FUNDACIÓN: Laboratorio de Anatomía Animal
Nº DE REGISTRO: 2000/16
C.I.F.: G-36869543
EJERCICIO: 2015
Clasificada como de interese ambiental por Orde da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 10
de maio de 2000 (D.O.G. nº 102, do 26 de maio) e declarada de interese galego por Orde da Consellería de
Medioambiente do 22 de septembro de 2000 (D.O.G. nº 193, do 4 de outubro) figurando inscrita co número
2000/16.

MEMORIA ABREVIADA 2015
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:
La Fundación Laboratorio Anatomía Animal fue creada en el año 2000, por iniciativa del equipo de investigación de la
Universidad de Vigo BA1, con el objetivo de promover, asesorar, gestionar e incentivar actividades cuyo fin sea tanto el
conocimiento como la gestión integrada de los espacios naturales (tal y como figura en los estatutos artículo 6º).
Son beneficiarios de la Fundación (artículo 8º de los estatutos) las personas físicas que reúnan las siguientes
condiciones: a) Ser alumno de la Universidad de Vigo o de otras Universidades que tengan un acuerdo Marco de Colaboración
con esta o, en su defecto, trabajar en equipos de investigación de la Universidad de Vigo. b) No recibir ningún tipo de
remuneración.
Al investigador, ya sea doctorando o doctor, se le proporcionarán oportunidades para la interconexión internacional,
co-tutelas, movilidad, impartición de conferencias, visitas de investigación cortas, etc... Que le permitirán enriquecer su currículo
vitae, contribuyendo así al desarrollo de su carrera científica. Nuestro Laboratorio de Anatomía Animal gestionado por la
fundación “Fundación Laboratorio de Anatomía Animal” que le independiza de las necesidades universitarias, proporciona al
investigador las capacidades necesarias en el campo de la gestión y los derechos de propiedad intelectual, ofreciendo al
joven científico la oportunidad de entrar en contacto con el sector privado. Todo esto permite al investigador ampliar sus
posibilidades de encontrar un trabajo al final de su tesis doctoral o su estancia postdoctoral.
2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
Actividades propias realizada por la Fundación para el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro,
1.
2.
3.
4.

Se mantiene el servidor http://www.anatolab.es (inmovilizado intangible que forma parte de la dotación fundacional,
(201)). Se sigue alquilando el anterior dominio (206).
Actualización y desarrollo de nuestras revistas científicas "on line" (201): Atlas de anatomía animal ( ISSN 1138-6126) y
Revista de fenología y anatomía ( ISSN 1138-6118), (inmovilizado intangible que forma parte de la dotación
fundacional)
Se mantiene el “Banco de datos anatómicos y medioambientales”, aportación realizada en años anteriores y que
representa la base para cumplir nuestros objetivos (207). Datos originales para ser utilizados exclusivamente por los
beneficiarios de la Fundación.
Cuotas de usuario a cambio de apuntes de zoología y medioambientales y que contribuyen a la publicidad. Actividad
no lucrativa (721).
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5.
6.
7.

Captación de patrocinadores cuyas donaciones contribuyen a la realización de los fines específicos de la entidad
(723).
Desarrollo de un curso “on line” MOOC, sobre anatomía de Cetáceos Odontocetos, utilizando los datos del banco de
datos anatómicos propios de la Fundación (207).
Toma de datos en el Pirineo de Huesca con el fin de realizar tres tesis doctorales, subvencionado totalmente por la
Fundación y en la que participaron tres doctorandos, dos doctores y el director de tesis.

3. El domicilio social de la fundación es: Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Vigo, 36310 Vigo. Tel: 986812592 Fax:
986812556
4. Las actividades se han desarrollado en la sede social y en el Pirineo aragonés.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel.
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.
2. Comparación de la información.
La actividad de este año fue mayor que la del 2015 y esperamos aumente aún más para el 2016 y siguientes.
3. Elementos patrimoniales recogidos en varias partidas.
Inmovilizado intangible que forma parte de la dotación fundacional (100):
Servidor web (201) http://www.anatolab.es por importe de 457,40 euros.
Revistas científicas "on line"(201): Atlas de anatomía animal y Revista de fenología y anatomía cuya valoración original fue de
2000 euros y la seguimos manteniendo.
Dominio (206) por importe 106,43 euros (precio anual de mantenimiento)
4. Cambios en criterios contables.
Seguimos, como en el año anterior (2014), los criterios al Real Decreto 1491/2011 del 24 de octubre que es de aplicación a los
ejercicios económicos que empiezan a partir del 1 de enero de 2012.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.
Remanente en CC que se aplicará al presupuesto del 2016
Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio anterior

