueron ingresados por la Junta 

de Extremadura con fecha 31/01/2019 y 150.000 euros fueron ingresados por Dña. Helga de Alvear con 

fecha 07 /02/2019). Es decir el 60, 71% de las aportaciones comprometidas para la Obra fueron ingresadas 

durante el ejercicio 2018 y el restante 39,29% fue ingresado durante los 2 primeros meses del ejercicio 

2019. 

Además de estas aportaciones de Obra comprometidas, Dña. Helga de Alvear donó con fecha 20/ 12/2018 

el importe de 387.500 euros para el pago de la factura correspondiente a la indemnización de costes 

indirectos por aumento de plazo de obra (factura nº 212/102/08001 de fecha 20/12/2018 de Vías y 

Construcciones, S.A.) 

El Periodo Medio de Ingreso de las aportaciones para la financiación del funcionamiento del CAVFHA de 

las instituciones miembros del Patronato de la Fundación en 2018 ha sido de 149 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 (30 días). En relación con el ejercicio anterior se ha 

producido una demora en el ingreso de las aportaciones de 15 días más (134 días), continúa siendo 

necesario fijar un plazo menor para el ingreso de estas aportaciones preferiblemente en el primer 

trimestre del ejercicio y con ello disponer de financiación para hacer frente a los pagos de las obligaciones 

de la Fundación. 

Fdo. Rafael 
Secretario del 

v•s•~oodo 
Presidenta del Patronato 

) 
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Subvenciones y 

Donaciones afectos a 

la actividad 

Helga de Alvear 

Helga de Alvear 

Helga de Alvear 

Helga de Alvear 

Helga de Alvear 

Helga de Alvear 

Helga de Alvear 

Junta de Extremadura 

Junta de Extremadura 

Diputación de Cáceres 

Ayuntamiento de 

Cáceres 

Total 

Fecha de 

abono 

21/02/2018 

01/03/2018 

03/04/2018 

03/04/2018 

04/04/2018 

08/05/2018 

03/09/2018 

26/04/2018 

08/08/2018 

20/03/2018 

05/12/2018 

Porcentaje Ratio 

(%) aportaciones 

ingresadas 

3,86% O días 

0,70% O días 

4,41% O días 

0,14% O días 

9,30% O días 

77,18% O días 

4,41% O días 

50% 116 días 

50% 220 días 

92,89% 79 días 

92,99% 339 días 

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

NOTA 12. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

17 

Importe Aportaciones 

monetarias o en efectivo 

recibidas de las 

Instituciones para la 

financiación del 

funcionamiento del CAVFHA 

del ejercicio 2018 

3.500,00 

630,00 

4.000,00 

130,00 

8.436,36 

70.000,00 

4.000,00 

196.647,00 

196.647,00 

124.535,32 

77.000,00 

685.525,68 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Saldo 31/12/2017 Saldo 31/12/2018 

Usuarios Entidades del grupo y asociadas 

Otras procedencias 

Total usuarios 

Patrocinadores Entidades del grupo y asociadas 

Otras procedencias 

Total patrocinadores 

Afiliados Entidades del grupo y asociadas 

Otras procedencias 

Total Afiliados 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

~ºº ~ºº 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 -") 

::;1 
(/' 

Á 

0,00 
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Otros 

deudores 

TOTALES 

Entidades del grupo y asociadas 

Ot ras procedencias 

Total otros deudores 

0,00 0,00 

407.829,21 428.078,26 

407.829,21 428.078,26 

407.829,21 428.078,26 

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 deudores. Sin embargo, al tratarse de organismos públicos (Junta de Extremadura, 

Diputación Provincial de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres), así como de la donación comprometida por 

Dña. Helga de Alvear (en el convenio para la construcción de la 2!! fase del edificio), la posibilidad de 

impago se considera mínima, si bien se produce anualmente un riesgo de mora, al ser ingresados 

aproximadamente el 40% de estas aportaciones comprometidas por las instituciones para el 

funcionamiento y actividades del CAVFHA a partir del segundo semestre del año. 

De las aportaciones para la Obra de construcción del edificio comprometidas en convenio {1.050.000 

euros), la Fundación recibió el 60,71% (637.500 euros) de todas las aportaciones para la Obra de 

Construcción del edificio comprometidas en 2018 durante el ejercicio y el 39,29% restante (412.500 

euros) fueron ingresados durante los 2 primeros meses del ejercicio 2019. Fuera de convenio, Dña. Helga 

de Alvear asumió el 100% de los costes indirectos surgidos en 2018. En términos absolutos, los 

porcentajes según ejercicio serían los siguientes: 71,30% en 2018 y 28,70% en 2019. 

En el ejercicio 2018 se recibie ron el 97,81% de las aportaciones comprometidas por las instituciones para 

el funcionam iento del Centro durante el ejercicio, el periodo de cobro con respecto al ejercicio anterior 

aumentó en 15 días (ejercicio 2017 -7 Periodo Medio de Ingreso de las aportaciones= 134 días, ejercicio 

2018 -7 Periodo Medio de Ingreso de las aportaciones= 149 días). 

El resto de las aportaciones comprometidas para 2018 (2,19%) figuran pend ientes.de abono a fecha de 

elaboración de esta memoria, es decir este ingreso está pendiente de abono en marzo de 2019. 

Pero el Periodo Medio de Ingreso de las aportaciones de 149 días está muy alejado del periodo máximo de 

pago de las obligaciones a los acreedores de la Fundación (30 días). Por ello resulta importante establecer 

a priori pa ra los ejercicios futuros junto con las aportaciones su fecha de ingreso, so licitándose realizar 

como mínimo el ingreso del 25% de las mismas durante el primer trimestre para evitar problemas de 

liquidez de tesorería a comienzos del ejercicio. 

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

con las cuales se identifican, evalúan y cubren los riesgos de liquidez. 

Los depósitos de efectivo están formalizados en: 

lores Redondo 
Presidenta del Patronato 



e e n t r o d e 
artes vis 

uales fu n 

d a e f 6 n h e 
lga de a l v 

e ar CÁCERES 

18 

,rliberbank: 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. 

,/'La Caixa: en abril del 2015 se abrieron 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. 

Nombre entidad financiera Saldo cuenta a 31/12/ 2018 Observaciones 

57200001 Liberbank 198.740,52€ Recoge ingresos y gastos del 
funcionamiento general del Centro 

57200002 Liberbank 15.741,48€ Recoge ingresos y gastos del 
funcionamiento de la actividad de 
edición de libros y una minoría de los 
generales del funcionamiento del 
Centro 

57200003 La Caixa 1.501.476, 76€ Recoge ingresos y gastos de la Obra 
de la 2ª fase del CAVFHA 

57200004 La Caixa 197.979,01€ Recoge ingresos y gastos del 
funcionamiento general del Centro 

NOTA 13. DEUDAS CON BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

Beneficiarios - acreedores Saldo 31/ 12/2018 Saldo 31/12/2017 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00 

Beneficiarios Otras procedencias 0,00 0,00 

Total beneficiarios 0,00 0,00 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00 

Acreedores Otras procedencias 556.184,90 1.478.679,91 

Total acreedores 556.184,90 1.478.679,91 

TOTALES 556.184,90 1.478.679,91 

El Pasivo Corriente experimenta un decrecimiento significativo correspondiente al abono en el plazo 

establecido a los proveedores de inmovilizado encargado de las construcciones de la segunda rase y al 

resto de los acreedores de la Fundación. 

NOTA 14. EX STENCIAS 
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Figuran en el balance las existencias finales de los libros editados por la Fundación, así como las 

existencias a 31/12/2018 de los libros que han sido donados a la Fundación por Dña. Helga de Alvear. 

Código Existencias Finales N2 Valor Importe 

cuenta Unidades unitario 

contable 

30000001 Márgenes de silencio 2.252 17,20 38.734,4 

o 
30000002 Historias de la vida material 512 19,20 9.830,40 

30000003 Aproximaciones l. Arte español contemporáneo 3.006 1,66 4.989,96 

30000005 Juegos de lenguaje 842 11,99 10.095,5 

8 

30000006 Conversaciones con Marce/ Duchamp 305 9,84 3.001,20 

30000007 Manual Arte Español Contemporáneo 132 33,33 4.399,56 

30000008 Sobre Papel 601 13,92 8.365,92 

30000009 Conversaciones con Jean-Christophe Ammann 137 13,46 1.844,02 

30000010 Las lágrimas de las cosas 547 17,94 9.813,18 

30000011 Jorge Ribo/ta. Monumento máquina 512 15,50 7.936,00 

30000012 Ernst Beyeler La pasión por el Arte. 155 10,88 1.686,40 

Conversaciones con Christophe Mory 

30000015 ... Y el tiempo se hizo 578 17,80 10.288,4 

o 
30000016 Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de 615 16,90 10.393,5 

aceituna o 
30000017 Todas las palabras para decir roca Naturaleza y 625 18,44 11.525,0 

conflicto o 
30000018 La Perspectiva Esencial 592 10.55 6.245,60 

Total 139.149.12 

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

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

en el supuesto contrario se tomará como valor máximo unitario el precio de venta de los ejemplares al 

público). 

Los libros que han sido donados a la Fundación se han valorado en la parte proporcional que en función 

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

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

los ejemplare , en caso contrario deberá figurar como valor unitario el precio de venta de los ejemplares y ¡ 
se deberá rea JZar la contabilización por la pérdida de va l: \ \~ ~~~,~ ~~ 

VºBº Nb'r~ondo a- r-. 
Presidenta del Patronato / 
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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, una vez que finalizada la muestra expositiva 

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

NOTA 15. FONDOS PROPIOS. 

Movimientos: Composición de la Dotación Fundacional 

Fecha Patrono Concepto: Dotación Fundacional/ 

Fondo social 

28/11/2006 Junta de Extremadura Constitución Fundación 

29/11/2006 Diputación de Cáceres Constitución Fundación 

29/11/2006 Ayuntamiento de Constitución Fu ndación 

Cáceres 

24/11/2006 Caja de Extremadura Constitución Fundación 

27/11/2006 Universidad de Constitución Fund ación 

Extremadura 

16/11/2006 Dña. Helga de Alvear Constitución Fundación 

19/09/2014 Dña. Helga de Alvear Incremento Dotación Fundacional (aportación 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 año 

2015 por importe de 750.000 euros de la 

financiación de la Obra 2ª fase aportados por Dña . 

Helga de Alvear) 

31/12/2016 Dña. Helga de Alvear Incremento Dotación Fundacional (aportación año 

2016 por importe de 750.000 euros de la 

financiación de la Obra 2ª fase aportados por Dña . 

Helga de Alvear) 

18/07/2018 Dña. Helga de Alvear Incremento Dotación Fundacional (aportaciones año 

2017 por importe de 1.500.000 euros de la 

financiación de la Obra 2ª fase aportados por Dña. 

Helga de Alvear, escriturados con fecha 18/07 /2018) 

TOTAL ,,/ 

Importe 

20.000,00 

4.000,00 

12.000,00 

4.000,00 

1,00 

20.000,00 

500.000,00 

750.000,00 

750.000,00 

1.500.000,00 

-
. r3._56Q..OQ.1,00 

-·-

1 -
V' 
C-

~ 
/ 
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A la fecha de cierre del ejercicio 2018, se encontraba pendiente de realizar la escritura pública de las 

aportaciones a la Obra realizadas por Dña. Helga de Alvear por importe total de 912.500 euros, 

escrituradas con fecha 21/03/2019. 

2018 Fecha de Fecha escritura Importe 
abono 

Aportaciones Obra de Construcción 17/07/2018 21/ 03/ 2019 375.000,00 
2ª fase realizada por Dña. Helga de Alvear 
Aportaciones Obra de Construcción 20/12/2018 21/03/2019 387.500,00 
2ª fase realizada por Dña. Helga de Alvear, para 
pagar la factura de costes indirectos por 
aumento de plazo de Obra de fecha: 20/12/2018 
de Vías y Construcciones S.A. 

Aportaciones Obra de Construcción 07/02/2018 21/ 03/ 2019 150.000,00 
2ª fase realizada por Dña. Helga de Alvear 
Total Aportaciones Obra de Construcción contabilizadas en 2018 y escrituradas 912.500,00 
21/03/2019 

FONDOS PROPIOS 
Saldo Ajustes Saldo 

Rdo.2017 
Saldo 

31/12/2017 Nota 2.7. 01/01/2018 
Ajustes 

31/12/2018 

l. Dotación 
fundacional/Fondo 

2.060.001,00 
750.000,00 2.810.001,00 0,00 750.000,00 3.560.001,00 

social 

l. Dotación 
fundacional/Fondo 

2.060.001,00 
750.000,00 2.810.001,00 0,00 750.000,00 3.560.001,00 

social 

2. (Dotación 
fundacional no 

0,00 0,00 0,00 0,00 
exigido/Fondo social 
no exigido) 

11. Reservas 
266.673,69 266.673,69 0,00 0,00 266.673,69 

voluntarias 

111. Reservas ' 

especiales 
626.618,79 626.618,79 0,00 0,00 626.618,79 

IV. Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Excedentes de 
-316.370,11 -316.370,11 40.809,67 0,00 -275.560,44 

ejercicios anteriores 
\ 

VI . Resultado del 
\ .,_, 

ejercicio 
40.809,67 40.809,67 -40.809,67 5~.202,99 56.2Ó2,99 

TOTALES 2.677.733,04 750.000,00 3.427.7~~4 
./ 

0,00 806.2Q.2,99 4.233.936,p3 

\~ 
1 

v~l C\ \~ ~~ y Fdo. Rafael F~ler Tozer VºBº d~~~ondo -.Jo 

Secretari d 1 P ronato Presidenta de atronato Ifl o e at 
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20 

Los ajustes producidos en el presente ejercicio son derivados de la elevación a escritura pública de fecha 

18/07 /2018 de las aportaciones realizadas en 2017 a la Obra de Construcción de la 2ª fase de Dña. Helga 

de Alvear (1.500.000 euros) y al ajuste relativo al resultado del ejercicio 2018 (56.202,99 euros). 

