














FUNDACIÓN BARREDO Ftindctción

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

IV. Inversiones inmobiliarias

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

Vil. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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

VI. Inversiones financieras a corto plazo

Vil. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

NOTAS de la

MEMORIA

5

5

8

8
8
8

31/12/2018

11.171.327,94

953.830,81

10.106.497,13

111.000,00

1.708.654,04

449.955,65

3.183,16
1.255.515,23

12.879.981,98

31/12/2017

11.740.587,43

981.598,05

10.610.989,38

148.000,00

1.563.052,25

50.450,16

607.955,65

1.083,21

903.563,23

13.303.639,68

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-l) Fondos propios

1. Dotación fundacional

1. Dotación fundacional

2.((Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas

III. Excedente de ejercicios anteriores

IV. Excedente del periodo

A-2) Ajustes por cambios de valor:

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

111. Deudas con entidades del grupo v asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreeedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios - Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1,Proveedores

2, Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

NOTAS de la

MEMORIA

11

11
11

12

_9_

9

9

9

31/12/2018

10.008.555,41

1.512.342,96

1.375.853,56

1.375.853,56

136.347,99

141,41

8.496.212,45

229.527,71

229.527,71

229.527.71

2.641.898,86

2.531.380,25

306.030,72

2.225.349,53

110.518,61

110.518,61

12.879.981,98

31/12/2017

10.234.835.12

1.512.201,55

1.375.853,56

1.375.853,56

136.064,04

283,95

8.722.633,57

535.558,43

535.558,43

535.558,43

2.533.246,13

2.362.504,52

306.030,72

2.056.473,80

170.741,61

170.741,61

13.303.639,68
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

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

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

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 enajenaciones del inmovilizado

14. Otros resultados

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

14. Ingresos financieros:

15. Gastos financieros

16. Variación del 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 (14+15+16+17+18)

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

19. Impuestos sobre beneficios

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

19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas

B.l) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente

en el patrimonio neto

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Subvenciones recibidas

C.l) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al

patrimonio neto (B.l + C.l)

H) Otras variaciones

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

NOTAS de la

MEMORIA

14

14
14

14

5

12

12

12

(Debe)Haber

31/12/2018

141,41|

95.000,00|

95.000,001

-5.247,13|

83.440,171

-300.736,98|

-581.160,45|

664.500,001

92.816,561
48.612,171

-48.470,761

-48.470,76|

141,41|

141,411

565.000,001

565.000,00|

-664.500,001

-664.500,00|

-99.500,001

-126.921,121

-226.279,71]

31/12/2017

283,95

95.000,00

95.000,00

-163.344,77

49.685,97

-313.881,11

-589.121,24

953.500,00

31.838,85

-29.831,83

-1.723,07

-31.554,90

283,95

283,95

1.087.800,00

1.087.800,00

^
-95^50^00
-gí53.500,00

(!34.300,00

-377.324,98

-242.741,03



Fundación

CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Domicilio Social

Localidad

Provincia

Código Postal

N.I.F.

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Página Web

Campus Pozo Barreda, c/ Fray Paulino s/n

Mieres

Asturias

33600

G74013921

985 452 362

985 106459

barredo@fundacionbarredo.es

www.fundacionbarredo.es

FUNDACIÓN BARREDO es una entidad constituida mediante escritura

pública autorizada por el Notario de Oviedo D. José Antonio Caicoya Cores, el día

16 de julio de 2001, al no 2.120 de protocolo, e inscrita en el Registro de

Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias con el no 33/FDC

0063, por Resolución de 10/10/2001 de la Consejería de Educación y Cultura, por la

que se declara a la Fundación Barreda de interés general.

Dada la naturaleza de sus fundadores y aportantes, así como la

composición de su patronato, la Fundación Barredo está adscrita al sector público

autonómico del Principado de Asturias.

Es una entidad, sin ánimo de lucro e interés general, de naturaleza

privada con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que se rige por

la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

fiscales al mecenazgo.

^M7£
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

Sus fines fundacionales, establecidos en el artículo 2 de sus Estatutos,

consisten en la promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación

aplicada, desarrollo tecnológico y formación sean de interés para las industrias

extractivas y, en general, para las actividades subterráneas, y para ello podrá llevar

a cabo las siguientes actividades:

a) Captación, diseño, gestión, desarrollo y ejecución de proyectos y

programas de innovación en general, investigación y desarrollo tecnológico, en

relación con la industria extractiva y la seguridad en actividades subterráneas.

b) Apoyar, impulsar y facilitar en la industria extractiva y en la generalidad

de sus beneficiarios, el uso de la tecnología como herramienta de mejora de la

seguridad y de su competitividad.

c) Difusión de la innovación y transferencia de tecnología.

d) Creación, desarrollo y gestión de cuantos institutos y unidades de

gestión para fines determinados sean convenientes, como laboratorios de análisis,

calibración y ensayo, certificación y homologación, seguridad industrial, innovación y

prospectiva, con personalidades jurídicas diferentes o no de la de la propia

Fundación, así como la generación de nuevas empresas.

e) Apoyar, fomentar y realizar actividades de formación, capacitación e

información, servicios de documentación y diseño en las materias propias del fin

fundacional.

f) La realización de todas cuantas actividades le sean encomendadas por

sus órganos de dirección dentro del objeto y finalidad general de la Fundación.

^^
Vo B° Presidente La Secretaria



Fundación

CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

2.-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel: Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido

formuladas a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de

2018 en los plazos legalmente establecidos, y en ellas se han aplicado los principios

contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 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, la Ley

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de

marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones

legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la

situación financiera y de los resultados de la Entidad.

Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Patronato,

estimándose que serán aprobadas sin ninguna variación

b) Principios Contables: Las Cuentas Anuales han sido preparadas

teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de

aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales.

No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo

un efecto significativo en la elaboración de las Cuentas Anuales se haya dejado de

aplicar.

yo go presidente ; La Secretaria
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la

incertidumbre: En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado

estimaciones realizadas por la dirección de la Fundación para valorar algunos de los

activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

Básicamente estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos.

• La vida útil de los activos materiales e intangibles.

• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.

• El cálculo de provisiones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la

mejor información disponible al cierre del ejercicio 2018, es posible que

acontecimientos posteriores obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios.

d) Comparación de la Información: La información contenida en estas

Cuentas Anuales referida al ejercicio 2018 se presenta exclusivamente a efectos

comparativos de forma homogénea con la información relativa al ejercicio 2017.

e) Agrupación de Partidas: No existe dicha agrupación.

f) Elementos recogidos en varias partidas: No hay elementos

recogidos en varias partidas.

g) Cambios en criterios contables: No se han producido cambios en

criterios contables.

h) Corrección de errores: No se ha corregido errores de ejercicios

anteriores que hayan supuesto la modificación de las cuentas anuales adjuntas.

Vo B° Presidente La Secretaria
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

3.-DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Y DESTINO DE LAS RENTAS E

INGRESOS

La propuesta de distribución de resultados para el ejercicio terminado el

31 de diciembre de 2018 que se presentará al Patronato para su aprobación será la

siguiente:

BASE DE REPARTO DEL EJERCICIO 2018

Excedente Positivo del ejercicio

DISTRIBUCIÓN :

Excedentes de ejercicios anteriores

TOTAL DISTRIBUIDO

Euros

141,41

141,41

141,41

141,41

4.-NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación para la

preparación de los Estados Financieros adjuntos son las siguientes:

a) Inmovilizado ¡ntangible: El inmovilizado intangible se valora

inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se

valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su

caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se

amortizan en función de su vida útil.

No existen indicios de deterioro del activo recogido en este epígrafe.

Las amortizaciones de los distintos conceptos del inmovilizado inmaterial

se calculan linealmente en función de los siguientes criterios:

La^ecr^
^CT
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

Derechos sobre inversiones realizadas a edificios cedidos. El saldo de

esta cuenta recoge las inversiones realizadas en la rehabilitación del edificio sito en

el Campus Barreda, en Mieres, y que ocuparán la Fundación Asturiana de la Energía

y la Fundación Barredo, de acuerdo al contrato de cesión de uso firmado entre

ambas Fundaciones. Dicho edificio fue cedido por la Universidad de Oviedo a la

Fundación Asturiana de la Energía, como elemento patrimonial destinado a servir de

forma duradera a la actividad de dicha Fundación, en tanto en cuanto, le permitirá

desarrollar la actividad propia. Dicho activo, se amortizará en función de su vida útil

estimada, de acuerdo con el periodo de cesión y el de la puesta en servicio del

edificio. Por lo tanto, se amortizará en un plazo de 47 años.

Cesión de uso y disfrute, corresponde al valor recogido en la escritura de

constitución de la Fundación por el uso y disfrute de distintos bienes muebles e

inmuebles cedidos por la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias. Se

amortizará durante el periodo en que se estima se beneficien las operaciones de la

Fundación, en un plazo de cincuenta años.

Bajo el epígrafe de aplicaciones informáticas figuran recogidos los

importes satisfechos por la propiedad o por el derecho al uso de programas

informáticos, activados por estar prevista su utilización en varios ejercicios. Las

aplicaciones informáticas se amortizan a razón del 25%.

b) Inmovilizado material: El inmovilizado material se presenta por su

valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas

correspondientes.