Importe
200,65

Remanente (120)
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

APLICACIÓN

200,65

Importe

A dotación fundacional

0

A reservas especiales

0
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A reservas voluntarias

200,65

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

0
200,65

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
1. Inmovilizado intangible:
- Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:
Servidor web, Revistas científicas "on line" Atlas de anatomía animal y Revista de fenología y anatomía,
Banco de datos anatómicos y medioambientales. La vida útil es indefinida ya que son elementos virtuales cuyo valor se conserva
con el tiempo.
-

Resto de inmovilizado intangible: El Dominio web debe pagarse cada año,

2. Inmovilizado material.
A partir de 2011 se consideró que el inmovilizado material de la Fundación podría ser sustituido por instalaciones de la
Universidad o de otros organismos públicos o privados que prestan temporalmente a la Fundación su uso gratuito. Esto nos da
más eficacia y mejor rendimiento a nuestros escasos ingresos, permitiendo sostenerse en activo aun en el peor de las crisis como
la de los años anteriores hasta la actualidad.
3.
-

Ingresos y gastos.
Ingresos y gastos propios: Solamente el pago del dominio web (106,43 euros al año).

- Resto de ingresos y gastos: se indicarán los criterios generales aplicados. En relación con las prestaciones de servicios
realizadas por la entidad (no procede)
4.

Gastos de personal. No procede.

5.

Subvenciones, donaciones y legados.

El presidente de la Fundación dono 1.000 euros para poder llevar a cabo los muestreos en el Pirineo aragonés durante el verano
de 2015 (Nota 1.2.7), fuente de tres tesis doctorales y numerosas publicaciones en vías de redacción. A ello se une las pequeñas
aportaciones de usuarios (300 euros), que pretendemos que aumenten en próximos ejercicios.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Inmovilizado material. No generador de flujos de efectivo.
A) SALDO
AL INICIO
DEL
EJERCICIO

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

(+)
Entradas

(+)
Reversión
corrección
valorativa
por
deterioro

(+ )
Transferencias
o traspasos
de otras
cuentas

(-)
Salidas

(-)
Dotación
al
deterioro

B) SALDO
AL FINAL
DEL
EJERCICIO

Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
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AMORTIZACIONES no procede

1.

Inmovilizado intangible. No generador de flujos de efectivo
A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

200
201
202
203
205
206
207

Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativa
Propiedad industrial
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Derechos s/ activos cedidos en uso
Anticipos para inmovilizaciones
209
intangibles

(+)
Adquisiciones

(+)
Reversión
corrección
valorativa
por
deterioro

(+ )
Transferencias
o traspasos
de otras
cuentas

(-)
Salidas

(-)
Corrección
valorativa
por
deterioro

B) SALDO
AL FINAL
DEL
EJERCICIO

2.457,40

2.457,40

106,43
63.220, 00

106,43
63.220,00

65.783,83

65.783,83

AMORTIZACIONES no procede
TOTAL

a)

Generador de flujos de efectivo. No procede.

b)

Otra información. La disposición de estos bienes y derecho es solamente para beneficiarios de la Fundación.

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS. No procede.
3. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes. No procede.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. No procede.
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA. No procede.
NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES. No procede.
NOTA 9. FONDOS PROPIOS
1. Movimientos.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social (ver nota 5)

65.783,83

65.783,83

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)
II.

Reservas voluntarias

III. Reservas especiales
IV. Remanente
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V. Excedentes de ejercicios anteriores

330,00

330,00

VI. Excedente del ejercicio

0

130
TOTALES

66.113,83

200,65

130
330,00

65.913,83

2. Causas de los aumentos.
3. Causas de las disminuciones. Balance ingresos y gastos de la actividad, Se computa en ingresos los excedentes del año
anterior (nota 3).
4. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración, (ver nota 4)

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL. No procede.
NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS
1. Ayudas monetarias. (no procede)
2. Cargas sociales. No procede
3. Otros gastos de actividad.
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.
623 Servicios de profesionales independientes

1.500

624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios
63 Tributos
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

1.500

4. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.
procede.
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No

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados” .No procede.
6. Ingresos. Información sobre:
a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades

a) Cuotas de
b) Aportaciones de
asociados y
usuarios
afiliados

Actividad 1.2.4

c) Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones

d) Subvenciones,
donaciones y legados
de la actividad propia

300

Usuarios

Actividad 1.2.5

1.000

TOTAL

Procedencia

300

Presidente Fundación

1.000

b) Ingresos de la actividad mercantil. No procede.
c) Otros ingresos. No procede.

NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas
correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y,
en su caso, a la actividad mercantil.

Cuenta

207
(nota
5)

Entidad concedente
(especificar privada o
pública, y en este caso,
organismo y
Administración
concedente)

Presidente y fundador de
la Fundación

Finalidad
y/o
elemento
adquirido
Año de
con la
concesión
subvención
o
donación

Período
de
aplicación

Importe
concedido

Imputado
a
resultados
en
ejercicios
anteriores

Imputado
al
resultado
del
ejercicio
actual

Total
imputado a
resultados

63.326,43
Objetivos
de la
Fundación

-----

-------

TOTALES

63.326,43

63.326,43

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y
legados

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

130. Subvenciones oficiales de
capital
131. Donaciones y legados de
capital (nota 5)

63.326,43

63.326,43

63.326,43

63.326,43

132. Otras subvenciones
donaciones y legados
TOTALES
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NOTA 13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Actividades propias realizada por la Fundación para el
cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro,

13.1. Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Mantenimiento general del servidor http://www.anatolab.es

Tipo de actividad * propia
Identificación de
la actividad por
sectores

educativa

Lugar de
desarrollo de la
actividad

Galicia (Vigo, Pontevedra),

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se sigue manteniendo el dominio web con el acrónimo de la fundación, www.anatolab.es. Con el
dominio se alquiló también un espacio virtual en BT y otro espacio sin límites en 1&1. De la programación y
mantenimiento se encarga directamente el presidente de la fundación, no obteniendo ninguna
contrapartida económica por ello.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

Realizado

1

Previsto

100

Realizado

100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

400

Personas jurídicas

indeterminado

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

MOOC
(Actividad 6)

Fdo.: El Secretario
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. No procede
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador

Docencia

Alumnos que consultaron la web

Difusión

Personas que acceden al servidor

Previsto

Realizado

200

350
500

1100

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Actualización y desarrollo de nuestras revistas científicas en línea : Atlas de anatomía
animal ( ISSN 1138-6126) y Revista de fenología y anatomía ( ISSN 1138-6118

Tipo de actividad * propia
Identificación de
la actividad por
sectores

Educativa

Lugar de
desarrollo de la
actividad

Galicia (Vigo, Pontevedra),

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad realizada.
A lo largo de los 12 años que lleva funcionando nuestra Fundación se han ido consiguiendo, gracias a su
existencia numerosas publicaciones en revistas científicas con mayor grado de impacto científico,
entendiendo como tales las posicionadas en el primer cuartil de los rankings internacionales de citación. Estos
artículos representan sólo un pequeño porcentaje de toda la investigación realizada por los beneficiarios de
la Fundación, pues es difícil encajar en revistas de impacto todos los artículos que producimos al igual que las
bases anatómicas (fotografías) para el desarrollo de muchos de ellos. Este material, a fin de que tenga unos
derechos de autor obtenidos para nuestros colaboradores y alumnos, lo publicamos en nuestras revistas en
línea de rápido acceso público. Esta idea manejada ya desde la propia constitución de la Fundación (las
dos revistas con su ISBN contribuyeron a la dotación inicial del patrimonio) incluye sistemáticamente todos los
trabajos realizados hasta la fecha por los alumnos y colaboradores, permitiendo a estos citar sus artículos en
su currículo. Es una gran contribución a la educación universitaria y permite a los alumnos verificar y exponer
libremente sus propios puntos de vista científicos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2

2

30

30

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Fdo.: El Secretario
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Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

50

50

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad. No procede.
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador

Artículos publicados

Nº de articulos

Previsto

Realizado

25

15

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Banco de datos anatómicos y medioambientales