15.a) Origen de los aumentos. 

Aumento en la columna de Dotación Fundacional, procedente de la elevación a escritura pública de fecha 

18/07 /2018 de las aportaciones a la Obra de Construcción de la 2ª fase realizadas por Dña. Helga de 

Alvear en 2017 (1.500.000 euros) . Dª Helga de Alvear manifestó en la reunión del Patronato de la 

Fundación celebrada el 15 de diciembre de 2017 que la totalidad de las cantidades aportadas durante el 

ejercicio para la ejecución de las obras de construcción de la segunda fase del Centro y contabil izadas en 

la cuenta 13200001 tuvieran la consideración de aportaciones a la dotación fundacional de la Fundación, 

realizándose mediante la escritura pública de 18/07 /2018. 

No existen aumentos en reservas voluntarias y especia les, debido al resultado negativo de ejercicios 

anteriores que figura aún pendiente de poder ser regularizado. 

No hay aumentos en el remanente. 

En el excedente del ejercicio se registran los aumentos procedentes del resu ltado del ejercicio. 

15.b) Causas de las disminuciones. 

No existen disminuciones en la Dotación Fundacional. 

No existen disminuciones en las reservas voluntarias y especiales. 

No existen disminuciones en el remanente. 

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

y las no dinerarias. 

Las aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio son procedentes de la elevación a 

escritura pública de fecha 18/07 /2018 de las aportaciones dinerarias a la Obra de Construcción de la 2ª 

fase realizadas por Dña. Helga de Alvear en 2017 (1.500.000 euros) . Dª Helga de Alvear manifestó en la 

reunión del Patronato de la Fundación celebrada el 15 de diciembre de 2017 que la totalidad de las . 

cantidades portadas durante el ejercicio para la ejecución e las obras de construcción de la segunda 

- ¿~/ y 
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fase del centro y contabilizadas en la cuenta 13200001 tuvieran la consideración de aportaciones a la 

dotación fundacional de la Fundación, realizándose mediante la escritura pública de 18/07 /2018. 

15.d) Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes. 

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

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

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

No procede. 

NOTA 16. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

NOTA 17. SITUACION FISCAL. 

17.1. Impuesto sobre beneficios: 

La Fundación reúne los requisitos necesarios para la aplicación del régimen fiscal especia l de la Ley 

49/2002. 

En el apartado 4.6., de esta memoria aparece información deta llada sobre el acogimiento de la Fundación 

al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. 

La conci liación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la sigu iente: 

RESULTADO CONTABLE 56.202,99 

Disminución sobre el Resultado: Ingresos y Subvenciones (719.686,87) 

Aumento sobre el Resultado: Gastos 663.483,88 

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

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) //...,- 0,00 

En la Nota 2 se da la información complementaria requerida por el artículo 3 de l Reglamento para la 

Página 40 de 116 



21 
e e n t r o d e 

a r t e s V i 5 

u a i e ' f u n 

d a e 1 6 n h e 

1 9 a d a 1 V 

e a r CÁCERES 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las declaraciones de impuestos no pueden considerarse 

definitivas hasta haber sido revisadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de 

prescripción correspondiente a los cuatros últimos ejercicios. La Fundación tiene abierto a inspección 

fiscal las liquidaciones de todos los impuestos a que está sometida que, por no haber transcurrido su plazo 

de prescripción, han de ser consideradas provisionales. 

17.2. Otros tributos: 

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

de carácter fiscal. 

NOTA 18. INGRESOS Y GASTOS 

18.1. INGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES 

Los ingresos presupuestados de la Fundación a emplear por cada act ividad en el ejercicio 2018 fueron los 

siguientes: 

\PBº ~edoodo 
Secretario del Patronato Presidenta del Patronato 
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Actividades 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Actividad 5 

Actividad 6 

Actividad 7 

Actividad 8 

~ 

a) Cuotas de 
asociados y 
afiliados 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-
Fdo.Rofo~ usier Tozer 
Secretario del ~atronato 

b) 
Aportaciones 
de usuarios 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

c) Ingresos de d) Subvenciones, 
promociones donaciones y 
patrocinadores legados de la 
y actividad propia 
colaboraciones PRE SU PU ESTADOS 

0,00 2.100.000,00 

0,00 13.729,63 

0,00 6.200,00 

0,00 574.445,58 

0,00 18.000,00 

0,00 0,00 

0,00 600,00 

0,00 3.040,00 
\ 

"°'º,~onda 
Presidenta e Patronato 

Procedencia 

El importe de las 
aportaciones presupuestadas 
para 2018 para la Obra 
fueron de 2.100.000 euros 
durante el ejercicio 2018 se 
realiza una modificación en 
el calendario de las 
aportaciones 
comprometidas siendo 
finalmente asignados al 
ejercicio 2018 el importe de 
1.050.000 euros { 50% 
ingresado por la Junta de 
Extremadura y el 50% 
donado por Dña. Helga de 
Alvear, establecido en la 111 
Adenda al Convenio de 
colaboración para la 
construcción de la 2ª fase del 
CAVFHA de fecha 
28/03/2019) 

Junta Extremadura, 
Diputación Cáceres y 
Ayuntamiento Cáceres 

Junta Extremadura, 
Diputación Cáceres y 
Ayuntamiento Cáceres 

Junta Extremadura, 
Diputación Cáceres, 
Ayuntamiento Cáceres, 
donación monetaria de Dña. 
Helga de Alvear 

Junta Extremadura, 
Diputación Cáceres y 
Ayuntamiento Cáceres 

N/P (No Procede) sin-
dotación presupuestaria 

Actividad a cargo del 
presupuestó ejercicios -, 

\ 
anteriores 

Actividad a cargo del 
presupuesto ejercicios 

,.._ 
V-

- _../ 
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anteriores 

Actividad 9 0,00 0,00 0,00 0,00 
N/P (No Procede) sin 
dotación presupuestaria 

Actividad a cargo del 

Actividad 10 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
presupuesto ejercicios 
anteriores 

Actividad a cargo del 
Actividad 11 0,00 0,00 0,00 1.000,00 presupuesto ejercicios 

anteriores 

Actividad 12 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
Donación de Dña. Helga de 
Alvear de bienes (App) 

Actividad a cargo del 
Actividad 13 0,00 0,00 0,00 15.000,00 presupuesto ejercicios 

anteriores 

Actividad a cargo del 
Actividad 14 0,00 0,00 0,00 500,00 presupuesto ejercicios 

anteriores 

Actividad 15 0,00 0,00 0,00 0,00 
N/P (No Procede) sin 
dotación presupuestaria 

Actividad 16 0,00 0,00 0,00 48.000,00 
Donación de Dª. Helga de 
Alvear 

Junta Extremadura, 
Actividad 17 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

Actividad 18 0,00 0,00 0,00 23.000,00 Donación Dª. Helga de Alvear 

Junta Ext remadura, 
Actividad 19 0,00 0,00 0,00 500,00 Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

Actividad 20 0,00 0,00 0,00 6.000,00 
N/P (No Procede: a cargo de 
la Asociación FHA) 

Junta Extremadura, 
Actividad 21 0,00 0,00 0,00 500,00 Diputación Cáceres y 

Ayuntamiento Cáceres 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 2.824.515,21 De este presupuesto 21.140 
Ingresos €son a cargo de ejercicios 
Presupuestados anteriores 

18.1.a) Ingresos Reales de la actividad propia. 

Ingresos traspasados al resultado del ejercicio: 

Fecha Procedencia Importe 

26/01/2018 Junta de Extremadura (incremento Subv. Funcionamiento 2017) 29.968,13 

196.647,00 1 

)' 
26/04/2018 Junta de Extremadura (50% Subv. Funcionamiento 2018) 

usier Tozer 
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08/08/2018 

21/02/2018 

01/03/2018 

03/04/2018 

03/04/2018 

04/04/2018 

08/05/2018 

03/09/2018 

20/03/2018 

05/12/2018 

14/11/2018 

14/11/2018 

27/11/2018 

Total 

Junta de Extremadura (50% Subv. Funcionamiento 2018) 

Dña. Helga de Alvear Donación App "Colección Helga de Alvea r" 

Dña. Helga de Alvear donación cuota ICOM 

Dña. Helga de Alvear donación App "Todas las palabras ... 

Dña. Helga de Alvear donación (renovación publicación App) 

Dña. Helga de Alvear donación libros: "La Perspectiva esencial" 

Dña. Helga de Alvear donación para financiación Plan Actuación 2018 

Donación de Dña. Helga de Alvear de App "La Perspectiva esencial" 

Diputación de Cáceres (93% aportación funcionamiento 2018) 

Ayto. Cáceres (93% aportación funcionamiento2018) 

Donación urna donativos año 2017 

Donación urna donativos año 2018 

Donación de la Asociación Lux Esto 

18.1.b) Ingresos Reales de la actividad mercantil. 

Inexistencia de actividades mercantiles. 

18.1.c) Otros ingresos Reales. 

196.647,00 

3.500,00 

630,00 

4.000,00 

130,00 

8.436,36 

70.000,00 

4.000,00 

124.535,32 

77.000,00 

1.000,00 

1.032,67 

60,00 

717.586,48 

- Por la venta de libros la Fundación ha obtenido unos ingresos netos de 1.878,64€ (una vez 

deducidas las devoluciones de ventas y los descuentos sobre venta). 

Por la prestación de servicios la Fundación ha obtenido 24,34€ (procedentes de los ingresos 

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

La Fundación ha obtenido ingresos financieros por importe total de 127,40 euros. 

Ingresos Financieros 2018 2017 

Cuenta Corriente Liberbank 120,57 253,94 

Cuenta Corriente La Caixa 0,00 0,00 

Imposiciones a c/p en La Caixa 0,00 670,00 

Otros ing. fros (intereses devolución IVA 2017) 6,83 ,......; 0,00 

Total Ingresos financieros 127,40 923,94 

Secretario del Patronato 
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18.2. GASTOS REALES 

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

2. Ayudas monetarias y otros 

654 Reembolso de gastos al órgano de gobierno 

TOTAL 

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

2018 

622,60 

622,60 

4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación 2018 

693 Pérdidas por deterioro de existencias 0,00 

TOTAL 0,00 

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

6. Aprovisionamientos/ Subcuenta 2018 

600 Compras de bienes destinados a la actividad 8.590,05 

608 Devoluciones de Compras y operaciones -228,69 

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad 470,62 

TOTAL 8.831,98 

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

8. Gastos de personal / Subcuenta 2018 

640 Sueldos y Salarios 141.331,43 

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 44.023,25 

649 Otros gastos sociales 121,64 

TOTAL 185.476,32 

Secretario del Patronato 

23 

2017 

1.940,00 

1.940,00 

2017 

0,00 

0,00 

2017 

15.986,35 

0,00 

-11.916,78 

4.069,57 

2017 

139.513,59 

43.841,09 

183,83 

183.538,51 
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Personal contratado durante 2018 

1 Coordinadora de Actuaciones 

1 Técnico Documentalista 

1 Técnica de Administración y 

Secretaría 

1 Oficial de Mantenimiento 

Dedicación horaria semanal Dedicación horaria semanal 

2018 2017 

40 40 

40 40 

40 40 

40 40 

18.2.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 relaciones públicas 

628 Suministros 

629 Otros servicios 

631 Otros Tributos 

655 Pérdidas créditos comercia les incobrables 

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 

VºBº Nuria Flores Redondo 
Presidenta del Patronato 

2018 2017 

0,00 0,00 

5.335,04 4.628,62 

12.150,50 15.340,46 

1.426,99 2.458,70 

15.839,37 20.753,94 

7.400,91 5.140,39 

2.892,90 1.216,72 

74.620,16 65.322,28 

318.428,98 318.175,58 

1.792,26 472,09 

0,00 0,00 

5,21 0,21 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

439.892,32 433.508,99 
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18.2. f) Amortización del Inmovilizado (apartado 10 de Pérdidas y Ganancias) . 

10. Amortización del Inmovilizado 2018 

680. Amortización del inmovilizado intangible (Nota 5) 8.877,23 

681. Amortización del inmovilizado material (Nota 6) 19.731,12 

TOTAL 28.608,35 

18.2. g) Gastos financieros (apartado 15 de Pérdidas y Ganancias). 

15. Gastos financieros 2018 

669. Otros gastos financieros 52,31 

TOTAL 52,31 

24 

2017 

10.981,04 

19.407,14 

30.388,18 

2017 

64,28 

64,28 

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

resultados". No existen. 

Subvenciones, 

donaciones y 

legados 

1300002 

Subvenciones 

oficiales de capital 

Junta de 

Extremadura Obra 

Const.2ª fase 

13200001 Otras 

subvenciones 

donaciones y 

legados Dña. Helga 

de Alvear Obra 

Const.2ª fase 

13200002 Otras 

subvenciones 

donaciones y 

legados Junta e 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Saldo inicíal Aumentos 

3.500.000,00 525.000,00 

1.500.000,00 912.500,00 

29.968,13 393.294,00 

Dis 

min 

ucio 

nes 

0,00 

Traspasos 

0,00 

0,00 -1.500.000,00 

0,00 -423.262,13 

Ajustes Saldo final 

0,00 4.025.000,00 

0,00 912.500,00 

0,00 0,00 

) 

}

· ¡ 
I 
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Ext remadura 

(funcionamiento) 

13200003 Otras 

Subv. Donaciones y 

Legados 

Ayuntamiento 

Cáceres 

(funcionamiento) 

13200004 Otras 

Subv Donaciones y 

Legados Diputación 

de Cáceres 

(funcionamiento) 

13200013 Otras 

subvenciones 

Donaciones Helga 

de Alvear donación 

solar y casa c/ 

Pizarro, 18 (año 

2013) 

13201001 Otras 

subvenciones 

Donaciones y 

Legados Helga de 

Alvear 

(funcionamiento) 

TOTALES 

0,00 82.805,62 0,00 -77.000,00 0,00 5.805,62 

0,00 134.070,64 0,00 -124.535,32 0,00 9.535,32 

813.503,44 0,00 0,00 0,00 0,00 813.503,44 

0,00 90.696,36 0,00 -90.696,36 0,00 0,00 

5.843.471,57 2.138.366,62 0,00 -2.215.493,81 0,00 5.766.344,38 

Durante el año 2018 la Fundación ha intensificado sus esfuerzos para la consecución del equilibrio 
presupuestario. 