La amortización de estos elementos del inmovilizado se realiza sobre los

valores de coste, siguiendo el método lineal durante los siguientes períodos de vida

útil estimados, excepto las construcciones que se amortizan en función de la

duración del contrato de arrendamiento. Los porcentajes utilizados se detallan en el

siguiente cuadro resumen: ,

2^E^
yo go préstente La Secretaria
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

Construcciones

Instalaciones técnicas y maquinaria

Mobiliario y enseres

Equipos para procesos de información

% Amort.
2

10-15

10
25

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios

de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor

recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe

cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de

determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que

el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o

grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora

de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable

menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se

realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la

utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o

distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer

por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los

partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros

relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor

neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con

cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe

recuperable.

Vo B° Presidente ^a^e^retaria
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión,

se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo

valor contable.

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la

pérdida de potencial de servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y

regular que constituye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a una

disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del

inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable

supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su

valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en

uso se determina por referencia al coste de reposición.

Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de

que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o

servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes

recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se

efectúa elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el

importe recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe

recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada

elemento del inmovilizado.

En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una

unidad de explotación o servicio, reduce el valor contable de los activos que la

integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los

siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y

cero.

Vo B° Presidente La Secreíaría
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos

se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce

directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de

los inmovilizados materiales. Tampoco se han registrado durante el ejercicio 2017.

c) Inversiones Inmobiliarias: No es de aplicación.

d) Arrendamientos: Los arrendamientos se clasifican como financieros

siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al

arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del

activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como

arrendamientos operativos.

Arrendamiento financiero: No existen operaciones que se puedan

clasificar como arrendamiento financiero.

Arrendamiento operativo: 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.

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.

e) Permutas: No es de aplicación.

f) Instrumentos financieros

f.1) Activos financieros: Los activos financieros que posee la Fundación se

clasifican en las siguientes categorías:

<=^ pfr
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta

de bienes o en la prestación de servicios por la realización de los fines

fundacionales, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de

patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se

negocian en un mercado activo.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable,

incluidos los costes de la transacción que le sean directamente imputables, y

posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en

función de su tipo de interés efectivo. En el caso de créditos por operaciones

comerciales o por fines fundacionales con vencimiento no superior a un año, estos

se valoran al inicio y posteriormente por su valor nominal siempre que no sea

significativo el efecto de no actualizar sus flujos.

Al cierre del ejercicio se evalúa el deterioro, efectuándose las

correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que no se

cobraran todos los importes registrados, por ser el valor recuperable del activo

financiero inferior a su valor en libros. Cuando se produce deterioro, así como su

reversión, su reconocimiento se realiza en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo se valorarán

inicialmente al coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones

valorativas por deterioro. Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las

correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el

valor en libros de una inversión no sea recuperable. Se entiende por valor

recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y

el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados

bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del

reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o

baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su

.^ ^
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participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la

empresa participada.

f.2) Pasivos financieros: Son pasivos financieros aquellos débitos y

partidas a pagar que tiene la entidad y que se han originado en la compra de bienes

y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación para la realización de sus

fines, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser

considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable

de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción

directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo

con su coste amortizado. La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se

extinguen las obligaciones que los han generado.

f.3) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo: Este epígrafe del

balance de situación adjunto incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en

entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un

vencimiento original inferior o igual a tres meses.

a) Existencias: Las existencias están valoradas a precio de coste. El

deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad

en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una

contraprestación significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el

mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

h) Transacciones en moneda extranjera: No se han realizado

transacciones en moneda extranjera.

i) Impuesto sobre beneficios: La Fundación cumple con los requisitos

necesarios para acogerse a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

Vo B° Presidente Lai^Sócrptá.ria
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fiscales al Mecenazgo, que viene debidamente reglamentada según Real Decreto

1270/2003, de 10 de octubre. Ello significa estar exenta de todos aquellos ingresos

procedentes de cuotas satisfechas por sus asociados, subvenciones obtenidas del

Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otros organismos o

entes públicos, siempre y cuando se apliquen a la realización de los fines de la

entidad y no vayan destinadas a financiar la realización de explotaciones

económicas, los derivados de adquisiciones a título lucrativo para colaborar en los

fines de la entidad, los obtenidos por medio de convenios de colaboración en

actividades de interés general, contemplados en la Ley, y los rendimientos obtenidos

en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad

específica.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula en función del

resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes entre el resultado

contable y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo en éstas

su carácter de "permanentes" o "temporarias" a efectos de determinar el Impuesto

sobre Sociedades devengado en el ejercicio.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte

relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al

gasto o ingreso por impuesto diferido.

i) Clasificación de saldos entre corriente v no comente: En el

balance de situación se clasifican como comente los créditos y deudas con

vencimiento igual o inferior a doce meses, y como no comente en caso de superar

dicho periodo.

k) Ingresos y Gastos: La imputación de ingresos y gastos se realiza en

función de la comente real de bienes y servicios que los mismos representan, y de

acuerdo con su correlación.

Vo B° Presidente La Secretaria
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Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación

recibida o por percibir, derivada de los mismos. Dicho valor será el precio acordado

para dichos bienes o servicios una vez deducidos descuentos e impuestos, así como

los intereses incorporados al nominal de los créditos.

I) Provisiones y contingencias: La Fundación, en la formulación de las

cuentas anuales, diferencia entre:

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales

derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida

de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento

de cancelación.

Pasivos contincientes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia

de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o

no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la entidad.

Las cuentas anuales, en caso de existir, recogen todas las provisiones

con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender

la obligación es mayor que de lo contrario.

Los pasivos contingentes, en caso de existir, no se reconocen en las

cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria,

en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación

posible del importe necesario para cancelar o transferir 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.

T
Vo B° Presidente

13



Fundación

CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

m). Subvenciones, donaciones y legados: Para la contabilización de

las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Fundación sigue los criterios

siguientes:

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reinteqrables: 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, con

excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en

los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.

Subvenciones de carácter reintegrable: 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 dichos ejercicios. Si se conceden

para financiar gastos específicos, la imputación se realizará en el ejercicio en el que

se devenguen los gastos que financian.

n) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: En

el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con

independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas

generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se

contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior

se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas

que corresponda.

o) Información medioambiental: Los gastos derivados de la protección y

mejora del medio ambiente se imputan a resultados en el ejercicio en que se

Vo B° Presidente . La-Secretaria
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incurren, con independencia del momento en el que se produzca la corriente

monetaria o financiera derivada de ellos.

5.-INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los movimientos durante los ejercicios 2018 y 2017 son como siguen:

COSTE
Saldo inicial 1.1
Altas
Saldo final 31-12
AMORTIZACIÓN
Saldo inicial 1.1
Dotación amortización
Saldo final 31-12

VALOR NETO CONTABLE AL 31.12

Euros

2018

2.014.925,21

2.014.925,21

1.033.327,161

27.767,241
1.061.094,401

953.830,81

2017

2.014.925,21

2.014.925,21

1.005.435,18

27.891,98

1.033.327,16

981.598,05

Dentro de este epígrafe se encuentran las cesiones de uso de

determinados inmuebles, sitos en el Campus de Mieres, donde la Fundación tiene

las oficinas y desarrolla parte de sus actividades, así como los terrenos sitos en San

Pedro de Anes sobre los cuales la Fundación ha construido el Edificio Bioclimático y

el Túnel de Ensayo y la Nave de Ensayos de Ventiladores a altas temperaturas.

I^Vo B° Presidente LaTSecretaria
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INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos habidos en el inmovilizado material durante los ejercicios

2018 y 2017 son como sigue:

COSTE
Saldo inicial 1.1
Altas
Bajas
Saldo final 31-12
AMORTIZACIÓN
Saldo inicial 1.1
Dotación amortización
Bajas
Saldo final 31-12

VALOR NETO CONTABLE AL 31.12

Euros

2018

20.594.094,661
48.900,961

20.642.995,621

9.983.105,281

553.393,21

10.536.498,491

10.106.497,131

2017

20.550.881,29

73.463,21

(30.249,84)
20.594.094,66

9.452.125,86

561.229,26

(30.249,84)
9.983.105,28

10.610.989,38

La Sociedad posee inmuebles cuyo valor por separado de la construcción

neta de la amortización acumulada y del terreno, es el siguiente:

Terrenos

Construcciones

TOTAL

Euros

2018
337.557,051

3.205.481,01

3.543.038,06 |

2017
337.557,05

3.337.095,02

3.674.652,07

Los terrenos y construcciones corresponden fundamentalmente a la

construcción del Edificio Bioclimático en San Pedro de Anes. Este edificio se

inauguró a finales de noviembre de 2008.

I

Asimismo, el inmovilizado material incluye también el coste ófe ejecución

del Túnel de Ensayo y la Nave de Ensayos de Ventiladores a altas temperaturas.
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La explotación comercial y mantenimiento de los dos equipamientos

anteriores está siendo desarrollada por la Sociedad Tunnel Safety Testing, S.A.,

mediante un convenio suscrito con la Fundación.