Tipo de actividad * propia
Identificación de
la actividad por
sectores

De investigación

Lugar de
desarrollo de la
actividad

Galicia (Vigo, Pontevedra),

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad realizada.
Desde el año 2000 la Fundación ha realizado numerosos proyectos medioambientales y otros trabajos de
investigación que han requerido la visita a Museos o el manejo de material típico de los mismos (esqueletos,
etc...). En los informes entregados a los organismos que encargaron estos proyectos, en los trabajos (Tesis,
memorias de licenciatura, trabajos fin de carrera, etc...) o en trabajos promovidos por la propia fundación,
se utilizó solamente una parte muy pequeña del abundante material fotográfico o de datos (climáticos por
ejemplo) obtenidos. Este material, propiedad de la Fundación, y ya amortizado generalmente, es de un gran
valor para poder seguir procesándolo y obtener resultados excelentes sin dedicar los recursos humanos y
económicos para obtenerlo. Otras veces este material se va obteniendo como actividad suplementaria del
Club Alpino da Universidade de Vigo (patrono jurídico de la Fundación) que tiene por objetivos la
preparación física y técnica de futuros colaboradores en el estudio del medio ambiente y la colaboración en
la logística de los trabajos prácticos de campo. No obstante para que pueda ser utilizado este material, que
no es residual, debe inventariarse, etiquetarse y almacenarse en un Banco de Datos de la Fundación, para
ser utilizado de forma inmediata siempre que así lo requieran los beneficiarios de la Fundación. Su valor no
prescribe y más bien es cada vez más alto a medida que el Banco aumenta en volumen. Junto a los datos
están los permisos de obtención de los mismos tanto si se proceden de Museos de Ciencias Naturales, de
Parques nacionales, o de capturas realizadas.
En el 2015 se procesa el material anterior para que tome valor en el 2016.

Fdo.: El Secretario
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5

5

120

120

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

Indeterminado

30

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios MOOC (actividad 6)

MOOC

D) Recursos económicos empleados en la actividad. No procede.
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador
Previsto

Realizado

Memorias de Licenciatura

Nª de memorias de licenciatura que
utilizaron este material

indeterminado

1

Trabajos científicos

Nª de trabajos científicos publicados en
revistas de impacto que utilizaron este
material

indeterminado

6

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Obtención de ingresos por cuotas de usuario a cambio de apuntes publicados cedidos
a la Fundación por sus autores.

Tipo de actividad * propia
Identificación de
la actividad por
sectores

docencia

Lugar de
desarrollo de la
actividad

Galicia (Vigo, Pontevedra),

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.
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Descripción detallada de la actividad realizada.
Un Catedrático de Zoología de la Universidad de las Islas Baleares nos cedió los derechos de autor de sus
apuntes de Zoología que nosotros nos encargamos de publicar en papel en formato libro. Los costes de esta
publicación en imprenta fueron donados en metálico por el propio profesor. En la contraportada del libro
aparece muy claro la colaboración de la fundación laboratorio de anatomía animal, lo que además nos da
a conocer. Se puso un precio razonablemente bajo para los alumnos para que sus cuotas de usuario
contribuyan a obtener unos ingresos dedicados exclusivamente a mantener un mínimo de actividades.
Igualmente los patronos de la fundación publicamos también apuntes de la materia Salud y Medio Ambiente
(para mayores de 55 años) a los que se les dice que donen lo que quieran por los mismos y se les explica las
actividades que se van a realizar con los fondos adquiridos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2

2

5

5

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

50

15

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad. No procede.
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador

Repartir libros

ingresos por cuotas de usuario

Previsto

Realizado

400

300

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Captación de patrocinadores cuyas donaciones contribuyen a la realización de los fines
específicos de la entidad (723)

Tipo de actividad * propia
Identificación de
la actividad por
sectores

propaganda

Lugar de
desarrollo de la
actividad

Galicia (Vigo, Pontevedra),
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Descripción detallada de la actividad realizada.
Propaganda por internet y personalmente.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2

2

5

5

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

50

228

MOOC
(Actividad 6)

MOOC

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad. No procede.
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador

Obtención de fondos

Fondos obtenidos

Previsto

Realizado

20.000

1.000

ACTIVIDAD 6
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Desarrollo dos cursos “on line” MOOC, sobre anatomía de Cetáceos Odontocetos y sobre
Bioacústica de anfibios (nuevo), utilizando los datos del banco de datos anatómicos
propios de la Fundación (207).