La Fundación ha alcanzado los objetivos establecidos en su Plan de Actuación 2018, llevando a cabo 16 de 

las 21 actividades recogidas en el mismo, al mism'o tiempo ha vigilado el montante de gastos del 

presupuesto asignado para el ejercicio, consiguiendo una reducción y ha evitado realizar cua lquier 

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. 

V"B~edondo 
Presidenta del Patronato 
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NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

25 

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, se distingue entre los diferentes tipos de subvenciones: 

19.1. Movimiento de las partidas del balance: 

Para el ejercicio 2018 la financiación comprometida para la Obra de Construcción de la segunda fase 

CAVFHA ascend ió a 1.050.000 euros (50% financiado por la Junta de Extremadura y el restante 50% 

financiado por Dª Helga de Alvear según convenio) . Además durante el ejercicio 2018 Dª Helga de Alvear 

donó el importe de 387.500 euros para realizar el pago del 100% de la factura de costes indirectos por 

aumento de plazo de Obra, de fecha 20/12/2018, de Vías y Construcciones S.A. (este coste no figuraba 

previsto en el convenio). 

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

del CAVFHA: 

Éstas 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 contabi lizan, con carácter general, en las cuentas 

del subgrupo 740 Subvenciones Oficiales a la explotación . 

Este subgrupo 740 se abona 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. 

Fecha de 
Importe 

Subvenciones y Donaciones afectos a la actividad % Aportaciones 
abono 

2018 

26/01/2018 Junta de Extremadura (incremento Subv. Funcionamiento 2017) 4,18% 29.968,13 

26/04/2018 Junta de Extremadu ra (50% Subv. Funcionamiento 2018) 27,40% 196.647,00 

08/ 08/2018 Junta de Extremadura (50% Subv. Funcionamiento 2018) 27,40% 196.647,00 

21/02/2018 Dña. Helga de Alvear Donación app "Colección Helga de Alvear" 0,49% 3.500,00 

01/03/2018 Dña. Helga de Alvear donación cuota ICOM 0,09% ~ 630,00 

03/04/2018 Dña. Helga de Alvear donación app "Todas las palabras ... 0,56% )V 4.000,00 

03/04/2018 Dña. Helga de Alvear donación (renovación publicación App) 0,02% 130,00 

04/04/2018 Dña. Helga de Alvear donación libros: " La perspectiv~ esencial" 1,18% 
-

8.436,36 

VºBºN~do 
e 

'\ - v.1 -e - _:--.. " 
. - ¡~' 

uster Tozer / 
Secretario de atronato Presidenta del Patronato 
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08/ 05/2018 Dña. Helga de Alvear donación para financiación Plan Actuación 

2018 

03/09/2018 Donación de Dña. Helga de Alvear de app "La perspectiva 

esencial" 

20/03/2018 Diputación de Cáceres 

05/12/2018 Ayto. Cáceres 

14/11/2018 Donación urna donativos año 2017 

14/11/2018 Donación urna donativos año 2018 

27 /11/2018 Donación de la Asociación Lux Esto 

Total Aportaciones para la financiación del funcionamiento del CAVFHA ingresadas 

durante el ejercicio 2018 

9,75% 

0,56% 

17,36% 

10,73% 

0,13% 

0,14% 

0,01% 

19.2. B) Subvenciones y Donaciones para la construcción de la 2ª fase del CAVFHA. 

70.000,00 

4.000,00 

124.535,32 

77.000,00 

1.000,00 

1.032,67 

60,00 

717.586,48 

En relación con las Subvenciones de Capital para la construcción de la 2ª fase del CAVFHA: 

• 1.050.000 euros figuran recogidos en el cronograma de pagos de la 111 Adenda del Convenio de 

Colaboración de fecha 28/03/2019 para la Construcción del Edificio 2ª fase financiados el 50% por 

la Junta de Extremadura y el otro 50% por Dª. Helga de Alvear. 

• 387.500 euros fueron aportados en su totalidad por Dª Helga de Alvear, para pagar al 100% la 

factura de costes indirectos por aumento de plazo de Obras de Vías y Construcciones S.A., de fecha 

20/12/2018 (cuya financiación no había sido prevista en el Convenio). 

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

se vaya amortizando este nuevo inmovilizado. 

Subvenciones y Donaciones para la construcción de Fecha de Porcentaje 

la 2ª Fase del CAVFHA comprometidas en 2018 abono (%) 

Junta de Extremadura 22/09/2018 18,26% 

Junta de Extremadura 31/01/2019 18,26% 

Dña. Helga de Alvear 17/07/2018 26,09% 

Dña. Helga de Alvear 20/12/2018 26,96%% 

Dña. Helga de Alvear 07/02/2019 10,43% 

Total 

Subvenciones y Donaciones 2018 para la construcción de la 2ª Fase del CAVFHA 

) 

Importe 

Subvención 

Obra 2ª fase 

262.500,00 

262.500,00 

375.000,00 

387.500,00 

150.000,00 

\ 1.437.500,00 

'I 
(J 1 VºBºN~do l ij 
'f ¿ 

Presidenta del Patronato 
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26 

La Fundación recibió el 71,30% de todas las aportaciones para la Obra de Construcción del edificio en 
2018 y el 28,70% restante fue recibido en los dos primeros meses del ejercicio 2019. 

19.3. El detalle de las Subvenciones, Donaciones y Legados a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

ACTIVIDAD PROPIA ACTIVIDAD MERCANTIL 

Cuentas No TOTAL 
Monetarias Monetarias No monetarias 

monetarias 

Otras subvenciones, 697.520,12 20.066,36 0,00 0,00 0,00 

donaciones y legados 
transferidos al 
resultado del ejercicio 
(740) 

TOTAL NO 697.520,12 20.066,36 0,00 0,00 717.586,48 

PERIODI FICABLES 

TOTAL SUBVENCIONES 697.520,12 20.066,36 0,00 0,00 717.586,48 

DONACIONES Y 
LEGADOS RECIBIDOS 

19.4. Origen de las Subvenciones, Donaciones y Legados imputadas al resultado del ejercicio 2018. 

El importe total de las subvenciones, donaciones y legados recibidos se destinan a la consecución de los 

fines fundacionales. La Fundación reali za el cumplimiento total de las condiciones asociadas a las mismas. 

En el ejercicio 2018 se ingresa en la cuenta de la Fundación el 97,81% 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. El restante 2,19% está pendiente de ingreso a fecha de 

elaboración de esta memoria en mayo de 2019. 

~BºNu~o 
Secretario del Patronato Presidenta del Patronato 
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ORIGEN DE SUBVENCIONES, DONACIONES V LEGADOS IMPUTADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 

Año Período 

Entidad concedente Origen 
de de Importe 

Cuenta 
aplicad concedido con ce 

sión ón 

74001002 Junta de Extremadura 
Sector Público 

2017 2018 29.968,13 
(autonómico) 

Junta de Extremadura 
Sector Público 

2018 2018 
393.294,00 

74001002 
(autonómico) 

74001001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2018 2018 3.500,00 

74001001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2018 2018 630,00 

74001001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2018 2018 4.000,00 

74001001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2018 2018 130,00 

74001001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2018 2018 8.436,36 

74001001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2018 2018 70.000,00 

74001001 Dña. Helga de Alvear Sector Privado 2018 2018 4.000,00 

74001003 Ayuntamiento de Cáceres Sector Público (local) 2018 2018 82.805,62 

74001004 Diputación de Cáceres Sector Público (local) 2018 2018 134.070,64 

74002017 Donativos anónimos urna 2017 Sector Privado 2018 2018 1.211,49 

74002018 Donativos anónimos urna 2018 Sector Privado 2018 2018 1.032,67 

74700015 Donativos asociación Lux Esto Sector Privado 2018 2018 60,00 

TOTAL 

Donación de bienes en concreto o en especie (valor en ~u conjunto-;;-20:066,3§.l 

Secretario del Patronato 
VºBº Nuria Flores Redondo Página 52 de 116 
Presidenta del Patronato 

Imputado a Imputado al 
resultados resultado 

en ejercicios del ejercicio 
anteriores actual 

0,00 29.968,13 

0,00 393.294,00 

0,00 3.500,00 

0,00 630,00 

0,00 4.000,00 

0,00 130,00 

0,00 8.436,36 

0,00 70.000,00 

0,00 4.000,00 

0,00 77.000,00 

0,00 124.535,32 

211,49 1.000,00 

0,00 1.032,67 

0,00 60,00 

211,49 717.586,48 

Total 
imputado a 
resultados 

29.968,13 

393.294,00 

3.500,00 

630,00 

4.000,00 

130,00 

8.436,36 

70 .000,00 

4.000,00 

77.000,00 

124.535,32 

1.000,00 

1.032,67 

60,00 

717.586,48 
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19.5. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS 

Rentas y otros ingresos 
derivados del patrimonio 

Ventas y Prestación de 
servicios de las actividades 
propias 

Ingresos ordinarios de las 
actividades mercantiles 

Subvenciones del sector 
público autonómico Junta 
de Extremadura 

Subvenciones del sector 
público local 

Otros tipos de ingresos 
(Patrocinios Privados: Dª 
Helga de Alvear) 

Urna donativos 

Ingresos por servicios 
diversos 

Ingresos de créditos 

Ingresos financieros 

Ingresos excepcionales 

Ingresos de donaciones 
realizadas en años 
anteriores para la 
realización de la actividad 
TOTAL INGRESOS 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

Previsto 

0,00 

600,00 

0,00 

1.443.293,13 

216.876,26 

1.060.630,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

200,00 

0,00 

21.140,00 

2.743.739,39 

Realizado Realizado Aportación 2018 
(ingresos Aportación financiación 

recibidos y 2018 obra 2ª fase 
traspasados a financiación (recibida 2019) 

resultados Obra 2ª fase 
del ejercicio (recibida 2018) 

2018) 

0,00 0,00 0,00 

1.902,98 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

423.262,13 262.500,00 262.500,00 

Á 

201.535,32 
, 

0,00 0,00 

90.696,36 762.500,00 150.000,00 

2.032,67 0,00 0,00 

60,00 0,00 0,00 

6,83 0,00 0,00 

120,57 0,00 0,00 

70,01 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

719.686,87 1.025.000,00 412.500,00 
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19.6. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Fecha Descripción 

Cont rato de comodato para la exposición Mitsuo 

12/03/2018 
Miura del Centro de Artes Visuales Fundación Helga 

de Alvear Cáceres, entre Dª Helga de Alvear y la 

Fundación Helga de Alvear 

Contrato de comodato para la exposición La 

02/05/2018 
perspectiva esencial del Centro de Artes Visuales 
Fundación Helga de Alvear Cáceres, entre Dª Helga 
de Alvear y la Fundación Helga de Alvear 

02/03/2018 
Convenio de prácticas profesionales no laborables 
con Servicio Extremeño Público de Empleo 

02/07/2018 Convenio prácticas con la UEX 

01/08/2018 
Acuerdo de colaboración para el desarrollo de 
prácticas profesionales no laborales (SEXPE} 

13/11/2018 
Convenio con la "Entidad Promotora del Proyecto 
Eolo 11" 

19.7. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

No produce 

Ingresos Gastos 
corriente 

de bienes y 

servicios 

0,00 0,00 ,/ 

0,00 0,00 ,/ 

0,00 0,00 ,/ 

0,00 0,00 ,/ 

0,00 0,00 ,/ 

0,00 0,00 ,/ 

Se han realizado 16 de las 21 actividades previstas en el plan de actuación 2018. Aparecen recogidas en el 

apartado 20.2 el detalle de las actividades. 

Las actividades no realizadas fueron: 

Actividad 6: Exposición 2: lt inerancia de la exposición "Todas las palabras para decir roca" . 

Actividad 7: Publicación de un follet o del programa De I Para todos el arte accesible. 

Actividad 8: Material Didáctico. 

Actividad 13: Desarrollo Técnico e implantación de una aplicación- aud ioguía accesible para 

dispositivos móviles. 

Actividad 14: Accesibil idad de la página web. 

NOTA 20.- APLJCACIÓN DE ELEM ENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

La dotación f ~daciona l ha sido aplicada al cumplimiento de t s fines de la Fundación. 
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En el ejercicio 2018 todas las aportaciones han sido destinadas: 

al fu ncionamiento y mantenimiento del Centro. 

a la realización de 2 exposiciones: Mítsuo Míura y La perspectiva esencial. 

28 

a la edición de catá logo de la exposición La perspectiva esencial y el folleto de la exposición Mitsuo 

Míura. 

a la rea lización de las demás acciones o actividades incluidas en el Plan de Actuación 2018. 