Las pólizas de seguros suscritas por la Fundación son suficientes para

cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su

inmovilizado material.

Durante el ejercicio la Fundación no ha registrado correcciones por

deterioro de valor en inmovilizado material. Durante los ejercicios 2018 y 2017, la

entidad no ha vendido elementos de inmovilizado material.

Determinados terrenos propiedad de la Fundación, se encuentran

gravados con garantía hipotecaria a favor del Principado de Asturias, para responder

de un principal de 199.764,00 Euros.

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Este epígrafe no es de aplicación para la Fundación.

7.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

No aplica este apartado al no existir saldo en este epígrafe en el ejercicio

actual ni anterior

yo go presidente / La-Secretaria
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8.- ACTIVOS FINANCIEROS

Activos financieros a largo plazo:

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos

financieros no corrientes es el siguiente:

Saldo al inicio del ejercicio 2017
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones

(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2017

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones

(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2018

Inversiones financieras a largo plazo

148.000,00

148.000,00

(37.000,00)
111.000,00

Este epígrafe recoge la parte pendiente de cobro a largo plazo del

préstamo concedido por la Fundación a la sociedad Gabinete de Servicios Técnicos

de Inspección de Cables, S.L. (GTIC) con anterioridad de la venta de ésta (deuda

garantizada solidariamente por la Sociedad Auxiliar Minera del Norte, S.A.). La

partida traspasos y otras variaciones se corresponde con la reclasificación a cierre

del ejercicio entre el corto y largo plazo.

Activos financieros a corto plazo:

El detalle de los activos financieros a corto plazo es el siguiente:

Clientes
Créditos a empresas del grupo y asociadas

Créditos a terceres

TOTAL

Euros

2018

449.955,65]

449.955,65 |

2017
50.450,16

607.955,65

658.405,81

C-M
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El concepto de "créditos a terceros" recoge los importes que la Fundación

tiene derecho a cobrar derivados de los ingresos efectuados por amortización

anticipada e intereses de demora derivados de la revocación parcial de los anticipos

reembolsables correspondientes a la anualidad de 2003 que se comentan y detallan

en la nota 9 de pasivos financieros. Asimismo, también incluye el crédito a c/p

derivado de la venta de GTIC por importe de cinco mil euros, así como la parte a c/p

del préstamo concedido por la Fundación de importe setenta y cuatro mil euros.

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de

crédito.

9.- PASIVOS FINANCIEROS

En el año 2010 el Ministerio de Ciencia e Innovación revoca parcialmente

los anticipos reembolsables sin intereses, correspondientes a las anualidades 2002 y

2003, concedidos para la realización del proyecto "Centro tecnológico de

experimentación subterránea, túnel de ensayos y estación de calentamiento de

ventiladores, en San Pedro de Anes, Siero", debido a que la entidad concedente del

anticipo ha considerado como costes no financiables determinados gastos e

inversiones incurridos por la Fundación e incluidos en la cuenta justificativa

presentada para la percepción de los mencionados anticipos reembolsables.

Los importes revocados ascendieron a 103.220,17 €  y 1.631.021,23 €  de

principal, para las anualidades de 2002 y 2003 respectivamente, más los

correspondientes intereses de demora.

Con fechas 20 y 27 de noviembre de 2013, respectivamente, la Audiencia

Nacional dicta sentencias estimando los recursos interpuestos por la Fundación y

declara la nulidad por caducidad de los expedientes de reintegro, ordenando la

devolución de las sumas ingresadas más los intereses.

/
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Respecto de la Anualidad 2002:

El 10 de febrero de 2015, se reintegra a la Fundación la suma de

171.017,96 € . (principal más intereses), que había ingresado en el año 2012.

Al no haber transcurrido el plazo de prescripción, el Ministerio comienza

de nuevo el expediente de reintegro parcial anticipado mediante acuerdo de la

Directora General de Innovación de 10 de marzo de 2.016. Como consecuencia, el 2

de septiembre de 2016 la Fundación ingresa 174.801,94 €  (103.220,17 €  de principal

y 71.581,77 €  de intereses).

La Fundación interpone nuevamente Recurso Contencioso-administrativo

(no 748/2016) y se opone alegando prescripción e improcedencia de exigir intereses

de demora (no cabe exigir intereses cuando la demora es imputable a la

Administración). Como se trataba de un anticipo reembolsable (préstamo sin

interés), en el Recurso solamente se discuten los intereses de demora (71.581,77 € ),

pues los plazos concedidos en el cuadro de amortización del anticipo ya se habían

cumplido a tal fecha.

El recurso es íntegramente estimado por la Sala de lo contencioso-

administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia dictada en mayo de 2018.

El abogado del Estado presenta recurso casación frente a la anterior

sentencia. El uno de octubre 2018 el abogado del estado desiste del recurso

interpuesto y la sentencia estimatoria adquiere firmeza.

EL 11 de enero de 2019, se insta la ejecución de la sentencia para la

devolución de los intereses. Se Insta también la tasación de costas, acordando la

Sala el abono a la Fundación de 17.061 €  portal concepto en virtud de Decreto de la

Audiencia Nacional de 3 de marzo de 2019.
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Con fecha 13 de marzo de 2019, la Agencia Estatal de Investigación

notifica la Resolución dictada el 20 de diciembre de 2018, por la que ordena la

devolución a la Fundación de 186.865,71 € . (principal, intereses de demora e

intereses compensatorios), y simultáneamente acuerda exigir a Fundación Barreda

el importe del principal (103.220,17 € ). Nos envían liquidación por este último

importe emitida por la Delegación de Hacienda, a ingresar antes de 5 de abril, y nos

hallamos a la espera de recibir la devolución de 186.865,71 €  (hechas gestiones en

la AEI nos aseguran que "llegará el abono cuanto antes, pero ya no depende de la

AEI, sino del Tesoro").

Respecto de laAnualidad 2003:

Respecto de esta anualidad, la Fundación nunca llegó a ingresar el importe

del principal reclamado (1.631.021,23 € ), pero sí los intereses de demora (631.112,62

€ ), que fueron ingresados el 15 de junio de 2011.

Tras la sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo de 27

de noviembre de 2013, en marzo de 2014 la Fundación solicita de la Audiencia

Nacional la ejecución de la misma, interesando la devolución del importe abonado en

concepto de intereses de demora.

El 3 de julio de 2014 el Ministerio notifica a la Fundación la devolución de

631.112,62 €  en concepto de ingresos indebidos.

Igualmente, el Ministerio notifica que, en ejecución de la sentencia, declara

la nulidad del procedimiento de reintegro y rectifica el cuadro de amortización del

préstamo, de tal manera que dicho cuadro contempla nuevamente la devolución del

anticipo reembolsable inicialmente concedido, esto es, 4.155.750,00 € .

Sin embargo, el 9 de septiembre de 2014, el Ministerio notifica nuevamente

a la Fundación el inicio del procedimiento de revocación, y vuelve a reducir el anticipo

reembolsable en 1.631.021,23 € , concediendo trámite de audiencia. El 1 de julio de

^r^ \
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2015, el Ministerio notifica la Resolución de Reintegro de Ayudas, acordando

nuevamente reducir la ayuda a 2.524.728,77 €  y, por tanto, acuerda exigir el Reintegro

Parcial por importe de 1.631.021,23 € , y los intereses de demora desde el pago del

anticipo reembolsable (13-10-2003) hasta la fecha de la Resolución de Reintegro. A

continuación, liquida los intereses de demora, ascendiendo a 1.000.275,14 €  y calcula

las cantidades totales a reintegrar del siguiente modo:

Principal a Reintegrar: ........................................... 1.631.021,23 €

Intereses a Reintegrar: ...........................................1.000.275, 14 €

Total a Reintegrar: ................................................. 2.631.296,37 €

Importe revocación con fecha 18/01/2011: ................ -1.631.021,23 €

Importe intereses de demora de la revocación: ............- 629.319,49 €

Total a reintegrar: .................................................. 370.955, 65 €

A la notificación se adjunta carta de pago de esta última cifra (370.955,65 € ),

que corresponde a intereses de demora, la cual ha sido ingresada por la Fundación

Barredo el 4 de diciembre de 2015. Dicho importe se encuentra registrado como

crédito ante la Administración en concepto de crédito por ingresos indebidos, en base a

la sentencia de la Audiencia Nacional de 2013 mencionada, por la que se estimó el

anterior recurso de la Fundación.

Es decir, en este nuevo procedimiento, se acuerda nuevamente la

revocación de 1.631.021,23 euros de principal, más los correspondientes intereses

demora actualizados a la fecha de la nueva resolución, por importe de 1.000.275,14

€ . Sin embargo, en la carta de pago emitida por la Administración concedente

solamente se liquidan 370.955,65 euros, ya que se descuentan las sumas de

1.631.021,23 €  de principal y 629.319,49 €  de intereses de demora, liquidados en la

primera resolución de revocación del año 2010, como si la Administración
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considerase que ya estuvieran pagados, aunque en realidad estos importes no

fueron abonados (en el caso del principal) o fueron devueltos en su día a la

Fundación (en el caso de los intereses).

