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                     1. Balance de Situación 
 

Empresa: FUNDACION CAMPUS TECNOLOGICO DE ALGECIRAS 

Período: de Enero a Diciembre 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº CUENTAS ACTIVO

NOTAS EN 

LA 

MEMORIA

2015 2014

 A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.735.520,80 5.838.506,59

20, (280) ,(2830), (290) I. Inmovilizado intangible.

240, 241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Historico

5 III. Inmovilizado material

(*) Nota 1, 

página 22 5.734.820,84 5.838.506,59

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias.

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), 

(2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) V.Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 

263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), 

(2955), (297), (298)

VI.  Inversiones financieras a largo plazo.

699,96

474 VII. Activos por impuesto diferido.

 

 B) ACTIVO CORRIENTE 566.692,90 511.475,46

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias.

447, 448 (495) II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), 

(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 

470, 471, 472, 558, 544

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

440.273,93 318.972,52

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 

5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), 

(5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), 

(5953), (5954)

IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto 

plazo.

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 

540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 

(549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, 

(5945), (5955), (597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo.

182.600,00

480, 567 VI. Periodificaciones a c/p.

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 126.418,97 9.902,94

 

 TOTAL ACTIVO (A+B) 6.302.213,70 6.349.982,05

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
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Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS 
EN LA 

MEMORIA 
2015 2014 

  A) PATRIMONIO NETO   5.775.690,17 5.711.501,18 

  A-1) Fondos propios   -9.796,83 22.541,20 

          

       I. Dotación fundacional 
 

    

100, 101        1. Dotación fundacional. 
 

30.000,00 30.000,00 

(103), (104)        2. (Dotación no exigida) 
 

-9.999,00 -9.999,00 

111,113, 114, 115      II. Reservas. 
 

    

120, (121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 

3.937,05 127.516,55 

129      IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 
 

-33.734,88 -124.976,35 

    
 

    

133, 1340, 137 A-2) Ajustes por cambio de valor. 
 

    

    
 

    

130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 
 

5.785.487,00 5.688.959,98 

          

  B) PASIVO NO CORRIENTE   284.451,78 318.368,90 

          

14 I. Provisiones a largo plazo. 
 

    

  II. Deudas a l/p. 
 

284.451,78 318.368,90 

1605, 170     1. Deudas con entidades de crédito 
 

    

1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
 

    

1615,1635, 171, 172, 173, 175, 176, 
177, 179, 180, 185, 189     3. Otras deudas a largo plazo. 

 
284.451,78 318.368,90 

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 
1633, 1634 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo. 

 
    

479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 
 

    

181 V. Periodificaciones a largo plazo. 
 

    

          

  C) PASIVO CORRIENTE   242.071,75 320.111,97 

          

499, 529 I. Provisiones a corto plazo. 
 

    

  II. Deudas a corto plazo. 
 

121.235,27 208.237,10 

5105, 520, 527     1. Deudas con entidades de crédito. 
 

  182.600,00 

5125, 524     2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
 

    

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 
521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 
5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 

5598, 560, 561, 569     3. Otras deudas a corto plazo. 
 

121.235,27 25.637,10 

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564563, 5564 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo. 

 
    

412 IV. Beneficiarios-Acreedores  
 

    

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
 

120.836,48 111.874,87 

400, 401, 403, 404, 405, (406)     1. Proveedores. 
 

2.294,15 1.197,62 

410, 411, 419, 438,  465, 466, 475, 476, 
477     2. Otros acreedores. 