20.1. Gastos de administración. 

Cuenta Detalle del gasto 

653 Gastos por colaboraciones 

654 
Reembo lso de gastos al órgano de 

gobierno 

Otros gastos (describir) 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Fdo. Rafael Fusler Tozer 
Secretario del Patronato 

Criterio de 

imputación a la 

función de 

Administración del 

Patrimonio 

0,00 

622,60 

0,00 

2018 2017 

0,00 0,00 

622,60 1.940,00 

0,00 0,00 

622,60 1.940,00 

~ 
. \ 

~) 
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20.2. Actividades. 

ACTIVIDAD l. 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 
12.1. Centro de exposiciones. Centro e infraestructuras (Creación) 

por sectores 

Lugar de desarrollo de la 
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El año 2018 se cierra con un desfase importante respecto de las previsiones iniciales. Como 

consecuencia de las desavenencias surgidas con la empresa Vías y Construcciones S.A. no se pudo 

cumplir el Plan de Trabajo de Obra, que marcaba la finalización del nuevo edificio en diciembre de 

2018, ni tampoco certificar los trabajos necesarios para ce rrar dos de los cuatro hitos económicos 

previstos en el convenio para la dotación de obra en 2018. Esta situación ha obligado a desplazar la 

fecha de conclusión de las obras del nuevo edificio a finales de junio de 2019. En consecuencia, desde 

el punto de vista económico se ha trasladado al ejercicio 2019 el 50% de la dotación acordada para el 

ejercicio 2018 a t ravés de la firma de la 111 Adenda al Convenio de Colaboración para la Construcción de 

la 2ª fase del Centro de Artes Visuales el 28/03/2019. 

Gasto previsto: 2.100.000 { 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
Número N2 horas / año 

Tipo 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 120 150 

Personal con contrato de Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

servicios 

Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas j rídicas Indeterminado Indeterminado 

V"BºN~ondo 
Presidenta del Patronato 
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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 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 

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 razonab le en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 0,00 0,00 

financieros 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 0,00 0,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 2.100.000,00 1.371.486,06 

Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial O,QO 0,00 

Subtotal recursos 2.100.000,00 1.371.486,06 

TOTAL 2.100.000,00 1.371.486,06 

En el ejercicio 2018 la cuenta de Construcciones en Curso incrementó en 1.725.404,89€ (1.371.486,06€ 

procedentes del ejercicio más 353.918,83€ de los acopios pagados en ejercicios anteriores e incorporados a 

las certificaciones de 2018). 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Indicador 
Cuantificación 

Objetivo 
Previsto Realizado 

Construcción de nuevo 

edificio 

Obras realizada s (porcentaje de 

construcción) 

VºBº Nuria Flores Red ondo 
Presidenta del Patronato 

28% 16,29% 
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ACTIVIDAD 2. SOSTENIM IENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Sosten imiento de las Infraestructuras 

Tipo de actividad Propia 

Ident ificación de la actividad por sectores 
12.1. Centro de exposiciones. Centro e infraestructuras 

{Sostenimiento) 

Lugar de desarro llo de la actividad Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Durante el ejercicio 2018 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 su instalación en el Centro así como de las revisiones reglamentarias. 

Gasto previsto: 13.729,63€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N!! horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Persona l asalariado 2 2 SS SS 
Personal con contrato de servicios s 7 3SS 4SO 
Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas j urídicas 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 

:._. o,oo . I 

~/ 
c) Gastos or colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 
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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 

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 

Sostenimiento 

Sostenimiento 

Fdo. Rafael Fu er Tozer 
Secretario del Patronato 

Revisiones y partes de trabajo 

Informes técnicos 

sRedondo 
Presidenta del Patronato 

30 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

13.729,63 10.741,16 

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 

13.729,63 10.741,16 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

13.729,63 10.741,16 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

32 48 

4 8 
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ACTIVIDAD 3. RESTAURACIÓN DE ESPACIOS 

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. 

Restauración de espacios 

Propia 

12.2. Centro de exposiciones. Bienes y Servicios 

(Restauración y Adquisición) 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

Actividad de mantenimiento centrada en las acciones predictivas y correctivas de las incidencias diarias 

y de los planes de mantenimiento del Centro y la adquisición del siguiente equipamiento durante el 

ejercicio: 4 lámparas proyector, 4 mesas plegables, 1 servidory40 baterías. 

Gasto previsto: 6.200 € 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
Número Nº horas/ año 

Tipo 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 4 55 1.500 

Personal con contrato de servicios 1 o 470 so 
Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas 11 11 

O) 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 '\ '- ' o,oo 
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de. xistencias de productos terminados y en curso de 0.00 0.00 

fabricación 
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Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 6.200,00 3.025,93 

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 
0,00 0,00 

financieros 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 6.200,00 3.025,93 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
0,00 10.301,54 

Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal recursos 0,00 10.301,54 

TOTAL 6.200,00 13.327,47 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Cuantificación 
Objetivo Indicador 

Previsto Realizado 

Eficacia mantenimiento Mantenimiento preventivo (nº 365 365 

revisiones) 

Eficacia mantenimiento Porcentaje de partes de 100% 100% 

mantenimiento correctivo 

reparados y de incidencias. Media 

73 incidencias anuales 

V°BºNu~ndo 
Presidenta del Patronato 
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ACTIVIDAD 4. APERTURA DEL CENTRO DE ARTES VISUALES AL PÚBLICO 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Apertura del Centro de Artes Visua les 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 apertu ra 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 los recursos materiales y humanos que se detallan a continuación, parte de los cuales 

intervienen t ambién en las restantes actividades. 

l.- Persona l: 

a) Asalariado: compuesto por una coordinadora, un responsable de documentación y comun icación, un 

responsable de administración y un responsable del mantenimiento integral, luminotecnia y almacén. 

b) Con contrato de servicios: 

• 1 empresa que ofrece los se rvicios 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 limpieza, encargada de la limpieza del Centro. 

c) Voluntarios que colaboran con el Centro. 

Gasto previsto: 485.195,58 €. 

2.- Funcionamiento: 

El Plan de Actuación 2018 presupuestaba cubrir los gastos generales de funcionamiento de la 

Fundación Helga de Alvear y del Centro de Artes Visuales, derivados de los gastos corrientes de 

administración así como de los consumos, seguros y tributos, según se discriminan a continuación: 

•Material de oficina y trabajo de exposiciones: 5.000 € 

•Mensajería: 750 € 

•Servicios informáticos: 2.000 € 

•Seguro del edificio del Centro de Artes Visuales: 3.100 € 

•Segur de responsabilidad civil: 550 € 

res Redondo 
Presidenta del Pat ronato 
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•Prevención Riesgos Laborales: 800 € 

•Viajes: 2.500 € 

•Almacén: 720 € 

•Asesoría laboral: 1.100 € 

•Suscripciones: 1.600 € 

•Agua, alcantarillado y basura: 1.500 € 

• Electricidad: 54.000 € 

•Teléfono: 4.000 € 

•Gasóleo: 10.000 € 

•Tributos y otros gastos: 1.000 € 

•Suscripción anual al ICOM: 630 € 

Gasto previsto: 89.250,00 € 

TOTAL Gasto previsto (1+2): 574.445,58 € 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 4 

Personal con contrato de servicios 4 15 

Personal voluntario o 1 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas 1 ndeterminado 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

entos 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

Número 

32 

Nº horas/ año 

Previsto Realizado 

3.837 5.116 

23.234 23.583 

o 50 

Realizado 

15.253 

N/A 

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 1/ 
\ I 

~} 
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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 

Divulgación, información Nº de horas de apertura al púb lico 

Divulgación, información Nº de visitantes/año 

Divulgación, información Nº de noticias en medios de 

comunicación 

188.995,58 185.476,32 

385.450,00 370.097,66 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 52,31 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

574.445,58 555.573,98 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

574.445,58 555.573,98 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

2.051 2.051 

10.000 15.253 

70 147 
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ACTIVIDAD 5. EXPOSICIÓN 1 

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 monográfica Mltsuo Miura 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y Difusión 

(Exposiciones) 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

(Plantas -1 y -2) 

Exposición inaugurada el día 6 de abril de 2018 y finalizada 10 de junio de 2018 encuadrada en el ciclo 

de muestras monográficas sobre artistas que cuentan con una amplia representación en los fondos de 

la Colección Helga de Alvear. En esta ocasión se llevó a cabo una exposición dedicada a uno de los 

artistas con mayor protagonismo en el panorama artístico español de los años setenta y ochenta, 

Mitsuo Miura. Fue comisa riada por María Jesús Ávila y contó con 3.212 visitantes. 

Gastos presupuestados de la actividad: 

- Diseño y dirección del montaje (viajes, alojamiento, dietas, otros gastos de ayudas para 
artistas o sus asistentes) : 2.000,00 € 

- Montaje, grafismo y apoyos interpretativos: 7.000,00 € 

- Transporte: 5.000,00 € 

- Seguros: 800,00 € 

- Invitación y envío: 2.500,00 € 

- Reportaje fotográfico: 700,00 € 

Gasto previsto: 18:000,00€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Nº horas / año Número 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 1.060 1.160 

Personal con contrato de 4 4 1.347 1.372 

servicios 

Personal voluntario 1 1 160 50 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

10.000 3.212 

N/P 
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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 

Det erioro 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. 

Objetivo 

Divulgación, información 

Divulgación, información 

Indicador 

Nº de visitantes 

Nº de noticias medios de 

comunicación 

~•º ""'~~~º 
Presidenta 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 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

18.000,00 12.285,71 

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 

18.000,00 12.285,71 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

18.000,00 12.285,71 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

10.000 3.212 

35 37 
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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. 

34 

ltinerancia exposición Todas las palabras para decir 

roca. Naturaleza y conflicto 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 

Difusión (Exposiciones) 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear 

(Plantas -1 y-2) 

Actividad no realizada. Dado el perfil temático de la exposición, se había previsto buscar la 

posibilidad de hacer itinerar la exposición a otros centros españoles de arte contemporáneo 

dedicados a la relación entre arte y naturaleza. Esta actividad no tenía asignado presupuesto, 

considerando que los gastos derivados de la itinerancia fueran a cargo de la institución receptora . 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número Ng horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 o 100 o 
Personal con contrato de servicios o o o o 
Personal voluntario o o o o 

C} Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto 

Personas físicas 10.000 

Personas jurídicas 100 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

No procede. 

Fdo. Ra fael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

V°BºNu,la~ 
Presidenta del Patronato 

Realizado 

o 
Indeterminado 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 

Divulgación, información 

Divulgación, información 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

Indicador 

N2 de visitantes 

N2 de noticias en los medios de 

comunicación 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

10.000 o 
35 o 
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ACTIVIDAD 7. PUBLICACIÓN DE UN FOLLETO PARA EL PROGRAMA DE j PARA TODOS EL ARTE ACCESIBLE 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identificación de la actividad por sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad 

Publicación de un folleto para el Programa 
De 1 Para Todos, el arte accesible 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 
Difusión (Edición y Publicaciones y 
Distribución) 

Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Para obtener los resultados deseados para el proyecto de accesibilidad De 1 Para Todos el Arte Accesible 
en diciembre de 2017 se publicaron dos folletos informativos. En ellos se ofrece información a los 
usuarios sobre diversos servicios y actividades accesibles del Centro pensadas para estos colectivos. Los 
fo lletos se editan, uno en formato AS, 4/4 colores, y otro en formato A4 y en macrocaracteres. La 
tirada fue de 100 y SO ejemplares, respectivamente, reformulando la idea inicial de editar 1.SOO, para 
de este modo ir haciendo pequeñas tiradas sucesivas en las que se actualicen las actividades según 
cada exposición. 
En 2018, existiendo material del fo lleto ed itado el año anterior, no se realiza esta actividad. 
Sin dotación presupuestaria en este ejercicio. A cargo del presupuesto 201S procedente del Patrocinio 
de Obra Socia l "La Caixa". 

Gasto previsto: 600€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 o 
Personal con contrato de servicios N/A N/A 
Personal voluntario N/A N/A 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 

Personas físicas 

Personas j dicas 

Previsto 

Indeterminado 

Indeterminado 

Número 

V"Bº No< \ \~o Presiden~ona 

Nº horas/ año 
Previsto Realizado 

30 o 
N/A N/A 
N/A N/A 

' \. 

Realizado 

Indeterminado 

lndeterm'inado j\ 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Sin dotación presupuestaria en este ejercicio. A cargo del presupuesto 2015. Gasto previsto: 600,00 € 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 

Información, divulgación 

Indicador 

Nº de salidas de 

folletos 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

100 o 
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ACTIVIDAD 8. MATERIAL DIDÁCTICO 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Material Didáctico 

Tipo de actividad Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 
Identificación de la actividad por sectores Difusión (Edición y Publicaciones y 

Distribución) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Actividad no realizada. Con vistas a la inauguración del nuevo edificio y la exposición permanente que 

se instalará, en el Plan de Actuación 2018 se contempló comenzar la preparación del material didáctico 

para que los profesores y sus grupos de alumnos puedan trabajar sobre algunas de las obras 

emblemáticas de la Colección. Ante el retraso experimentado por las obras y, en consecuencia, el 

retraso en la definición del contenido de la exposición permanente, se decidió posponer esta actividad 

hasta que existan condiciones para definir el contenido del material didáctico. 

Gasto previsto: 3.040€ (a cargo presupuestos 2016 "Beca Helga de Alvear"). 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N2 horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 o 30 o 
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. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Sin dotación presupuestaria en este ejercicio. A cargo del presupuesto 2015. Gasto previsto: 500,00 € 

E) Obje ivos e indicadores de la actividad. 
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Objetivo 

Información, divulgación 

Fdo . Rafael F ter Tozer 
Secretario del Patronato 

Indicador 

NQ de sa lidas de 

folletos 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

100 o 
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ACTIVIDAD 9. VISITAS GUIADAS DE REPRESENTACIÓN 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Visitas guiadas de representación 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 

Difusión (Representación) 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

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. 

Sin dotación presupuestaría específica. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N!! horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 60 90 

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. 