Añade la Resolución que "dado que el importe del anticipo realmente

concedido al beneficiario ha quedado reducido a la cantidad de 2.524.728,77 €

procede la modificación de los importes de los reembolsos anuales que quedan así:

PAGOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

FECHA LÍMITE
AMORTIZACIÓN

01/05/2007

01/05/2008

01/05/2009

01/05/2010

01/05/2011

01/05/2012

01/05/2013

01/05/2014

01/05/2015

01/05/2016

01/05/2017

01/05/2018

CANTIDAD
Euros

346.313,00

346.313,00

346.313,00

346.313,00

142.434,60

142.434,60

142.434,60

142.434,60

550.189,90

6.516,16

6.516,16

6.516,16

2.524.728,77

Al 31 de diciembre de 2018 se han pagado todas las cantidades del

anterior cuadro.

Frente a la anterior Resolución del Ministerio, la Fundación ha interpuesto

Recurso de Reposición con fecha 29 de julio de 2015, impugnando los intereses
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liquidados, por ser imputable a la administración la demora en la tramitación del

expediente, sin que hasta la fecha haya sido resuelto.

La devolución de los anticipos reembolsables se encuentra avalada por la

entidad de crédito Caja de Ahorros de Asturias, hoy Liberbank:

En relación con los avales, de los veintiséis avales constituidos en

garantía de los anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio, quedan

vigentes siete: uno por importe de 23.375,00 € , correspondiente a la anualidad 2002

(ya abonada en su integridad); y seis correspondientes a la anualidad 2003, por

importe de 346.313,00 €  cada uno, salvo el último, que es por importe de 176.619,38

€  (en total 1.908.184,38 € ). Los avales se encuentran depositados en la Caja

General de Depósitos, de la Delegación de Hacienda de Oviedo, y están emitidos

con la contragarantía de un préstamo a la Fundación cuyo fiador es el Principado de

Asturias en virtud de Resolución de la Consejería de Hacienda de 16 de junio de

2003.

Liberbank cobra una comisión trimestral por los citados avales vigentes de

4.800 euros aproximadamente.

Como queda explicado, las obligaciones asumidas por la Fundación

Barreda, que están avaladas por el Principado de Asturias, se encuentran

amortizadas en gran medida: En concreto, de los 9.425.102 €  que en su día avaló

el Principado de Asturias, quedan pendientes de amortizar a 31 de diciembre de

2018, 2.166.579,67 € , cuyo detalle es el siguiente:

1.631.021,24 €  al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en concepto

de anticipo reembolsable (por importe de 4.436.250 € ) que le fue concedido en el

año 2003, para financiar el proyecto de investigación del Centro de fuegos y

ventilaciones en túneles. Operación que fue garantizada (por el importe del principal

más los intereses de demora) por una línea de avales concedida por la Caja de

Ahorros de Asturias, exigiendo a su vez a la Fundación Barreda la cesión de

r-< r\ i
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derechos de disponibilidad de un préstamo que requiere el aval del Principado de

Asturias. Dicho aval fue concedido por el Principado en virtud de Resolución de la

Consejería de Hacienda de fechal 6 de junio de 2003.

Y, 535.558,43 €  a Liberbank (antes Cajastur) por el préstamo (de

3.628.000 € ) solicitado a dicha entidad en el año 2005 para la financiación de las

obras de ventilación, captura y transmisión de datos, edificio administrativo y parte

de la obra civil del túnel situado en San Pedro de Anes, Siero. Operación de

préstamo avalada por el Principado de Asturias en virtud de Resolución de la

Consejería de Economía y Administración Pública, de fecha 27 de junio de 2005.

El importe de las deudas que vencen en cada uno de los años siguientes

al cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento es el siguiente:

Deudas con entidades de crédito

Otros pasivos financieros

TOTAL

Euros

2019

306.030,72

2.225.349,53

2.531.380,25

2020

229.527,71

0/00

229.527,71

TOTAL

535.558/43

2.225.349,53

2.760.907,96

10.- BENEFICIARIOS ACREEDORES

No aplica este apartado al no existir saldo en este epígrafe en el ejercicio

actual ni anterior.

Vo B° Presidente
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11.-FONDOS PROPIOS

Los movimientos de este epígrafe del balance de situación son los

siguientes:

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Excedente del ejercicio

Distribución excedente ejercicio
anterior

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Excedente del ejercicio

Distribución excedente ejercicio
anterior

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Dotación
fundacional

1.375.853,56

1.375.853,56

1.375.853,56

Excedente
ejercicios

anteriores

135.611,48

452,56

136.064,04

283,95

136.347,99

Excedente
del ejercicio

452,56

283,95

-452,56

283,95

141,41

-283,95

141,41

TOTAL

1.511.917,60

452,56

1.512.201,55

141,41

1.512.342,96

a) Dotación fundacional

La dotación fundacional está representada por las siguientes aportaciones

dinerarias y en especie:

Descripción

Cesión de uso terrenos S. Pedro de Anes

Cesión de uso inmuebles en Campus de Mieres
Cesión de uso bienes muebles

Fincas San Pedro Anes

Tesorería
TOTAL

Importe

123.802,04
565.592,96

577.553,50

105.900,00

3.005,06

1.375.853,56

b) Excedentes de ejercicios anteriores

A la fecha de cierre, el saldo de este epígrafe del balance de situación

recoge los excedentes acumulados en el ejercicio anterior por la Fundación desde

su constitución.

Vo B° Presidente La Secretaria
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12.- SUBVENCIONES DE CAPITAL, DONACIONES Y LEGADOS

El movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2018 y 2017 es

como se detalla a continuación:

Saldo inicial

Imputación a resultados

Deudas transformables en Subvenciones

Concedidas en el ejercicio

SALDO FINAL

Euros

2018

8.722.633,571

-664.500,001

-126.921,121

565.000,001

8.496.212,45|

2017

8.965.658,55

-953.500,00

-377.324,98

1.087.800,00

8.722.633,57

El epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos recoge el

importe pendiente de imputar a resultados de las subvenciones de capital percibidas

por la Fundación desde su constitución.

Dentro de estas subvenciones se incluyen principalmente las

subvenciones nominativas para inversión que el Principado de Asturias consigna

anualmente en sus Presupuestos Generales como subvenciones para inversión,

cuya finalidad última es la de contribuir a financiar las inversiones en 1+D que se

realicen más la amortización de la deuda financiera derivada de inversiones

realizadas en años anteriores.

La Fundación mantiene como deudas transformables en subvenciones

504.246,10 euros, dentro del epígrafe de otros pasivos financieros a corto plazo, la

parte de las subvenciones concedidas que no han sido ejecutadas al cierre del

ejercicio.

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la

obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

-^^<^A* J~~^
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13.-_S!TUACION FISCAL

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de

exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas:

Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las

ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración

empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las

destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las

procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los

dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las

explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así

pues, en la base imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las

rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

La Fundación ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II

de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la

Administración tributaria.

La Fundación no ha desarrollado durante los ejercicios 2018 y 2017

actividades no exentas.

<^
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El cálculo del impuesto devengado en el ejercicio 2018 es el siguiente:

Resultado contable del ejercicio:

Impuesto sobre Sociedades

Diferencias permanentes:

Diferencias temporarias:

- Con origen en el ejercicio

- Con origen en ejercicios
anteriores

Compensación de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE
(RESULTADO FISCAL)

Aumentos

935.670,31

Disminuciones

-935.811,72

141,41

Efecto neto

-141,41

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden

considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas

hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo

de prescripción de cuatro años.

Al 31 de diciembre de 2018 la Fundación tiene abiertos a inspección por

las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables para

los ejercicios no prescritos.

La Dirección de la Fundación considera que ha practicado

adecuadamente las liquidaciones de los impuestos que le son aplicables y no espera

que, en caso de inspección fiscal, surjan pasivos adicionales de importancia.

s^^^=F^<^
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14.- INGRESOS Y GASTOS

DetaU^del capítulo de aprovisionamientos:

Concepto

Compras de mercaderías

Trabajos realizados por otras empresas

TOTAL

Importe

2018

0,001
5.247,131

5.247,13|

2017

0,00

163.344,77

163.344,77

Detalle del capítulo de Otros gastos de la actividad:

Concepto

Gastos en investigación y desarrollo

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales

Primas de seguros

Servicios bancarios

Publicidad y relaciones públicas
Suministros

Otros servicios

Transportes

Tributos

TOTAL

Importe

2018

36.500,001

846,12|
38.630,871
58.183,561

7.669,11

19.122,521
1.188,10|

89,53|
131.666,121

0,001

6.841,05|

300.736,981

2017

66.686,68

846,12
22.629,47

55.292,28

12.182,89

19.557,10

1.405,56

210,66
127.065,14

1083,71

6.921,50

313.881,11

Ingresos de la entidad por la actividad propia

El saldo de esta cuenta recoge fundamentalmente:
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1) Subvenciones y ayudas recibidas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Subvenciones Principado de Asturias

TOTAL

2018

95.000

95.000

,00

,00

2017

95.000

95.000

,00

,00

2) Otros ingresos:

Por importe de 83.440,17 y 49.685,97 euros en 2018 y 2017

respectivamente, y recoge los ingresos por el convenio con la Sociedad TST, otros

servicios y la venta de energía.