Tipo de actividad * propia
Identificación de
la actividad por
sectores

docencia

Lugar de
desarrollo de la
actividad

Galicia (Vigo, Pontevedra),

Fdo.: El Secretario
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Descripción detallada de la actividad realizada.
Presentamos un MOOC basado en el aprendizaje que se genera gracias al in-tercambio de información y la
participación en una enseñanza conjunta, utilizando la más moderna tecnología en la interacción con los
alumnos. Es un intento de salirse de la homogeneidad estática de los conocimientos y permitir al alumno
desarrollar todo su potencial investigador aplicando ingeniería inversa al estudio de la anatomía animal y
profundizando para ello en el estudio de su funcionamiento hasta llegar a entender dicha anatomía. La
plataforma que utilizamos es de “desarrollo propio”, fue creada con el objetivo de responder a situaciones
educativas y es gestionada, sin ánimo de lucro, por la Fundación Laboratorio de Anatomía Animal.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6

4

100

25

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

50

15

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad. No procede.
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador

Docencia de anatomía

Alumnos matriculados en el MOOC

Previsto

Realizado

10

4

ACTIVIDAD 7
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Toma de datos en el Pirineo de Huesca con el fin de realizar dos tesis doctorales,
subvencionado totalmente por la Fundación y en la que participaron dos doctorandos y
el director de tesis. Se compensaron los gastos de viajes y dietas (653) a los doctorandos.

Tipo de actividad * propia
Identificación de
la actividad por
sectores

Investigación

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Lugar de
desarrollo de la
actividad

Alto Aragón (base en Jaca, Huesca)

Descripción detallada de la actividad realizada.
En los meses de julio y agosto de 2015 muestreamos charcas y lagos de la vertiente española
correspondiente al Alto Aragón occidental que ocupa el sur de la cordillera y estudiamos con detalle los
ambientes en que viven los anfibios. Utilizamos cámaras de fotografía termo- gráficas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5

5

400

450

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

2

3

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

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 explotación (pernocta en refugios , viajes y manutención
y seguros de la FEDME)

1.500

1.500

Amortización del inmovilizado

Fdo.: El Secretario
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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

1.500

1.500

1.500

1.500

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.
Cuantificación
Objetivo

Indicador

Fotografías de ranas

Nº de fotografías y termogafías

Previsto

Realizado

100

300

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS / INVERSIONES

Activi
dad
1

Activi
dad
2y3

Activi
dad
4

Actividad
5y6

Actividad
7

Total
actividades

No
imputado
s a las
actividad
es

TOTAL

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
1.500

Otros gastos de la actividad

1.500

1.500

Amortización del inmovilizado

Fdo.: El Secretario
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Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Servicios bancarios y similares (626)
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Adquisiciones de inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación de deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Realizado
0

0

400

300

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

0

0

Subvenciones del sector público

0

0

Aportaciones privadas

1.000

1.000

Otros tipos de ingresos

0

0

1.400

1.300

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS
B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

0

0

Otras obligaciones financieras asumidas

0

0

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0

0

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. No procede.
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. Gracias a las donaciones pudimos realizar nuestros proyectos.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales.

Véase inventario adjunto presentado.
2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.
CONCEPTO
Resultado Contable

CUANTÍA
Excedente del ejercicio: + 130
Saldo acreedor: positivo
Saldo deudor: negativo

Ajustes positivos

(+) Importe + 1.630

Ajustes negativos

(-) Importe - 1.500

BASE DE CALCULO

Podrá ser positiva o negativa + 130

Cuantía a destinar

70% de la Base de Cálculo si es positiva 91

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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13.3 Gastos de administración.
Cuenta

Descripción del gasto

Importe

653

Gastos por colaboraciones

0,00

654

Gastos de patronato

0.00

626

Otros gastos (describir) omisiones banco por cc

0,00

Total gastos de administración

0,00

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas. No procede.
2. Personal de alta dirección y patronos.
Identificación

Cargo

Sueldo

Dietas

Otras
remuneraciones

TOTAL

Antonio Palanca Soler

Presidente
(patrono)

0,00

0,00

0,00

0,00

Luz Calia Miramontes
Sequeiros

Secretaria
General
(patrono)

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicolás Palanca Castán

representante
del Club Alpino

0,00

0,00

0,00

0,00

(patrono
jurídico)
3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato. No procede.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio. No procede.
2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. No procede.
3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación). No procede.
4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato. No procede.
5. Pensiones y seguros de vida. No procede.
6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número de personas con
discapacidad mayor o igual a 33%. No hay personas empleadas.
7. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información
sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad. No procede.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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