Número 
Tipo 

Previsto 

Personas físicas 75 

Personas jurídicas N/P 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Sin dotación presupuestaria específica. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Información divulgación Nº de visitas 

V°Bº Nu'~odo 
Presidenta del Patronato 

Realizado 

63 

N/P 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

25 14 

Página 73 de 116 



T e e n t r o d e 

a r t e V i s 

u a l e s f u n 

d a e 6 n h e 

l g a d E a l V 

ear cÁCERES 

ACTIVIDAD 10. VISITAS 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 Visuales de Cáceres 

El programa de visitas guiadas ofrece al público asistente información sobre la Fundación, la Colección, 

el Centro y las exposiciones adaptada a las necesidades del grupo que se atiende. El desglose de estas 

visitas según su tipología es el siguiente: 

Visitas guiadas concertadas, visitas-juego, visitas a la carta, museografía o en idiomas 

destinadas a grupos de diferentes niveles de enseñanza (Infantil, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato, FP, Universitarios, Educación de Adultos), de centros de formación, asociaciones, 

campamentos de verano o cualquier otro grupo organizado y específicas para mayores, el 

programa > 60, y para personas en riesgo de exclusión social, el programa lntegrARTE. Son 

impartidas por María Jesús Ávila y Roberto Díaz, en horario de mañana y tarde. 

Visitas Guiadas Generales: Visitas guiadas de 60-90 minutos, realizadas por María Jesús Ávila y 

Roberto Díaz, el primer jueves del mes en horario de tarde. 

Visitas guiadas 30 minutos con: visitas guiadas de 30 minutos realizadas por María Jesús Ávila y 

Roberto Díaz, los jueves de mediados de mes en horario de tarde. 

Visitas guiadas Conectando: visitas guiadas de 45-60 minutos, realizadas por María Jesús Ávila 

y Roberto Díaz, los últimos jueves del mes en horario de tarde . 

Las visitas arriba descritas no tienen dotación presupuestaria específica. 

Visitas guiadas accesibles: Visitas guiadas con Intérprete de Lenguaje de Signos Español para la 

comunidad sorda e hipoacúsica, visitas audio descritas y recorridos táctiles para personas 

ciegas o con baja visión y otras visitas adaptadas a personas con discapacidad intelectual. 

Las vistas del programa de accesibilidad no poseen dotación presupuestaria en este ejercicio. 

A cargo de l presupuesto 2015 procedente del Patrocinio de Obra Social " La Caixa". 

Gasto previsto: 1.000€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personal as aria do 2 2 

Personal co contrato de servicios o o 

N!! horas·/ año 

Previsto 

280 

o 
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Personal voluntario/prácticas o 6 o 250 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 810 1.735 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

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 persona l 0,00 0,00 
Otros gastos de la actividad 1.000,00 146,97 
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 
Deterioro y resu ltado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros 0,00 0,00 
Variaciones de va lor 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 1.000,00 146,97 
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 1.000,00 146,97 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Cuantificación 
Indicador Objetivo 

Previsto Realizado 

Formación Nº de visitas 72 98 

V"Bº~ondo 
Presidenta del Patronato 
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ACTIVIDAD 11. TALLERES ACCESIBLES 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Talleres Accesibles 

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 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El Centro ha desarrollado un Programa Educativo de talleres específicamente concebidos para grupos 

con discapacidad auditiva, visual e intelectual, acordes con el principio de diseño para todos e 

impartidos por especialistas en cada área, que permitió tornar accesibles desde un óptica intelectual, 

reflexiva, participativa y creativa los contenidos artísticos del Centro. Se realizaron 4 talleres con un 

total de 45 asistentes. 

Sin dotación presupuestaria en este ejercicio. A cargo del presupuesto 2015 procedente del Patrocinio 

de Obra Social "La Caixa" . 

Gasto previsto: 1.000€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número Nº horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 4 150 

Personal con contrato de servicios 2 o 33 o 
Personal voluntario/prácticas 2 4 14 100 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas 60 45 

Personas jurídicas No procede No procede 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 
Gastos/ Inversiones 

Previsto Realizado 
0,00 0,00 V 
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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 500,00 0,00 
Gastos de personal 0,00 0,00 
Otros gastos de la activ idad 500,00 472,00 
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 instrument os 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 1.000,00 472,00 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercia l 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 1.000,00 472,00 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Información, divu lgación N2 de talleres 10 4 

Fdo. Rafael Fus er Tozer 
Secretario del Patronato 

V°Bº~dondo 
Presidenta del Patronato 
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ACTIVIDAD 12. DESARROLLO TÉCNICO E IMPLANTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Desarrollo técnico e implantación de una aplicación 

para dispositivos móviles 

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 2018 con la concepción, diseño, desarrollo técnico e 

implantación de una aplicación para dispositivos móviles en soporte iOS y Android sobre la exposición 

La Perspectiva de lo esencial 

Los costes de esta aplicación fueron cubiertos por una donación en especie de la aplicación realizada 

por Dª Helga de Alvear a la Fundación, que se incorpora a su inmovilizado intangible por importe de 

4 .000€. 

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 1 1 60 60 

Personal voluntario o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas 11 11 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Donación del desarrollo t écnico e implantación de la app. 

1 

V"Bº~oodo J 
Presidenta del Patronato 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Información Nº de descargas 

40 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Indeterminado 35 
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ACTIVIDAD 13. DESARROLLO TÉCNICO E IMPLANTACIÓN DE UNA APLICACIÓN-AUDIOGUÍA ACCESIBLE PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

A) Identificación. 

Desarrollo técnico e implantación de una 

Denominación de la actividad aplicación-audioguía accesib le para dispositivos 

móviles 

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. 

Actividad no realizada. Con vistas a la inauguración del nuevo edificio y la exposición permanente que 

se instalará, en el Plan de Actuación 2018 se contempló la concepción, estructura, navegación y 

contenidos científicos de una ap licación-audioguía destinada al uso del público general, así como de 

aquel otro con diversidad funcional o intelectual. El retraso en la fina lización de las obras y, en 

consecuencia, en la definición museográfica de la exposición permanente determinó que esta actividad 

no se pudiera realizar en el tiempo previsto, quedando pospuesta hasta que se den las condiciones 

necesarias para su ejecución. 

Sin dotación presupuestaria en el ejercicio 2018. A cargo del presupuesto año 2016 procedente del 

Patrocinio Obra Social La Caixa. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 

Personas físicas 

Personas jurí icas 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

o 
o 
o 

Número 

Previsto 

Indeterminado 

Indeterminado 

Presidenta del Patronato 

N!! horas/año 

Previsto Realizado 

80 o 
400 o 
o o 

Realizado 

. ~ 
1 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

No procede. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 

Información 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

Indicador 

Nº de descargas 

41 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Indeterminado o 
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ACTIVIDAD 14. ACCESIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Accesibilidad de la Página web. Adaptación estructural y de 

navegación de la página web e inserción de contenidos 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por 
12.4. Comunicación y Difusión (Información) 

sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Esta actividad no ha sido realizada en 2018. 

En su deseo de hacer del Centro un lugar para todos, la Fundación Helga de Alvear comenzó, en años 

anteriores, adaptando la página web de la Fundación con el fin de hacer accesible la información que 

aparece en ella mediante la incorporación en sus secciones principales de audio-descripciones y vídeos 

en Lengua de Signos Española (LSE) así como una sección específica donde se informa de todos los 

servicios de accesibilidad disponibles en el Centro, del programa de acciones específicas de formación y 

divulgación para estos colectivos y de la descarga de dicho programa en versión normal y en macro 

caracteres para descarga on-line. 

Sin dotación presupuestaria en este ejercicio. A cargo del presupuesto de 2015 (Obra Social "La Caixa"). 

Gasto previsto: 500,00€ 

B) Recursos humanos de la actividad. 

Número N!! horas/ año 
Tipo 

Previsto Rea lizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 ---- 25 ----
Personal con contrato de servicios 1 ---- 100 ----
Personal volunta rio o ---... o ----

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado ~' ' 
Personas jurídicas Indeterminado 

Página 82 de 116 



e e n t r o d e 42 
a r t e s V i s 

u a l e ~ f u n 

d a e 6 n h e 

g a d e a l V 

e a r CÁCERES 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

No procede. Sin dotación presupuestaria, con cargo al presupuesto del ejercicio 2015, asignado al patrocinio 

de Obra Social "La Caixa" . Gasto previsto: 500 €. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 

Formación 

Fdo. Rafael Fuster Tozer 
Secretario del Patronato 

Indicador 

N2 de consultas 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Indeterminado ----
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ACTIVIDAD 15. DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR 

A) Identificación. 

Denominación de la act ividad 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. 

Registro y catalogación de fondos incorpo rados a la Colección Helga de Alvear durante 2018, incluidas 

en el registro de la colección, en el sistema de gestión y documentación DOMUS, en la página web y en 

la app de la colección. 

Modificación e introducción de nuevos datos en la catalogación de las obras de la Co lección del 

programa DOMUS, interviniendo sobre 1.029 registros. 

Tratamiento documental de los fondos implicados en las exposiciones Mitsuo Miura y La perspectiva 

esencial. 

Realización de biografías de art istas para la app de la exposición La perspectiva esencial. 

Inclusión en el historial de los fondos de la colección de las exposiciones en las que han participado 

obras de la Colección Helga de Alvea r durante 2018. 

Preparación y adecuación de los fondos museográficos en DOMUS para su publicación en CERES. 

Sin dotación presupuestaria específica. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N2 horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariad o 2 2 730 730 

Personal con contrato de servicios o o o o 
Personal voluntario/prácticas 1 1 40 so 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado 1 ndeterminado 

Personas jurídicas 1 ndeterminado Indeterminado 

D) Recurs s económicos empleados en la actividad. !); ___ ,/ 
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Se rea liza sin asignación presupuestaria propia. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Cuant ificación 

Indicador 
Previsto Realizado 

1 nvestigación NQ de obras document adas 500 1.029 
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ACTIVIDAD 16. EXPOSICIÓN 3 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Exposición La perspectiva esencial 

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. 

El 29 de junio de 2018 se inauguró la exposición colectiva La perspectiva esencial. Minimalismos en la 

Colección Helga de Alvear, comisariada por José María Viñuela, que ocupó la totalidad de los espacios. 

En total 61 obras de 41 artistas que trabajan a partir de los principios de esencialidad y geometría que 

orientan al movimiento minimalista. El público y los medios han manifestado su interés, 

contabilizándose desde su inauguración hasta el 31 de diciembre 7.842 visitantes. Esta exposición fue 

inaugurada en febrero en el Centro de Arte de Alcobendas, coincidiendo con la feria de Arte 

Contemporáneo ARCO 1 2018. 

Presupuesto estimativo discriminado por acciones: 

Diseño y dirección del montaje (viajes, alojamiento, dietas, otros gastos de ayudas y 

delegaciones): 5.000€. 

Montaje, grafismo y apoyos interpretativos: 18.500€ 

Transporte: 10.000€ 

Seguros: 4.000€ 

Folleto de gran tirada y tarjetón: 1.500€ 

Invitación y envío: 2.500€ 

Protocolo y representación en acto inaugural: 1.500€ 

Rueda de prensa: 4.000€ 

Reportaje fotográfico: 1.000€ 

Gasto previsto: 48.000,00€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 4 

Personal con ~ontrato de servicios 4 4 

Personal volL 
1

ríta río/prácticas 1 1 

N2 horas/ año 

Previsto Realizado 

1.060 1.200 

1.347 300 

160 100 
. 

(, 

V°BºNu,~o ~ 

J \) 

e ,, ......_ 
Fuu, "'1...HOel ter Tozer __./ 

Secretario del P ro nato Presidenta del Patronato 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Número 

Realizado 

Personas físicas 10.000 7.842 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

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 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 48.000,00 36.295,79 

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 
0,00 0,00 

financieros 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 48.000,00 36.295,79 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
0,00 

0,00 

Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 ~ -
,\(.,1, 0,00 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL 48.000,00 36.295,79 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuant ificación 

Previsto Realizado 

Divulgación N2 de Obras de la Colección Helga de 65 61 
Alvear 

Divulgación, Nª de visitantes 10.000 7.842 

información 

Divulgación Nº de noticias en medios de 35 76 

comunicación 
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ACTIVIDAD 17. PUBLICACIÓN DE UN FOLLETO DE LA EXPOSICIÓN 2: MITSUO MIURA 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Edición del folleto de la exposición Mitsuo Miura 

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. 

En 2018 se publicaron 3.000 folletos de mano para el público de la exposición de Mitsuo Miura, 

destinado a dar apoyo informativo al público. 

Gasto previsto: 3.000€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N!! horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 so so 
Personal con contrato de servicios o 1 o 40 

Personal voluntario o o o o 

C} Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

O) 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 curso de 
0,00 0,00 

1.500,00 376,32 

', / ! 
......... 

1 
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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 

Deterio ro 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 

Información, divulgación 

Fdo. Rafael F ster Tozer 
Secretario del Patronato 

Indicador 

Nº de salidas de folletos 

0,00 0,00 

1.500,00 1.474,75 

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 

3.000,00 1.851,07 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3.000,00 1.851,07 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

6.000 3.000 
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ACTIVIDAD 18. PUBLICACIÓN DE UN CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN 1: LA PERSPECTIVA ESENCIAL. MINIMALISMOS EN LA 

COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR 

A) Identificación. 

Edición de un catálogo de la exposición 1: La 

Denominación de la actividad Perspectiva Esencial. Minimalismos en la Colección 

Helga de Alvear. 

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. 

En 2018 se prosiguió con la edición de un catálogo para la exposición La perspectiva esencial. 