15.-ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1 Descripción de las actividades fundacionales (información del

art.30 del RD 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de fundaciones de competencia estatal):

a) Identificación y descripción de las actividades

La Fundación ha desarrollado durante el ejercicio las siguientes

actividades:

Actividades de 1+D desarrolladas en el campo de la inspección de cables

de acero y línea de simuladores.

Durante 2018, se han relanzado nuevas líneas dentro de la actividad de

1+D+i, que durante 2017 había sido prácticamente nula, como consecuencia de los

cambios habidos en la Dirección y venta de GTIC y consecuente replanteamiento de

la actividad de la Fundación.
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Así, en septiembre de 2018 se suscribe un convenio marco de

colaboración con la Fundación CTIC, lo que permite la sinergia de ambas

fundaciones para el intercambio de conocimiento y el desarrollo de actuaciones y

de líneas de investigación que se concretarán en convenios específicos.

1.1.- Línea cables de acero.

La venta de la mercantil GTIC, que ya estaba prevista en el ejercicio del

año 2017, se produce a finales de dicho año y se determina, entre otras razones, por

el cierre de un largo ciclo de investigación relacionado con los sistemas de

inspección magneto inductiva de cables de los cables de acero utilizados en

sistemas de transporte por cable, en el ámbito de la seguridad de dichas

instalaciones. Este ciclo se concreta con el registro de dos patentes, sistemas

Cablescann y Opescann, así como en una amplia base de conocimiento adquirida

durante varios años. Así, en este nuevo ciclo de 1+D+i, es objeto de interés el

desarrollo de esta base de conocimiento, así como la implementación de nuevos

sistemas.

Esta línea se concreta, en el seno del citado Convenio marco, con el

desarrollo conjunto del programa de 1+D+i denominado "CABLESCAN 4.0", en el

Convenio Específico de Colaboración, firmado a tal efecto el día 1 de octubre.

Este proyecto se desarrolla en tres fases, correspondiendo al ejercicio 2018,

únicamente la primera, que se ha desarrollado en el último trimestre del ejercicio.

Esta primera fase del proyecto tiene como objeto el estudio y análisis de

la solución que aplica la Fundación Barredo en la actualidad, aportando ésta todo su

conocimiento al respecto, incluyendo el resultado de proyectos de investigación

previos con sus propios algoritmos, código fuente de aplicaciones, así como del

modelo de almacenamiento de datos, identificando los problemas que presenta e

identificando igualmente posibles soluciones aplicables en cada uno de los casos.

-fe=^
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Se lleva a cabo un estudio del estado del arte; se analizan los estándares

surgidos en los últimos años en tomo al paradigma Industria 4.0, y su aplicación a

los problemas detectados, realizando una ingeniería de procesos (rediseño de la

solución), tanto desde el punto de vista funcional como técnico.

Por otra parte, se analizarán los datos recopilados por la herramienta, a

los efectos de definir las necesidades y potencialidades de la solución desde el

punto de vista de la aplicación de procesos de inteligencia artificial que permitan

obtener escenarios predictivos.

Para este proyecto, la Fundación Barredo aporta, a parte del know how

referido, una dotación económica de 63.500€ , en un desarrollo plurianual (2018-

2019), del que se destina un total de 18.500€  en la primera fase, desarrollada en el

último trimestre de 2018.

1.2.- Convenio específico desarrollo minero.

Durante 2018 se han relanzado nuevas líneas, dentro del segundo

convenio específico firmado con la Fundación CTIC firmado con fecha 18 de octubre

de 2018, programa MINIG4ALL, por el que se dispone de una aportación

económica de 63.000€  en un desarrollo plurianual durante los ejercicios 2018 y

2019.

MINNING4ALL es un programa conjunto de innovación aplicada, a través

de las tecnologías de visión (AR, VR, visión artificial) e inteligencia artificial, ai

servicio de la promoción y desarrollo minero en el Principado de Asturias. Constituye

un planteamiento que, si bien arrastrarán parte del know how adquirido durante el

desarrollo de los sistemas de simulación desarrollados en relación con la formación

de personal, introduce una actualización en cuanto a las tecnologías aplicadas, que

se basarán en sistemas de visión artificial. Esto supondrá una reducción drástica de

las inversiones necesarias, con una mejorada expectativa de resuitadqs.

^-/—- \ I / <
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Como en el caso del proyecto CABLESCAN4.0, el programa MIN1G4ALL

se desarrolla en varias fases. Durante 2018 se desarrolla una fase preparatoria, con

una aportación económica de 18.000€  y con el objeto de realiza un exhaustivo

estudio sobre el estado del arte, analizando buenas prácticas identificadas en la

utilización de fórmulas innovadoras basadas en tecnología para la transmisión de

valores sectoriales, tanto de la minería como de otros sectores y que podrán servir

de punto de referencia.

En base al conocimiento sectorial y el dominio de las tecnologías que se

aporta desde las dos Fundaciones, se definen una serie de líneas de trabajo a

desarrollar en sucesivas fases, que se concretarán en una propuesta de posibles

acciones a acometer a corto, medio y largo plazo, priorizadas en función de su coste

e impacto.

Una vez analizado el pulí de acciones/proyectos propuestos, se

seleccionarán aquellos de mayor interés y cuyo desarrollo sea viable abordar en una

fase 2, en función de los recursos consignados en el presente acuerdo de

colaboración. El resto de propuestas podrán ser retomadas en fases posteriores,

mediante la suscripción de las correspondientes adendas y con la consecuente

asignación de recursos por parte de las partes firmantes.

Como consecuencia de este análisis previo, se inicia en el año 2018 una

línea concreta para el desarrollo y puesta a punto de una herramienta de gestión de

información georeferenciada, capaz de integrar tanto información de catastros

mineros, como de posteriores estudios orientados a la generación de catálogos de

potenciales recursos mineros, estudio de proyectos de restauración de terrenos,

integración de información derivada de proyectos de investigación minera,... por

citar algunas de las aplicaciones más evidentes.
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Actividades en el Centro de Investigación de Fuegos y Ventilaciones en

Túneles

Esta actividad se financia a través de la subvención nominativa del

Principado de Asturias y del propio convenio con la entidad Tunnel Safety Testing,

S.A. (TST), actualmente Applus+TST, tras la toma de posición de Applus en el

accionariado de TST.

En base a dicho convenio la Fundación ha incurrido en gastos en el

presente ejercicio por importe de 37.513,08 euros, y por otro lado ha reportado unos

ingresos de 46.350,00 euros.

Durante el ejercicio se han llevado a cabo las siguientes actividades en

este centro:

Proyectos en túnel.

Ensayo de cámara térmica con detección automática de incidentes (DAI)

para la empresa FLIR.

Proyecto LTA Singapur: Se realizaron 2 campañas de ensayos, una en

abril y mayo y la otra en septiembre y octubre. Los ensayos consistieron en la

validación de sistema de agua nebulizada de la firma VID, para la verificación de su

funcionamiento en un túnel carretero para la "Land Transport Authority" (Ministerio

de Transportes) de Singapur. Durante este proyecto, se llevaron a cabo un total de

24 ensayos con fuego a escala real mediante pales de madera, llegándose a

alcanzar potencias de incendio de hasta 250 MW en el ensayo final de quema libre

(free bu rn in g test).

Clúster de fuego, jornada de puertas abiertas con la demostración de la

evolución del humo a los asistentes, así como la presentación de las instalaciones a

los mismos. Acudieron a la jomada, entre otros, Bomberos de Asturias, Cáceres,

^33.:
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Galicia, Cantabria, Navarra, Portugal, Metro de Madrid, Centro Jovellanos,

Seganosa, Previnsa, ZITRON así cómo los miembros del propio clúster de fuego.

Máquina de Humos calientes limpios:

Simulacro de humos calientes limpios realizado en el túnel do Marao (Vila

Real (Portugal)), donde participaron tanto los gestores del túnel, cómo los Bomberos

de Vila real, Oporto, Cruz Branca y Cruz Verde, Protección Civil y Seguridad

ciudadana.

Cursos realizados:

Bomberos de Comunidad de Madrid: 2 ediciones de prácticas de

incendio en túneles y galerías: 40 alumnos.

Bomberos de Bolzano: 4 ediciones de un curso para Mandos y

bomberos sobre intervención en incendios en túneles: 70 alumnos.

Brigadistas mineros de MATSA: 3 ediciones de un curso básico sobre

incendios en túneles y ventilación: 20 alumnos de la Mina de Aguas

Teñidas.

Ensayos en laboratorio:

8 ensayos de 200 kW o más.
43 ensayos de menos de 200 kW.

Clientes:

Zitrón, Systemair, APPLUS, Maschietto y Efectis France.