Minimalismos en la Colección Helga de Alvear, que junto a la introducción del comisario incluyó un 

texto de Javier Rodríguez Marcos y Anatxu Zaba lbeascoa que reflexiona sobre la extensión del 

minimalismo a la práctica arquitectónica. Tirada: 800 ejemplares. 

Gasto previsto: 23.000€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número Nº horas/ año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 120 120 

Personal con contrato de servicios o 1 o 80 

Personal voluntario/prácticas 1 40 o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 
Gastos/ Inversiones 

Previsto Realizado 

udas y otros 0,00 0,00 

0,00 O,Ob 

// 
/ 

/ 
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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 persona l 

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 comercia l 

Subtotal recursos 

TOTAL 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 

Información, divulgación 

Indicador 

Nº de catálogos por intercambio, 

representación y venta 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

15.000,00 8.436,36 

0,00 0,00 

8.000,00 5.266,52 

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 

23.000,00 13.702,88 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

23.000,00 13.702,88 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

300 169 
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ACTIVIDAD 19. 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. 

47 

Talleres infantiles 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 

Difusión (Formación) 

Centro de Artes Visuales de Cáceres 

La Fundación tiene como objeto formar y familiarizar a la comunidad infantil, sector de la población 

fundamental para el futuro desarrollo del Centro, con el Arte Contemporáneo, en general, y con el 

Centro de Artes Visuales, en particular. Para ello, ha diseñado un programa de talleres con una 

dinámica participativa y creativa que permiten la consecución de claros objetivos de aprendizaje 

plástico y reflexión. Gran parte de los talleres son llevados a cabo con el equipo de alumnos en 

prácticas y voluntarios. 

Talleres abiertos: Sábados de arte. Incluidos dentro del Programa Chiquininos. Consisten en la 

realización de un taller que se lleva a cabo la mañana de cada sábado, impartido por uno o dos 

voluntarios. Para incentivar el retorno de los niños y la renovación de públicos el programa se 

renueva periódicamente con nuevos talleres. Se realizaron 35 talle res con un total de 430 

asistentes. 

Talleres concertados: Ofrecidos a las instituciones de enseñanza, en concreto, a los niveles de 

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, pero también a las academias e institutos de idiomas y a 

otras asociaciones la posibilidad de realizar en lugar de visita guiada un taller o combinación 

de ambos. Dentro del Programa En Idiomas los talleres pueden ser realizados en portugués e 

inglés y la oferta se amplía en época estival a los campamentos urbanos. Se realizaron 29 

talleres infantiles concertados y asistieron 430 usuarios. 

Ninguna de las dos modalidades de talleres tiene carga presupuestaria de personal, sin embargo, sí es 

necesaria la adquisición de material fungible para su realización . 

Gasto previsto: 500€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N!! horas/ año 
Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 26 150 

Personal con ontrato de servicios o o o o 
2 4 86 104 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Previsto 

Personas físicas 550 

Personas jurídicas No procede 

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 inmovi li zado 

Deterioro y resu ltado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financie ros 
Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sob're beneficios 

Subtotal gastos 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

E Objetivos e in d d ica ores d 1 . 'd d e a act1v1 a 

Objetivo Indicador 

Formación NQ de talleres 

Secretario del Patronato 

Número 

Realizado 

812 

No procede 

Importe 

Previsto Realizado 

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

0,00 0,00 

500,00 765,99 
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 
500,00 765,99 

0,00 0,00 

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

500,00 765,99 

-:-:..... 
Cuantificación "r ' 

Previsto Realizado 

40 64 
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ACTIVIDAD 20. SEMINARIO LO SUBLIME A RAS DE TIERRA 

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. 

48 

Seminario Lo Sublime a Ras de Tierra 

Propia 

12.4. Centro de exposiciones. Comunicación y 

Difusión (Formación) 

Centro de Artes Visuales de Cáceres 

Uno de los objetivos que orientó la exposición inaugurada en 2017, Todas las palabras para decir roca, 

era el de extenderse más allá de los límites físicos de la exposición y conectar directamente con la 

comunidad, a lo que contribuyeron la guía musical y la lista de spotify inspiradas en la exposición, que 

ampliaba los límites de la misma fuera de su contexto físico. Por ello en 2018 con este seminario, esa 

extensión pretende ir al encuentro de los intereses de algunos sectores del público local y nacional, 

trayendo a especialistas y creadores de ámbitos diferentes, artes plásticas, poesía, música, con el fin de 

profundizar y ampl iar aquellas reflexiones, preocupaciones y asuntos que la exposición coloca como 

ámbitos de reflexión. 

El seminario fue organizado por la Fundación, pero fue financiado por la Asociación de Amigos de la 

Fundación Helga de Alvear, gracias a la ayuda para asociaciones concedida por la Consejería de Cultura 

e Igualdad. Las acciones realizadas fueron las siguientes: 

- Seminario Lo sublime a ras de tierra 

- Cinco talleres impartidos por los artistas: Andrés Ta lave ro, Daniel G. Andújar y Javier Codesal 

- Tres talleres infantiles realizados por Miguel Campón (continuarán hasta abril de 2019). 

Dotación presupuestaria: 6.000€. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N!? horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 3 60 70 

Personal con contrato de servicios o o o o 
Personal voluntario/prácticas o o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas física 60 135 

No procede 

Secretario del Patronato 
Página 95 de 116 



e e n t r o d e 
a r t e V i s 
u a 1 e s f u n 

d a e 6 n h e 

l g a d e a l V 

e a r CÁCERES 

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 

Fdo. Rafael Fu er Tozer 
Secretario del Patronato 

Importe 

Previsto 

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

0,00 

0,66 
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 

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 

0,00 
0,00 

0,00 

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

¡~ ,i! 
~/ 
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ACTIVIDAD 21. AMPLIACIÓN DE FONDOS DE BIBLIOTECA 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Ampliación de fondos de Biblioteca 

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. 

Registro, catalogación, signaturización y ordenación topográfica de los fondos bibliográficos de la 

Fundación Helga de Alvear, incorporados durante 2018, mediante donación, intercambio, fondos 

propios y adquisición. 

Establecimiento de una signaturización topográfica de los fondos mediante la Clasificación Decimal 

Universal de los fondos monográficos temáticos. 

Gestión del programa. 

Atención y formación del personal en prácticas respecto a las labores de biblioteca. 

Actualización de la base datos de biblioteca en la página web de la Fundación Helga de Alvear 

Gasto previsto: 500€ 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Número N2 horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
1 

Personal asalariado 1 1 50 50 

Personal con contrato de servicios o o o o 
Personal voluntario/prácticas 1 o o o 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Secretario del Patronato 
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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 300,00 78,40 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovi lizado 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 
0,00 0,00 

financieros 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 500,00 521,40 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
0,00 0,00 

Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercia l 0,00 0,00 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

TOTAL 500,00 521,40 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Cuantificación 
Objetivo Indicador Previsto Realizado 

1 nvestigación Nº de obras documentadas 150 211 

Investigación Nº de volúmenes con registro de 20 224 

entrada año 2018 

Secretario del Patronato 
Página 98 de 116 



Ejerci 
cio 

1017 

1018 
'OTAL 

e e n t r o d e 
artes vis 

u a l e s f u n 

d ació n he 

lga de alv 

ear CÁCERE S 

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

so 

Como toda la actividad desarrollada por la Fundación persigue los fines incluidos en su objeto social, todos 

los bienes y derechos incluidos en el activo de su balance de situación, están vinculados directamente al 

cumplimiento de los fines propios. La Fundación al 31 de diciembre de 2018 ha cumplido con la legalidad 

vigente en este aspecto, según se desprende del siguiente cuadro: 

1 2 3 

Excedent Ajus Ajustes 
e del tes positivos 

ejercicio neg (b) (c) 
ativ 
o (a) 
(c) 

40.809,67 0,00 655.208,27 

56.202,99 663.483,88 

Recursos aplicados en el ejercicio 

(l)Gastos en 

cumplimiento de fines * 

(1+2+3) 
Base de 
cálcu lo 

696.017,94 

719.686,87 

IMPORTE 

Fondos propios 

(2)1nversiones en 
cumplimiento de fines* 

2.1. Realizadas en el 
ejercicio 

2.2. Procedentes de 
ejercicios anteriores 

a) Deudas canceladas 
en el ejercicio 
incurridas en 
ejercicios anteriores 

b) Imputación de 
subvenciones, 
donaciones y 
legados de apita! 
procedent s de 
ejercicios 

TOTAL (1) + ( ) 

0,00 

0,00 

Renta a destinar Recursos 2017 2018 
destinados 

a fines 
(Gastos+ 

Inversiones 
) (B) 

Importe (A) % 

487.212,56 70% 655.208,27 655.208,27 

503.780,81 70% 663.483,88 663.483,88 

655.208,27 663.483,88 

TOTAL 

663.483,88 

Subvenciones, Deuda 
donaciones y 

legados 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

663.483,88 
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(*) De acuerdo, con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 28 de diciembre, de 

Fundaciones, se considera destinados a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones 

realizadas en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la 

Fundación especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando 

las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban 

distribuirse en varios ejercicios en el excedente como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos 

financieros ajenos, dichas inversiones se computaran en la misma proporción en que lo hubieran sido los 

ingresos o se amortice la financiación ajena. 

Gastos de administración 

Entendiendo por gastos de administración del patrimonio de la entidad aquellos directamente ocasionados 

por los órganos de gobierno por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 

Fundación, y los que los patronos tienen derecho a ser reembolsados por el desempeño de su cargo. Para el 

ejercicio 2018 el importe ha sido de 622,60 euros correspondientes a los gastos de transporte. 

NOTA 21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

21.1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas. 

No existen personas o entidades con las que se han realizado operaciones vinculadas. 

21.2. Personal y patronos. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con 

personal y patronos. 

No existen indemnizaciones pagadas por cese. 

21.3. Anticipos y créditos concedidos al personal y a los miembros del Patronato. 

No existen anticipos y créditos conced idos al personal y a los miembros del Patronato. 

NOTA 22. OTRA INFORMACIÓN 

22.1. Cambios roducidos en el Patronato durante el ejercicio. 

duc n cambios en el Patronato en el ejercicio 2~018. 

VºBº Nu9 ~ edondo 
Presidenfa de tronato 
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51 

22.2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 

No existen otras autorizaciones otorgadas, denegadas o en trámite de resolución en el ejercicio 2018. 

22.3. 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 2018 Discapacidad 

1 Coordinadora de Actuaciones (fecha inicio contrato: 
No 

01/07 /2008) 

1 Técnico Documentalista (fecha inicio contrato: 
No 

01/07 /2008) 

1 Técnica de Admón. y Secretaría {fecha inicio contrato: 
No 

01/07 /2008) 

1 Oficial de Mantenimiento {fecha inicio contrato: 
No 

30/12/2016) 

Total 

22.4. Sueldo, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato. 

No existen retribuciones al Patronato. 

22.5. Anticipos y créditos a miembros del Patronato. 

No existe ningún tipo de anticipos y créditos a los miembros del Patronato. 

22.6. Pensiones y seguros de vida. 

Hombres Mujeres 

1 

1 

1 

1 

2 2 

No se han contraído obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida a favor de los miembros del 

Patronato. 

22.7. 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 lucrat ivos, 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, 

tivado variaciones en el Patrimonio Neto de la F ndación e incluyen información comparativa 

/ 

V I 

j' 
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22.8 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de 

información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

En cumplimiento de lo establecido en la disposición adiciona l 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 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y de acuerdo con el artículo 6.3 de la 

Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 

a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores 

en operaciones comerciales, se informa lo siguiente: 

2018 2017 

Periodo medio de pago a proveedores Días Días 

2,51 12,61 

NOTA 23. HECHOS POSTERIORES 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales ya se ha formalizado la ampliación de la dotación 

fundacional por la aportación rea lizada por Doña Helga de Alvear para el ejercicio 2018. Ver nota 15. 

Por otro lado, como consecuencia de las elecciones a Rector de la Universidad de Extremadura celebradas el 

18 de diciembre de 2018, D. Antonio Hidalgo García fue nombrado Rector de la _Universidad por Decreto 

2/2019, de 9 de enero de 2019. El Sr. D. Antonio Hidalgo García aceptó forma lmente ante el Patronato su 

nombramiento como Patrono de la Fundación Helga de Alvear en sustitución de D. Segundo Piriz Durán en la 

reunión ce lebrada el 20/02/2019 

NOTA 24. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

La Fundación no está obligada a presentar el estado de flujos de efectivo al poder formular cuentas 

abreviadas. 

NOTA 25. BASES DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

Durante el ejercicio 2018, el Patronato propuso continuar la actividad de investigación, conservación, 

promoción, a pliación y difusión de los fondos artísticos que sean propiedad de la Fundación, o que se cedan 

a esta a tal f n, a través del programa de exposiciones, del;\~e actividades c'ul: uÍales, de l a,ed:1ci~n 
VºBºNuri~do '\\~ 

Secretario del Patronato Presidenta del Patronato 
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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 2018 figuran recogidas en el apartado 1.2. de esta memoria. 

NOTA 26. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

En 2018 los órganos de gestión y el equipo de la Fundación han trabajado para dar cumplimiento al Plan de 

Actuación, desarrollándose 16 de las 21 actividades proyectadas en el mismo. 

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. 

Figuran en el apartado 20.2 el detalle de cada una de las actividades realizadas, indicando los aspectos 

económicos que relacionan el presupuesto y el gasto real. 

Todas las actividades de la Fundación se encuadran en el sector 12.4 "Centro de Exposiciones. Cumincación y 

Difusión y 12. 7. Centro de Exposiciones. Investigación" y en la tipología de Propia, con excepción del 

Seminario Lo sublime a ras de tierra que fue transferido en lo que se refiere a su organización y financiación a 

la asociación de Amigos de la Fundación Helga de Alvear, y, salvo que se indique lo contrario, la ubicación es 

la sede del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres. 

NOTA 27. INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL 

MECENAZGO. 

A) Rentas exentas y no exentas. 

A.1) Rentas exentas. 

l. Ingresos financieros: 127,40 euros, correspondientes a los intereses anuales de las cuentas 

bancarias (artículo 6.22 de la Ley 49/2002). 

2. Subvenciones oficiales a la explotación de la entidad imputadas al resultado del ejercicio: 

624.797,45 euros procedentes de: 

- Junta de Extremadura aportación presupuestaria 2018 por importe de 393.294,00 euros, se 

ingresó también el importe pendiente del incremento de la subvención 2ó17 por importe de 

9.968,13 euros. 

-~-y-u-ntamiento de Cáceres aportación presupu~estaria 2018 por importe de 77.0: ,00 euros. :) 

VºBº Nu do // 
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- Diputación de Cáceres aportación presupuestaria 2018 por importe de 124.535,32 euros. 

3. Donaciones y Legados afectos a la actividad (realizados por Dª Helga de Alvear), por importe total 

de 90.696,36 euros. 

- Donación app Colección Helga de Alvear: 3.500 euros. 

- Donación cuota ICOM: 630,00 euros. 

- Donación app Todas las palabras para decir roca: 4.000 euros 

- Donación renovación mantenimiento app: 130 euros. 

- Donación 800 libros La perspectiva esencial: 8.436,36 euros. 

- Donación financiación Plan de Actuación 2018: 70.000 euros. 

- Donación app La perspectiva esencial: 4.000 euros 

4. Donaciones anónimas realizadas por los usuarios y visitantes del Centro en la urna de donativos 

durante 2017 por importe de 1.000 euros, que corresponde a los meses de marzo a diciembre de 

2017 y las donaciones a la urna de donativos 2018 por importe de 1.032,67 euros. 

5. Donación de la Asociación Lux Esto por importe de 60 euros. 

6. Ventas de catá logos por importe neto total de 1.902,98 euros. 

7. Otros ingresos: recogido en la subcuenta 778 " Ingresos excepciona les" por importe de 70,01 euros, 

recogen la cancelación de una deuda con un acreedor. 

A.2) Rentas no exentas. 

No existen rentas no exentas. Todos los ingresos obten idos por la Fundación durante el año 2018 son los 

recogidos en el apartado A.l) relativo a rentas exentas. 

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 

Gastos excepciona les 

TOTAL 

Importe 

622,60 

0,00 

8.831,68 

185.476,32 

439.449,32 

- 28.608,35 

52,31 

0,00 

663.040,88 
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Durante todo el ejercicio 2018 se ha continuado con los trabajos para la construcción de la segunda fase del 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, iniciados con fecha 23 julio de 2015. 

Los importes de las certificaciones de obra realizadas durante el ejercicio 2018 se registran en la cuenta 231 

Construcciones en curso. 

23100001 Construcciones en curso año 2018 

1. Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2017 4.245.563,55 

A.1 (+)Certificación Obra n2 29 127.169,56 

A.2 (+)Certificación Obra n2 30 162.529,39 

A.3 (+)Certificación Obra n2 31 126.965,17 

A.4 (+)Certificación Obra n2 32 50.171.82 

A.5 (+)Certificación Obra n2 33 33.507,42 

A.6 (+) Factura envío burofax a Vías y Construcciones S.A. 30,42 

A.7 (+)Certificación Obra n2 35 224.331,29 

A.8 (+)Certificación Obra n2 36 33.122,98 

A.9 (+)Certificación Obra n2 37 43.563,25 

A.10 (+)Certificación n2 38 41.230,98 

A.11 (+)Certificación n2 39 83.626,73 

A.12 (+)Factura Indemnización Costes de Obra (pagada íntegramente mediante 

donación recibida de Dª Helga de Alvear) 387.500,00 

A.13 (+) Certificación Obra n2 40 411.655,88 

A) Incremento Bruto de valor cuenta 23100001 Construcciones en curso certificados 1.725.404,09 

en el ejercicio 2018= 

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

B) Valor cuenta 23100001 Construcciones en curso a 31/12/2018 = l+A 5.970.968,44 

Otras inversiones en Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Materia l en el año 2018 han sido las siguientes: 

Activo No Corriente Inversiones del ejercicio 2018 Importe 

Inmovilizado Intangible App Colección Helga de Alvear ~ 3.sop,00 

Inmovilizado Intangible App exposición: Todas las palabras para decir roca 4.000,00 

Inmovilizado Intangible App exposición: La perspectiva esencial 4.000,00 

Lámparas Proyector 1.282,60, 

4 mesas plegables 665,50 ' 

' ) 
,,/ - _/" 
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Inmovilizado Material 

Inmovilizado Material 

TOTAL 

1 Servidor 3.554,92 

40 Baterías Vrla 120V 40 AH 4.798,52 

21.801,54 

C) En ap licación de lo dispuesto en el artícu lo 3.2Q 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 

destinarán en primer lugar a cubrir el resultado negativo de otros ejercicios, el excedente en una partida 

de reservas estatutarias por el 70% y el importe restante a incrementar las reservas voluntarias. 

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. 

1) 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 general 

análogos a los de la Fundación o a entidades o instituciones públicas de cualquier orden o naturaleza. 

NOTA 28. INCORPORACIÓN A LA MEMORIA DE UN INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES. 

El inventa rio de los elementos patrimoniales de la Fundación, según establece el artícu lo 25.2 de la Ley 

50/2002, de 26 de Diciembre de Fundaciones, figura detallado a continuación: 

VºB 
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FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR * INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 31/12/2018 

A) MOBILIARIO 

5.1. Mobiliario y Material de Oficina 

DESCRIPCIÓN FECHA DE FECHA DE 
IMPORTE % PENDIENTE TOTAL 

CUENTA 

COMPRA VENTA AMORT AMORTIZAR AMORTIZADO 
21600009 Mobiliario de oficinas 

17/06/2008 23.304,58 10 0,00 23.304,58 
21600010 Mobiliario 1 sillón oficinas 

15/09/2012 
357,52 10 132,28 225,24 

21600019 Otro mobiliario 
30/06/2010 

5.283,80 10 788,95 4.494,85 
21600039 Mobiliario esteres sa la junta y recepción 

16/06/2010 
2.886,98 10 419,98 2.467,00 

21600049 Mobiliario esteres oficina y biblioteca 
30/09/2010 

3.987,22 10 695,87 3.291,35 
21600050 Silla Riga Blanca 

20/12/2010 
1.003,00 10 197,30 805,70 

21600051 Armario para buzón y telefonillo 
07/11/2011 

646,79 10 184,28 462,51 
21600052 100 Sillas Jornadas 

04/01/2013 
999,00 10 400,42 598,58 

21600053 Atril Eco 
10/12/2015 

508,20 10 352,68 155,52 
21600400 Bancos 

08/06/2010 
4.537,82 10 650,23 3.887,59 

21600460 Mostrador y otro mobiliario para la exposición inaugural 
30/06/2010 

3.858,00 10 576,06 3.281,94 
21600461 Mobiliario exposición: Juegos de Lenguaje 

12/11/2012 
4.392,75 10 1.697,06 2.695,69 

21600476 Mobiliario Pies Vitrinas Exposición 
03/06/2013 

1.621,40 10 716,53 904,87 
21600478 13 urnas metacrilato 

10/06/2013 
4.821,85 10 2.140,08 2.681,77 

21600479 4 Mesas Plegables 
04/06/2018 

665,50 10 627,03 38,47 SUBTOTAL: 5.1. Mobiliario y Material de Oficina 

58.874,41 9.578,75 49.295,66 
5.2. Equipos y material informático 

DESCRIPCIÓN FECHA DE FECHA DE 
IMPORTE % PENDIENTE TOTAL 

CUENTA 

COMPRA VENTA AMORT AMORTIZAR AMORTIZADO 17/11/2008 ~ ..... 

20600001 Software programa contable Fundasoft 

552,71 25 0,00 r552,71 
20600002 Instalación DOMUS 

12/12/2008 
950,00 25 0,00 950,00 

20600011 licencias software equipos informáticos 
13/08/2008 

6.730,00 25 0,00 6.730,00 
.e= 

' -
FECHA DE FECHA DE 

IMPORTE % PENDIENTE TOTAL COMPRA VENTA AMORT AMORTIZAR AMORTIZADO Ln 
+:::. 
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20600475 Apl.lnf. 5 Licencias SO Windows 7 21/09/2015 745,00 33 0,00 745,00 

20600532 Aplicaciones informáticas diseño gráfico página web 14/06/2010 14.848,00 25 0,00 14.848,00 

20600533 Website (40%} CAVFHA 19/05/2011 16.954,24 25 0,00 16.954,24 

20600533 Website (20%) presupuesto RE:2010/53 30/01/2012 8.477,12 25 0,00 8.477,12 

20600533 Website CAVFHA (última fra. Mortensen finalización web) 22/10/2012 8.673,28 25 0,00 8.673,28 

20600534 Manual uso del logotipo 02/05/2011 8.850,00 25 0,00 8.850,00 

20601001 Aplic. Informáticas JL, MS, HVM, Aprox.I, SP 20/12/2013 16.190,00 25 0,00 16.190,00 

20601014 Aplicaciones informáticas exposición Las Lágrimas de las Cosas 27/05/2014 4.130,00 25 0,00 4.130,00 

20602015 App exposición: " ... Y el Tiempo se hizo" 26/05/ 2015 4.000,00 33 0,00 4.000,00 

20602016 App. Exposición Idiosincrasia 05/09/2016 4.000,00 33 934,43 3.065,57 

20602017 App Colección Fase 1 19/05/2017 7.400,00 25 4.399,45 3.000,55 

20601018 App lnf. Colección 21/02/2018 3.500,00 25 2.747,26 752,74 

20612017 App Colección Fase 2 04/08/2017 5.000,00 25 3.236,30 1.763,70 

20612018 App "Todas las palabras para decir roca" 03/04/2018 4.000,00 25 3.252,05 747,95 

20615037 Web accesible (80%) 14/12/2015 2.904,00 33 0,00 2.904,00 

20615038 Web accesible lmanguxara 20% final 17/03/2016 726,00 33 57,01 668,99 

20615039 Aplicac. lnf. Vídeos adaptación a lengua de signos de página web 24/10/2016 867,00 33 240,84 626,16 

20622018 App "La Perspectiva esencial" 03/09/2018 4.000,00 25 3.671,23 328,77 
Equipos informáticos oficina (Servidor HP, Módulo memoria, 6 discos duros, 1 

21700011 
grabadora DVD, 1 SAi lnverter, 3 PC, 1 ordenador portátil TOSHIBA, 2 

13/08/2008 12.310,50 25 0,00 12.310,50 
impresoras HP, 1 Firewal prosafe netgear, 1 cámara video, 1 cámara 
fotográfica NIKON, 1 scaner Epson) 

21700012 Proyector Panasonic 31/10/2008 3.600,00 25 0,00 3.600,00 

21700013 Disco Duro 02/06/2010 349,00 25 o,oo /,%- -. ':. 34°9,oo 

21700014 Equipo informático departamento mantenimiento 26/05/2010 1.055,00 25 /' 
0,00 ' ' . 1.055,00> 

~B~do 
FECHA DE FECHA DE 

IMPORTE 
% PENDIENTE i ~ TOTAL 

:.\ COMPRA VENTA AMORT AMORTIZAR AM0RTIZADO 

1 ....... 
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21700037 4 uds IPAD MINI y 2 uds IPAD AIR 12/12/2016 2.577,30 

21700038 2 Adaptadores y 2 teclados 11/ 01/2017 348,48 

21700464 Equipos Audio-Video para las salas de exposiciones 01/06/ 2010 10.894,72 

21700465 Eq.Proc.lnf. 5 monitores y 5 reproductores 09/10/2012 2.435,13 

21700466 2 Equipos proyección Full HD 10/03/2014 2.021,26 

21700466 2 Equipos proyección Full HD ( cº % tablas amortización 2015) 01/01/2015 7.970,92 

21700468 2 monitores Samsung DC40E de 40" 02/ 03/2017 1.144,66 

21700469 Equipo de proyección Naturaleza 20/11/2017 15.786,87 

21700475 Ordenador biblioteca 21/09/2015 495,66 

21700476 2 Discos duros 21/ 09/ 2015 148,78 

21700477 Servidor 08/11/2018 3.554,92 

21762115 Fotocopiadora RI COH 24/10/2011 204,81 

21900002 Vídeos Júrgen Klauke exposición 24/02/2017 5.566,00 

21900003 40 Battery RRLA 12 OV 40 AH YUASA 21/12/2018 4.798,52 

SUBTOTAL: 5.2 Equipos y material informático 198.759,88 

5.3. Equipos y material sanitario 
- ------ --"------ - - - -

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE FECHA DE 

IMPORTE CUENTA 
COMPRA VENTA 

21600029 Mobiliario accesorios baños CAVFHA 07/06/2010 5.979,99 

SUBTOTAL: 5.3. Equipos y material sanitario 5.979,99 

5.4. Otra maquinaria o instalaciones 

Secretario del Patronato 

25 
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25 
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10 
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25 
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25 

25 

10 

10 

% 
AMORT 

10 

1.253,43 

176,63 

0,00 

0,00 

0,00 

4.782,56 

934,54 

14.026,52 

89,27 

0,00 

3.423,44 

0,00 

4.535,15 

4.784,06 

52.544,17 

PENDI ENTE 
AMORTIZAR 

855,21 

855,21 

< 

~ 
,·ó. 