La Fundación desarrolla sus actividades dentro del Principado de

Asturias.
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La Fundación no distingue entre actividad propia y mercantil ya que no

ejerce ninguna actividad mercantil, por lo que todos los recursos económicos

empleados para la realización de su objeto fundacional se deben a su actividad

propia y se desglosan:

Dotación para la amortización del Inmovilizado 581.160,45 €

5.247,13 €

300.736,98 €

Aprovisionamientos y depreciación existencias

Otros gastos de explotación

Recursos humanos empleados en la actividad:

La Fundación desarrolla su actividad sin personal asalariado. Las

actividades se llevan a cabo a través de los convenios con otras entidades.

Número de beneficiarios o usuarios de las actividades propias

Los beneficiarios de las actividades han sido detallados en el apartado a)

de la presente nota, relativo a la descripción de las actividades.

Ingresos ordinarios obtenidos respecto a las actividades mercantiles

La Fundación no desarrolla actividades mercantiles.

b) Convenios de colaboración con otras entidades:

Descripción

Convenio con Tunnel Safety

Testing, S.A. para la explotación
comercial del Centro de

Investigación de fuegos y
Ventilaciones en Túneles

Ingresos

46.350,00

Gastos

37.513,08

No produce corriente
de bienes y servicios

0,00

37
(ecí-et^rÍar



Fundación

CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

c) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

INGRESOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto

60.000,00

915.000,00

975.000,00

Realizado

83.440,17

660.000,00

743.440,17

%
jesviación

39,06%

-27,86%

-23,54%

INGRESOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto

160.000,00

1.095.000,00

1.255.000,00

Realizado

83.440,1'

660.000,01

743.440,1

%
desviación

-47,85%

-39,73%

-40,76%

d) Deudas contraídas y cualquier otra obligación financiera asumida

por la fundación

Las deudas contraídas por la fundación se detallan en la nota 8 de la

presente memoria. No existen otras obligaciones financieras asumidas por la

Fundación adicionales a las descritas en la citada nota.
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e) Recursos económicos empleados en la actividad / entidad:

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 enajenación de instr.financieros

Impuesto sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial

SUBTOTAL INVERSIONES

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto

208.500,OC

434.500,OC

20.000,OC

663.000,00

o,oc

312.000,OC

312.000,00

975.000,00

Realizado

306.039,10

581.160,45

48.470,76

935.670,31

48.900,96

312.546,87

361.447,83

1.297.118,14

% desviación

46,75%

33,75%

142,35%

41,11%

100,00%

0,18%

-1,91%

32,36%

f) Grado de cumplimiento del Plan de Actuación

La Fundación ha cumplido con todos los objetivos del plan de actuación

para el presente ejercicio.

^ /1 ^
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15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

I. Los bienes v derechos que formen parte de la dotación fundacional son

los siguientes:

Descripción

Cesión de uso terrenos S. Pedro de Anes

Cesión de uso inmuebles en Campus de Mieres
Cesión de uso bienes muebles
Fincas San Pedro Anes
Tesorería

TOTAL

Importe

123.802,04
565.592,96
577.553,50
105.900,00

3.005,06

1.375.853,56

Todos los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados

directamente al cumplimiento de fines propios.

II. Destino de rentas e inqresos

a) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Excedente
del Ejercicio

430,34

375,49

452,56

283,95

141,41

1.683,75

Ajustes
negativos

o

o

o

o

o

o

Ajustes
positivos (*)

1.287.539,40

1.369.895,86

1.021.201,66

1.097.902,02

935.670,31

5.712.209,25

Base de
cálculo

1.287.969,74

1.370.271,35

1.021.654,22

1.098.185,97

935.811,72

5.713.893,00

Renta a destinar

Importe

901.578,82

959.189,951

715.157,95]

768.730,18

655.068,20

3.999.725,10

%
70%

70%

70%

70%

70%
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Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Recursos destinados a

fines
(Gastos+Inversiones)

1.307.090,53

2.300.081,58

1.426.189,44

1.423.859,72

1.297.118,14

7.754.339,41

2014

1.307.090,53

1.307.090,53

2015

2.300.081,58

2.300.081,58

2016

1.426.189,44

1.426.189,44

2017

1.423.859,72

1.423.859,72

2018

1.297.118,14

1.297.118,14

Importe
pendiente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Ajustes positivos: No se incluyen como gastos:

Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente

relacionados con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la

amortización y las pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad

propia.

Importe proporcional de tos gastos comunes a todas las actividades

desarrolladas por la entidad que, de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la

efectiva aplicación de recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia

de la entidad. Los gastos comunes incluyen los gastos de administración, así como

aquellos gastos por los que tienen derecho a ser resarcidos los patronos.

b) Recursos aplicados en el ejercicio:

1. Gastos en cumplimiento de fines

IMPORTE

354.509,86

TOTAL

354.509,86
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2. Inversiones en cumplimiento de
fines* (2.1.+2.2.)

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 capital
procedentes de ejercicios anteriores

TOTAL(1 + 2)

Fondos
Propios

0,00

0,00

Subvenciones,

donaciones y
legados

630.061,41

48.900,96

581.160,45

581.160,45

Deuda

312.546,87

0,00

312.546,87

312.546,87

Total

942.608,28

48.900,96

893.707,32

312.546,87

581.160,45

1.297.118,14

16.- TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

La única parte vinculada con la que la Fundación tiene saldos u

operaciones es la Sociedad GABINETE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE

INSPECCIÓN DE CABLES S.L, sociedad participada al 100% de la Fundación

hasta fecha 13 de diciembre de 2017, fecha en que deja de ser parte vinculada al

haber enajenado la Fundación la totalidad de su participación.

El detalle de las transacciones con empresas y partes vinculadas se

recogen es el cuadro siguiente:

Ventas y prestaciones de servicios realizadas

Compras y prestaciones de servicios recibidas

Transacciones con partes vinculadas

2018 2017

44.893,20
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17.^0TRA INFORMACIÓN

1) La Fundación no tiene personal y no existen retribuciones a los

miembros del Patronato y de la Comisión Ejecutiva por dicha condición.

Referente a las remuneraciones del Patronato y a tenor de lo establecido

en los estatutos el cargo de patrono es gratuito, no obstante, podrán tener derecho

al abono de los gastos que se les ocasiones en el cumplimiento de las misiones

encomendadas. Ningún miembro del Patronato ha recibido remuneración alguna con

cargo a la Fundación Barredo, por ningún concepto.

2) No se ha asumido ninguna obligación por cuenta de los Patronos a

título de garantía, ni se les ha concedido anticipos ni créditos de ningún tipo, la

Fundación no ha contraído obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida,

respecto a los miembros del Patronato.

3) Referente a la previsión estatutaria en el caso de disolución de la

Fundación, el artículo 44 de los Estatutos de la Fundación Barreda establece que,

los bienes y derechos resultantes de la liquidación una vez practicada ésta, se

destinarán, de conformidad con lo que establece el art. 33 de la Ley de Fundaciones,

a la Administración del Principado de Asturias para que los destine o aplique a otros

fines de interés general análogos a los de la Fundación, sin perjuicio del régimen

especial que pudieran tener determinados bienes según el título de su aportación.

4) Aplicación del Código de Conducta.

En cumplimiento de la Resolución de 19 de diciembre de 2003, del Banco

de España,por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de

diciembre de 2003, en relación al Código de Conducta de las entidades sin ánimo de

lucro para la realización de inversiones financieras temporales, y del ACUERDO de

20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de
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lucro para la realización de inversiones temporales, la Fundación, ha decidido

dotarse de un Código de Conducta para la realización de las inversiones en el

ámbito del mercado de valores.

Los recursos económicos con los que cuenta para el desarrollo de sus

actividades fundacionales son subvenciones recibidas para la realización de distintos

proyectos.

Durante el tiempo que media entre la obtención de los recursos y su

aplicación a los fines específicos, la Fundación puede invertir parte del efectivo de

que disponga. Para garantizar su transparencia, el Código de Conducta fija los

principios de actuación, los criterios de selección y las normas de gestión de las

inversiones financieras temporales.

Desarrolla sus actividades con recursos propios y aportados por terceres,

y entiende que la gestión de todos estos recursos ha de estar marcada por el

principio de prudencia. Así, las inversiones temporales se realizarán siempre en

valores mobiliarios e instrumentos financieros de renta fija. En cualquier caso, la

seguridad y la liquidez primarán sobre consideraciones de rentabilidad.

Para la selección de las inversiones financieras temporales se seguirán

los criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación del riesgo en caso

de ser necesario.

De conformidad con este principio, se evitará el uso especulativo de los

recursos financieros, quedando prohibidas en todo caso las siguientes operaciones

contenidas en el art. 2.11.3 del Acuerdo de la CNMV citado:

- las ventas de valores tomados en préstamo al efecto.
- las operaciones intradía.

las operaciones en el mercado de futuros y opciones, salvo con la finalidad de
cobertura.

- y otras de naturaleza análoga.

f / .
^^- ' . ' .-..
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Sólo el Director de la Fundación, previa aprobación formal por parte del

órgano de gobierno y actuando bajo los principios antes desarrollados, tendrá la

potestad de seleccionar entre los distintos productos financieros existentes en el

mercado. El órgano de gobierno podrá decidir, en su caso, la contratación del

asesoramiento profesional de terceres.

Asimismo, la Fundación informará y exigirá el cumplimiento de este

código de conducta a los gestores profesionales con los que, en su caso, contrate

servicios.

Todas las operaciones realizadas durante el ejercicio se han realizado

bajo este código de conducta, no existiendo desviaciones respecto a los criterios

anteriormente indicados.

5) Cambios en el órgano de gobierno

El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato de la misma.

La composición del Patronato de la Fundación al 31 de diciembre de 2018

es como sigue:

Miembro Patronato Cargo En representación de

D. Isaac Pola Alonso

D. Santiago García Granda

D. Santiago Berjano Serrano

Dña. Ma Belarmina Díaz Aguado

Dña. Marta Ma Hernando Alvarez

D. José Ramón Obeso Suárez

D. Ángel Antonio García González

D. José Raúl González Ruisánchez

D. Aníbal José Vázquez Fernández

Presidente

Vicepresidente

Director General

Patrono

Patrono

Patrono

Patrono

Patrono

Patrono

Principado de Asturias

Universidad de Oviedo

Principado de Asturias

Principado de Asturias

Universidad de Oviedo

Universidad de Oviedo

Ayuntamiento de Siero

Mulleras del Norte, S.A.

Ayuntamiento de Mieres

r~-í
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18.-INVENTARIO

A continuación, se adjunta el Inventario de los bienes que forman parte

del Inmovilizado de la Fundación:

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Inmov. Inmaterial Cesión Uso

Cesión Uso

Cesión Uso F.Med. 03

Cesión Uso F.Med. 04

Cesión Uso F.Med. 05

Fincas San Pedro Anes cesión uso Hunosa

Inmov. Inmaterial Licencia Flu New

Microstation

Fluent

Licencia Programa

XindowsXP+Office Pro

Nero 7

Módulo USB Keithley

Builder 07 PRO+ACROBAT

Licencias Officeplus

Coste

Iquisición

689.395,00

577.553,50

200,000,00

214.769,89

178.296,96

105.900,00

17.999,97

5.382,40

1.960,66

18.957,25

613,64

475,14

1.375,76

1.389,68

855,36

Fecha
Adquisición

2001

2001

2003

2004

2005

20/06/2002

03/09/2002

13/03/2003

23/09/2003

02/02/2006

12/04/2007

31/10/2007

30/06/2008

31/07/2013

Amortización
acumulada

233.259,45

577.553,50

64.402,16

67.995,21

47.694,22

21.180,00

17.999,97

5.382,40

1.960,66

18.957,25

613,64

475,14

1.375,76

1.389,68

855,36

Valor
contable

456.135,55

0,00

135.597,84

146.774,68

130.602,74

84.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.014.925,21 1.061.094,40 953.830,81

<AÍ

Vo B° Presidente

46

' /\

JL^Secretaria



Fundación

CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS Y BIENES NATURALES

Coste Fecha Amortización
Adquisición Adquisición acumulada

Valor contable

Fincas San Pedro Anes

Fincas San Pedro Anes

Fincas San Pedro Anes

Fincas San Pedro Anes

Fincas San Pedro Anes

48.006,00

63.603,73

36.000,00

28.311,45

161.635,87

48.006,00

63.603,73

36.000,00

28.311,45

161.635,87

CQNSTRU[CCLOMES

337.557,05 337.557,05

Edificio Bioclimático

Dos naves auxiliares túnel ensayos

Cubierta y fachada Edificio Mieres

4.360.102,44

21.158,00

5.873,34

4.387.133,78

31/12/2009

30/11/2012

30/06/2015

1.177.227,64

3.808,44

616,7

1.181.652,78

3.182.874,80

17.349,56

5.256,64

3.205.481,00

MAQUINARIA

Equipo respiración

Boquilla Hidráulica

Carretilla Ausa CE-7X

Osciloscopio digital

Cofre eléctrico

Cofre KT1005 LHP

Cofre KT1002

Transm .Polytron

Explospot Roadway Barier

Explospot Roadway Barier

Cuadros

14 Ventiladores Túnel San Pedro

Dos depósitos de 35.000 Litros

88 Compuertas-Servomotores-capsulas

Depósito Cap.599.000 1.

Opacímetro+Sensores+Anemómetros

Ventiladores +Varios Túnel

Ventiladores +Varios Túnel

Calibrador Presión+Bomba+varios

5.765,99

7.246,69

19.203,80

1.567,74

6.728,00

44.463,60

37.183,00

3.514,80

61.035,27

28.167,12

114.843,96

182.400,37

10.356,48

249.096,08

24.900,56

19.557,60

835.818,63

81.780,00

20.422,00

31/12/2001

26/02/2003

24/03/2003

02/02/2004

18/02/2004

31/05/2004

31/05/2004

02/07/2004

31/12/2004

02/02/2005

30/06/2005

30/06/2005

01/06/2005

26/07/2005

30/11/2005

16/11/2005

27/09/2005

20/12/2005

28/11/2005

5.765,99

7.246,69

19.203,80

1.567,74

6.728,00

44.463,60

37.183,00

3.514,80

61.035,27

28.167,12

114.843,96

182.400,37

10.356,48

249.096,08

24.900,56

19.557,60

835.818,63

81.789,00

20.4^,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Caldera Biomasa

Depósito Horizontal 15,000 L.

Máquina torsión alambres

Dos prototipos+montajes

Validación modelos simulación

Ensayos caracterización

Equipos cablescan

Pasarelas y plataforma ventiladores

Paneles Solares fotov.

Instal.elect.túnel paneles fotov.

Instal.elect.túnel paneles fotov.

Equipo prot.contra-sobretensiones

Radytec innovación

Monitor medida radiaciones

Negatoscopio+densimetro+varios

Sitex d3006 Standard Package

Procesadora Omega-20

Mordaza Acionamiento hidráulico

Mini Central Hidráulica

Banco Horizontal de ensayos mod.EHD-300

Banco Horizontal de ensayos mod.EHD-300

Sistema de alimentación ininterrumpida

Carro universal para calibración equipos
cablescam

5.104,00

3.619,20

30.840,57

23.299,76

98.600,00

99.180,00

33.489,20

6.236,62

94.454,16

88.135,26

170.123,17

27.503,45

18.089,51

917,18

4.479,75

38.308,60

11.815,65

3.025,00

4.900,50

16.153,50

21.538,00

20.629,29

14.643,42

2.589.137,48

16/11/2005

30/06/2006

22/11/2007

31/05/2007

18/04/2007

26/03/2007

30/11/2007

23/10/2007

31/05/2008

31/12/2008

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2014

31/01/2015

31/03/2015

31/03/2015

31/03/2015

31/07/2015

31/12/2015

28./02/17

31/05/2017

30/09/2017

08/08/2017

5.104,00

3.619,20

30.840,57

23.299,76

98.600,00

99.180,00

33.489,20

6.236,62

94.454,16

88.135,26

170.123,17

24.753,07

8.909,08

431,07

2.015,89

17.238,86

5.317,05

1.240,25

1.764,18

3.553,77

4.092,22

3.094,38

2.489,38

2.482.032,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750,38

9.180,43

486,11

2.463,86

21.069,74

6.498,60

1.784,75

3.136,32

12.599,73

17.445,78

17.534,91

12.154,04

107.104,65

INSTALACIONES

Ampl.lnst.lnvest-Fo

Ampl.lnst.lnvest-Fo

Actualiz.sist.control

Inst.Electr.Compres.

Turbo Ventiladores Tí

Mangones Tuberías

Transductores

Inst.Montaje Calef.

Estación Total tcr

Convertidor-calibr

Manómetros

Convertidor IR-EX-IL
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17.334,94

125.807,91

46.020,52

18.804,58

9.713,03

2.103,99

19.353,56

3.341,07

19.169,53

567,43

2.228,64

3.312,96

31/12/2001

31/10/2008

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

22/02/2002

17.334,94

125.807,91

46.020,52

18.804,58

9.713,03

2.103,99

19.353,56

3.341,07

19.169,53

567,43

2.228,64

3.312,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Sonometro integrador

Manómetro Digital

Subestación Eléctrica

Centro Ensayos Fuegos

Oficinas y Laboratorios

Contraboveda Túnel

Centro Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes

Centro Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes

Centro Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes

Centro Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes

Centro Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes

Centro Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes

Sala Minador

Instalación Túnel

Grupo Contraincendios

Armarios arrancadores

Varios instalación

Trasdosado pladur Túnel Siero

Instalac.fibra óptica-varios

Alumbrado

Suministro y transporte conductos

Depósito

Derechos extensión HC

Instalación sistema seguridad

Instalación sistema telecomunicaciones

Instalación alimentación caseta

2.452,48

2.147,56

314.495,24

272.215,32

88.910,57

116.383,64

3.490.861,45

4.710.076,91

2.015.351,17

41.787,84

37.818,26

338.308,47

12.272,80

138.780,24

19.000,00

30.704,00

173.359,70

38.520,40

21.616,09

5.098,20

45.808,40

5.464,76

116.000,00

1.950,32

5.703,80

3.431,83

12.316.277.61

20/06/2002

30/06/2002

22/04/2003

30/09/2003

30/09/2003

19/10/2003

31/12/2003

año 04

año 05

31/05/2006

30/06/2006

31/08/2006

año 04

31/07/2005

31/07/2005

31/07/2005

31/07/2005

31/07/2004

04/08/2005

14/11/2005

05/12/2005

23/11/2005

03/05/2006

23/11/2006

31/12/2009

31/12/2009

2.452,48

2.147,56

288.625,44

272.215,32

88.910,57

116.383,64

4.110.244,91

15.774,97

14.181,87

125.174,08

8.212,52

138.780,24

19.000,00

30.704,00

173.359,70

38.520,40

21.616,09

5.098,20

45.808,40

5.464,76

116.000,00

1.950,32

5.133,42

3.088,62

5.916.605.67

0,00

0,00

25.869,80

0,00

0,00

0,00

6.106.044,62

26.012,87

23.636,39

213.134,39

4.060,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570,38

343,21

6.399.671.94

OTRAS INSTALACIONES

Servicios, urb. y varios 367.056,35 31/12/2008 367.056,35 0,00

MOBILIARIO

Mobiliario SYL

Proyector Barco+Compl.