/ 

1.323,87 

171,85 

10.894,72 

2.435,13 

2.021,26 

3.188,36 

210,12 

1.760,35 

406,39 

148,78 

131,48 

204,81 

1.030,85 

14,46 

146.215,71 

TOTAL 
AMORTIZADO 

5.124,78 

- 5.124,78 

A 
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CUENTA 

21500013 

21500014 

21500325 

21500327 

21500628 

21500535 

21501328 

21501329 

21552322 

21552531 

21900001 

CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

1 Submódulo Neris (centralita telefónica) 

Instalación de puntos de red y telefonía 

Bañador Pared C/Lente (SO unidades) 

2 Lámpara Original Crhistie 

Lámparas Proyector 

8 Luminarias (instaladas en oficinas y biblioteca) 

25 Lámparas LED de 20W 

109 Lámparas LED de 20W 

Equipo de sonido 

Proyectores Erco (118 unidades) 

Atornillador 

SUBTOTAL: S.4. Otra maquinaria o instalaciones 

S.S. Otros bienes muebles 

DESCRIPCIÓN 

N/A 

SUBTOTAL: S.S Otros bienes muebles 

TORES PATRIMONIALES 

Secretario del Patronato 

~ -\-\--~~~--

~ 
VºBº Nurió Flores Redondo 
Presidenta del Patronato 

FECHA DE 
COMPRA 

14/07/2008 

30/12/2010 

15/12/2010 

03/05/2017 

24/01/2018 

30/11/2010 

27/11/2015 

02/12/2015 

10/01/2012 

27/04/2010 

18/10/2011 

FECHA DE 

COMPRA 

FECHA DE 
VENTA 

FECHA DE 

VENTA 

IMPORTE 
% 

AMORT 

2.623,55 11,12 

4.388,42 11,12 

23.521,77 10 

1.028,50 10 

1.282,60 10 

1.668,24 10 

3.496,90 10 

15.246,48 10 

715,00 10 

53.724,17 10 

234,82 25 

107.930,45 

% 

IMPORTE AMORT 

0,00 

PENDIENTE 

AMORTIZAR 

0,00 

481,83 

4.594,78 

857,18 

1.162,42 

319,05 

2.414,30 

10.547,22 

216,26 

7.079,79 

0,00 

27.672,83 

PENDIENTE 

AMORTIZAR 

0,00 
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2.623,55 

3.906,59 

18.926,99 

171,32 

120,18 

1.349,19 

1.082,60 

4.699,26 

498,74 

46.644,38 

234,82 

80.257,62 

TOTAL 

AMORTIZADO 

0,00 
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CUENTA 

23000001 

23000001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

23100001 

CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

l. INMUEBLES. 

Finca urbana o edificio donado por Dña. Helga de Alvear, ca lle Pizarro,10 

Finca urbana o solar donado por Dña. Helga de Alvear sito calle Camino 
Llano, s/n 

Anteproyecto del CAVFHA donado por Dña. Helga de Alvear 

Proyecto básico del CAVFHA donado por Dña. Helga de Alvear 

ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) 

Certificación de Obra n!! 1 

Certificación de Obra n!! 2 

Certificación de Obra n!! 3 

Certificación de Obra n!! 4 

Certificación de Obra n!! 5 

Certificación de Obra n!! 6 

Certificación de Obra n!! 7 

Certificación de Obra n!! 8 

Certificación de Obra n!! 9 

Certificación de Obra n!! 10 

Certificación de Obra n!! 11 

Certificación de Obra n!! 12 

~n de Obra n!! 13 

Secretario del Patronato Presidenta del Patronato 

FECHA 

05/12/2013 

05/12/2013 

27/12/2014 

27/12/2014 

17/09/2015 

30/09/2015 

30/10/2015 

30/11/2015 

31/12/2015 

31/01/2016 

29/02/2016 

31/03/2016 

19/05/2016 

31/05/2016 

30/06/2016 

30/07/2016 

31/08/2016 

30/09/2016 

FECHA 

FECHA DE 
VENTA 

FECHA DE 

IMPORTE 

0,00 

727.083,11 

86.420,33 

88.935,00 

106.722,00 

244.959,34 

37.067,72 

41.370,11 

79.097,87 

50.217,79 

64.489,14 

43.643,24 

24.305,14 

95.064,80 

114.501,40 

136.755,39 

79.473,01 

172.274,02 

125.706,49 

IMPORTE 

% 

AMORT 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

** N/ P 

** N/ P 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

** N/ P 

** N/ P 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

** N/P 

% 

PENDIENTE TOTAL 
AMORTIZAR AMORTIZADO 

0,00 0,00 

727.083,11 0,00 

86.420,33 0,00 

88.935,00 0,00 

106.722,00 0,00 

244.959,34 0,00 

37.067,72 0,00 

41.370,11 0,00 

79.097,87 0,00 

50.217,79 0,00 

64.489,14 0,00 

43.643,24 0,00 

24.305,14 0,00 

95.064,80 0,00 

114.501,40 0,00 

136.755,39 0,00 

79.473,01 0,00 

172.274,02 0,00 

125.706,49 ,.~ 
~ \ 0,00 

PENDIENTE ~O TOTAL 

) 

~ 

!g -- =· "' ~ - U'1 
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VENTA AMORT AMORTIZAR AMORTIZADO 

23100001 Certificación de Obra n2 14 . 31/10/2016 69.391,13 ** N/P 69.391,13 0,00 

23100001 Coste indemnización obra 16/11/2016 176.145,53 ** N/P 176.145,53 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 15 30/11/2016 305.250,08 ** N/P 305.250,08 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 16 30/12/2016 244.351,95 ** N/P 244.351,95 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 17 31/01/2017 107.913,52 ** N/P 107.913,52 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 18 28/02/2017 211.822,84 ** N/P 211.822,84 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 19 03/04/2017 181.117,42 ** N/P 181.117,42 0,00 

23100001 lberdro la Obras Construcción 19/04/2017 199,07 ** N/P 199,07 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 20 30/04/2017 131.385,65 ** N/P 131.385,65 0,00 

---------· - -. - --- ----- .. - - - ---- . - .. -·-- --
B) OTROS SECTORES PATRIMONIALES 

- -- - - - ----- -- -
23100001 Certificación ejecución acometida 12/05/2017 785,62 ** N/P 785,62 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 21 31/05/2017 161.975,58 ** N/P 161.975,58 0,00 

23100001 lberdrola modificación instalación 02/06/2017 5.852,35 ** N/P 5.852,35 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 22 30/06/2017 171.805,96 ** N/P 171.805,96 0,00 

23100001 Factura reparación fisuras 04/03/1998 35.858,16 ** N/P 35.858,16 0,00 

23100001 Factura saneamiento Plaza Marrón 30/06/2017 3.024,94 ** N/P 3.024,94 0,00 

23100001 Factura sa lida de emergencia 30/06/2017 7.260,99 ** N/P 7.260,99 0,00 

l. INMUEBLES. 0,00 0,00 ¿::-_-:::::. 0,00 

23100001 Certificacir.e Obra n2 23 31/07/2017 154.703,61 ** N/P 
?;:'.::-,\( 

~ 
154.703,61 -~P o,oo 

CUENTA DESCRIPCI N FECHA FECHA DE IMPORTE % PENDIENTE J 'ii" TOTAL 
J / - _. 

¡,~ -= ¡ 
~ G -= -= I =· ?I q -= - . 

~ 
=> 
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VENTA AMORT AMORTIZAR AMORTIZADO 

23100001 Factura envío burofax (con motivo de la obra construcción) 02/08/2017 29,43 ** N/P 29,43 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 24 31/08/2017 127.183,02 ** N/P 127.183,02 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 25 30/09/2017 141.929,58 ** N/P 141.929,58 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 26 31/10/2017 159.075,43 ** N/P 159.075,43 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 27 BIS 30/11/2017 159.955,43 ** N/P 159.955,43 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 28 31/12/2017 183.963,80 ** N/P 183.963,80 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 29 31/01/2018 127.169,56 ** N/P 127.169,56 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 30 28/02/2018 162.529,39 ** N/ P 162.529,39 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 31 31/03/2018 126.965,17 ** N/P 126.965,17 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 32 30/04/2018 50.171,82 ** N/P 50.171,82 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 33 31/05/2018 33.507,42 ** N/P 33.507,42 0,00 
23100001 Factura envío burofax (a Vías y Construcciones S.A.) 06/06/2018 30,42 ** N/P 30,42 0,00 
23100001 Certificación de Obra nº 35 01/08/2018 224.331,29 ** N/P 224.331,29 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 36 31/08/2018 33.122,98 ** N/P 33.122,98 0,00 

23100001 Certificación de Obra n2 37 01/10/2018 43.563,25 ** N/P 43.563,25 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 38 31/ 10/2018 41.230,98 ** N/P 41.230,98 0,00 

23100001 Certificación de Obra nº 39 30/11/2018 83.626,73 ** N/P 83.626,73 0,00 

23100001 
Factura Indemnización Costes Obra (pagada íntegramente mediante 

20/12/2018 387.500,00 ** N/P 387.500,00 0,00 Donación recibida de D~ Helga de Alvear) 

23100001 Certificab de Obra nº 40 31/12/2018 411.655,88 ** N/P 411.655 88 'º' \ - 0,00 

~ 
, / .) 

23908000 Acopios 31/ 12/2018 para la Obra de Construcción l l 31/12/2018 1.187.420,77 ** N/P 1.187.420,77 :; . 0,00 
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2. DERECHOS ARRENDATICIOS. No aplicable (N/A) 

3. MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. No aplicable (N/A) 

4. VALORES MOBILIARIOS. No aplicable (N/A) 

6. SEMOVIENTES. No aplicable (N/A) 

7. VEHÍCULOS. No aplicable (N/A) 

9. PROPIEDADES Y DERECHOS INCORPORALES (N/A) 

B) OTROS SECTORES PATRIMONIALES 

Subtotal B: OTROS SECTORES PATRIMONIALES 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.971.892,65 

* Inventario de Bienes y Derechos de acuerdo con la estructura patrimonial contenida en el Decreto 118/ 2009, del Inventario del Patrimonio. 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

** N/ P 0,00 

* * N/P: No procede amortización: Cuenta 23000001 "Adaptación de terrenos y bienes naturales" (cuenta que recoge la donación realizada por Dña. Helga de Alvear de fecha 05/12/2013 de 2 
fincas urbanas) y tampoco procede la amortización de la cuenta 23100001 "Construcciones en curso" al tratarse de inmovilizaciones materiales en curso, esta cuenta engloba la donación a fecha 
27/12/2014 del anteproyecto y proyecto básico para la obra de la 2ª fase del CAVFHA, al montante anterior de "Construcciones en curso" se le suma el importe del ICIO (Impuesto sobre la 
Construcción Instalaciones y Obras) más las certificaciones de Obra por la construcción del edificio realizadas desde Septiembre/2015 a Diciembre /2018 y otros gastos de la obra de construcción 
desde el comienzo de la misma hasta diciembre de 2018 . Está pendiente la deducción de la parte del edificio constru ido en suelo de la UEX -7 33,28% de las aportaciones totales a la Obra de 
construcción. La cuenta 23908000 "Anticipos para inmovilizado material" refleja su saldo a 31/ 12/ 2018 de los acopios de la Obra de Construcción. 

IMPORTE TOTAL *INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 31/12/2018 

A) MOBILIARIO 

B) OTROS SECTORES PATRIMONIALES 

IMPORTE 

371.544,73 

7.971.892,65 

8.343.437,38 

PENDIENTE AMORTIZAR 

90.650,96 

** N/P 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 

280.893,77 

0,00 

p 
,- (%¡, 
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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 
ALARGO 

PLAZO PROVEEDORES DE INMOVILIZADO 

N/P 

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES 

N/ P 

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 

N/ P 

ACORTO POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 

PLAZO Fianza Garantía Definitiva de la contratación de los servicios de Vigilancia y 

Auxiliares de sala realizada por la empresa Fissa Seguridad y Vigilancia, S.L. 

~~iza Garantía Definitiva de la contratación de los servicios de Limpieza 

r alizada por la empresa Adarve limpiezas S.L. . 

DEUDAS 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

12/10/2018 

06/12/2018 

"º'º:M±t "" t:,...., '"' 0 1""1f,..,JI J. u+o.r T t""'\"'70.r' 

VALOR VALOR DE IMPORTES AMORTIZADOS 

NOMINAL REEMBOLSO O DEVUELTOS 

12.250,00 12.250,00 0,00 

734,80 734,80 0,00 
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Las cuentas anuales que contiene el presente documento correspondientes ! ejercicio 2018 han sido 

aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día 1' de dac..iC? t~)Ht de 2019 y se firman 

de conformidad con los Patronos. 

Firma: 

Sra. Oña. Nuria Flores Redondo 
Presidenta, por razón de su cargo de Consejera de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta'6'e Extremadura 

Sra. Oña. Miriam García Cabezas ,por r ro de su cargo de 
Secretaria General de Cultura de la J ta e Extremadura Sr. D. 

Firma: 

Excmo. Sr. D. luís Salaya Jullán, por razón de su cargo de Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 

Firma: 

Sr. D. José María Viñuela Oíaz, patrono a título individual 

Firma: 

Sra. Oña. Helga Müller Schatzel de Alvear 
Vicepresidenta 

Firma: 

Sr. D. Fernando Javier Grande Cano, por razón de su ca rgo de 
Diputado de Cultura de la Excma. Diputación de Cáceres 

Firma: 

Sr. D. Juan Carlos Iglesias Zoido, en representación del Excmo. Sr. 
D. Antonio Hidalgo García, Rector Magnífico de la Universidad de 
Extremadura 

Firma: 

Sr. D. José Jiménez Jiménez, patrono a t itulo individual ~::;;e 'Re-. //...o'' ri,CJ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~..._~~~~...-~~~~~~-7<-~f-~-~---_, __ , º~~: 
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