Magnetoscopio

Archivador Teka Arran

Teléfono+Tarjetas V

Sistema comunicación

Vo B° Presidente

3.015,28

43.872,29

1.418,48

181,26

746,01

33.343,69

31/12/2001

31/12/2001

31/12/2001

05/02/2002

01/03/2002

30/09/2002

3.015,28

43.872,29

1.418,48

181,26

746,01

33.343,69

ü
(
[ ?̂cfi

\y

,í

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MEMORIA ABREVIADA

Sillas-Armarios-Varios

Teléfono Famitel+Tel

Radioportátil+amplif.+varios

Fotocopiadora

Mobiliario Barreda

Varios armarios-sillas-mesas

Silla Trabajo

VARIOS

Estanterías

PORTONES

Cámara-Optica-Monitor Sanyo

Armario teka alto

Fotocopiadora Ricoh

Maq.exposi.¡iones

Armarios-bancadas-sillas

Mobiliario edificio bioclimático

Mesa Juntas-silla reunión-varios

Sillas-sillones-armarios-varios

Switch likesys small bussiness

Linksys moder router wifi

Cajonera metal

Cabina de secado y auxiliar

Persianas venecianas

Tres sillas stay con brazos

Una silla Stay azul

2.263,79

333,5

11.250,55

8.108,40

3.797,38

4.568,54

392,06

30.194,99

1.160,00

4.504,40

2.137,88

265,64

8.157,22

1.000,00

3.433,60

120.867,75

70.989,62

78.600,12

2.680,44

137,75

863,04

14.004,36

2.360,00

834,9

278,3

455.761,24

25/06/2003

15/07/2003

11/03/2004

30/08/2004

02/09/2004

22/12/2004

31/01/2005

15/03/2005

03/06/2005

20/07/2005

13/01/2006

14/02/2006

21/02/2006

25/04/2007

31/07/2008

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

31/03/2010

28/02/2011

31/05/2015

30/11/2015

2.263,79

333,5

11.250,55

8.108,40

3.797,38

4.568,54

392,06

30.194,99

1.160,00

4.504,40

2.137,88

265,64

8.157,22

1.000,00

3.433,60

108.795,07

63.890,64

70.740,09

2.412,36

123,95

776,7

12.253,85

1.652,00

299,17

85,81

425.174,60

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

12.072,68

7.098,98

7.860,03

268,08

13,80

86,34

1.750,51

708,00

535,73

192,49

30.586,64

EQUIPOS PROC.INF.

Ord.DellWorkstation

Equipos+lmpresoras+Varios

Varios materiales

DVD+Ord.Ase P IV+Varios

Ase P IV2Gh.512Mb

Ordenador Dell

Dos proyectores

Hoher PDV

Ord. Dell Dim.840

Procurve 2650 48x

Digital Canon Powershot

7.471,61

60.294,35

1.525,25

2.321,29

1.380,40

1.637,92

6.397,40

399

1.566,00

1.030,08

1.099,90

31/12/2001

31/12/2001

19/02/2002

28/05/2002

02/09/2002

22/05/2003

19/03/2004

02/06/2004

30/09/2004

22/09/2004

10/09/2004

7.471,61

60.294,35

1.525,25

2.321,29

1.380,40

1.637,92

6.397,40

399

1.566,00

1.030,08

1.099,90

»

La

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\ ,^L^"
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

Equipo Duo

Ord.-Placas-Varios

Monitores Dell

Ord.HPNX8220+Varios

Sai Pulsar + Módulo Hotswap

Ord.Acer Tablet+Videoproyector Panasonic

Ord.Dell Centrino Duo

Módulos USB

Ord. HP DC7600+Monitor HP 19

Unidad almacenamiento Max Data

Ord. Dell PRECISIÓN 290

Monitor Max Data 19

SAI M.G. MX 4000 + varios

SAI UPS PULSAR+Varios

Van Damme 4PR Black Series

Ottwa15kv ups E-380

Varios

Proyector Sony Vpl

Synology disk statio

Dell latitude

Sentinel Dual 6000va 1:1

Sai Phasak 6000

Ordenador Portátil Lenovo

DELLXPS 15

Ordenador portátil 12" HP Pavilion

Ordenador DELL

2.563,53

4.367,60

800,86

1.926,76

1.672,72

4.794,28

2.229,52

7.066,02

1.342,12

1.148,40

9.305,52

10.224,82

3.089,08

1.395,48

2.095,25

6.734,50

1.158,84

821,28

7.738,97

851,84

2.292,95

2.710,40

1.359,15

1.626,57

499

2.102,29

167.040,95

10/12/2004

17/06/2005

08/10/2005

16/02/2006

21/03/2006

10/03/2006

19/06/2006

02/10/2006

12/09/2006

28/02/2007

22/02/2007

15/03/2007

23/03/2007

30/03/2007

24/05/2007

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

30/06/2013

31/10/2013

28/02/2015

31/03/2015

30/09/2015

31/07/2016

28/02/2017

30/12/2017

2.563,53

4.367,60

800,86

1.926,76

1.672,72

4.794,28

2.229,52

7.066,02

1.342,12

1.148,40

9.305,52

10.224,82

3.089,08

1.395,48

2.095,25

6.734,50

1.158,84

821,28

7.738,97

851,84

2.197,42

2.541,00

1104,32

982,71

174,65

525,57

163.976,26

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

95,53

169,40

254,83

643,86

324,35

1.576,72

3.064,69

INMOVILIZADO EN CURSO

Instalaciones técnicas en montaje 23.031,16 31/12/2018 0,00 23.031,16

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

23.031,16

20.642.995,62

0,00 23.031,16

10.536.498,49 10.106.497,13

<^1
B° Presidente

51
La Secretaria



FuncfdCtón
1^.

CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

19.-PRESUPUESTO

Información del presupuesto del ejercicio 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1 AYUDAS MONETARIAS

2 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

3 GASTOS DE PERSONAL

4 DOT. AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO

5 OTROS GASTOS

6 VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD Y
PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES

7 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS

8 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

1 AUMENTO DEL INMOVILIZADO

a) Inmovilizado intangible

b) Inmovilizado material

2 DISMINUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL

3 DISMINUCIÓN DE DEUDA
4 AUMENTO CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FONDOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

Importe
Presupuestado

521.770,00

129.000,00

19.200,00

669.970,00

Importe
Presupuestado

306.030,00

306.030,00

976.000,00

^—f^-^
Vo B° Presidente
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CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MEMORIA ABREVIADA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA
a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio

2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL
3 OTROS INGRESOS

4 INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

1 AUMENTO DE SUBVENCIONES DE CAPITAL
2 DISMINUCIÓN DEL INMOVILIZADO

a) Inmovilizado intangible

b) Inmovilizado material

3 AUMENTO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO

4 DISMINUCIÓN DE TESORERÍA Y ACT LIQ EQUIV
TOTAL INGRESOS DE OPERAOONES DE FONDOS

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Importe
Presupuestado

95.000,00

95.000,00

61.000,00

156.000,00

Importe
Presupuestado

820.000,00

820.000,00

976.000,00

En Mieres a 18 de marzo de 2018

^
Vo B° Presidente
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HOJA DE FIRMA DE CUENTAS ANUALES POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales abreviadas de Fundación Barreda correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 que contiene el presente
documento, formuladas el 18 de marzo de 2019, han sido aprobadas por el
Patronato en la reunión celebrada el día 21 de junio de 2019, y se firman de
conformidad por los Patronos.

Firma: Firma:

Nombre y Apellidos:
D. Isaac Pola Alonso

Nombre y Apellidos:
D. Santiago Garda Granda

Firma: Firma:

Nombre y Apellidos:
D. Santiago Berjano Serrano

Nombre y Apellidos:
Dña. Ma Belarmina Díaz Aguado

Firma: Firma:

^{í /

Nombre y Apellidos:
Dña. Marta Maria Hernando Alvarez

Nombre y Apellidos:
D. José Ramón Obeso Suárez

Firma: Firma:

-^
Nombre y Apellidos:
D. Ángel Antonio García González

Nombre y Apellidos:
D. José Raúl González Ruisanchez

Firma:

Nombre y Apellidos:
D. Aníbal José Vázquez Fernandez
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