 
118.542,33 110.677,25 

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo 
 

    

          

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   6.302.213,70 6.349.982,05 
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2. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

  

Empresa: FUNDACION CAMPUS TECNOLOGICO DE ALGECIRAS  

Período: de Enero a Diciembre 2015  

  

  

 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Debe) Haber

Nº CUENTAS Nota 2015 2014

 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 513.551,12 296.591,85

720     a) Cuotas de asociados y afiliados

721     b) Aportaciones de usuarios

722, 723     c) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones. 44.963,99 67.135,10

740, 747, 748     d) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 468.587,13 229.456,75

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones

 2. Ayudas monetarias y otros

(650).     a) Ayudas monetarias

(651).     b) Ayudas no monetarias

(653), (654)     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

.(658)     c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(6930), 71*,7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 

6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 

611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 

7931, 7932, 7933

5. Aprovisionamientos

75 6. Otros ingresos de explotación 686,98 1.713,24

(64), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 7. Gastos de personal -251.737,96 -287.788,73

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), 

(695), 794, 7954, (656), (659) 8. Otros gastos de explotación -187.834,51 -138.754,36

.(68) 9. Amortización del inmovilizado -106.878,12 -50.927,76

745,746

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros traspasados a 

resultados del ejercicio.

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excesos de provisiones

(670), (671), (672), (690), (691), (692), 

770, 771, 772, 790, 791, 792 12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -32.212,49 -179.165,76

760, 761, 762, 767, 769 13. Ingresos financieros 216,12 54.224,95

(660), (661), (662), (665), (669) 14. Gastos financieros. -1.738,51 -35,54

(663), 763 15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.

(668), 768 16. Diferencias de cambio

(666), (667), (673), (675), (696), (697), 

(698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 

799 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) -1.522,39 54.189,41

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -33.734,88 -124.976,35

(6300)*, 6301*, (633), 638 18. Impuestos sobre beneficios 0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 

(A.3+18) -33.734,88 -124.976,35

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **

940, 9420 1. Subvenciones recibidas

941, 9421 2. Donaciones y legados recibidos

(800), (80), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 

95 3. Otros ingresos y gastos

(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838 4. Efecto impositivo

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

directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

C) Reclasificación al excdente del ejercicio

(840), (8420) 1. Subvenciones recibidas

(841), (8421) 2. Donaciones y legados recibidos

(802), 902, 993, 994, (812), 912 3. Otros ingresos y gastos

8301*, (836), (837) 4. Efecto impositivo

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 

ejercicio (1+2+3+4)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)**

E) Ajustes por cambio de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -33.734,88 -124.976,35
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3. Memoria Abreviada. 

 

3.1 Actividad de la Empresa  

 

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras es una institución promovida 

por las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa (actual Consejería de Economía 

y Conocimiento), Educación y Empleo (actualmente Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio) de la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de 

Algeciras con el fin de responder a las necesidades de la sociedad para mejorar su 

calidad de vida y el desarrollo económico de la Bahía de Algeciras, a través de un 

proyecto innovador que integra el conjunto de formación, capacitación investigación e 

innovación vinculados a la sociedad del conocimiento, mediante una estructura única 

que coordina la formación profesional, la formación ocupacional, la educación Superior 

y los centros I+D+I de la Bahía de Algeciras y su entorno. 

 

El origen de la Fundación se inicia de manera formal con el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía de 4 de julio de 2006, celebrado en Algeciras. 

Este acto tiene lugar en apoyo institucional con motivo de la conmemoración del 

Centenario de la Conferencia Internacional de Algeciras y de la Junta de Obras del 

Puerto. Sin duda, como expresión del compromiso de Andalucía y de su Gobierno con 

esta ciudad y con el Campo de Gibraltar. 

 

El 26 de febrero de 2007 se firma el Acuerdo Marco, que tiene por objeto, el 

inicio de actuaciones para la creación del Campus Científico Tecnológico de Algeciras, 

definir la creación del “CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS” y posteriormente 

en Sevilla, el 25 de septiembre de 2007, en sede de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, deciden fundar, para el cumplimiento de los fines de interés general, una 

Fundación sin ánimo de lucro, con el nombre de Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras, que se constituye mediante escritura pública otorgada el 25 de septiembre 

de 2007, ante el Notario don Pedro Antonio Romero Candau, del Ilustre Colegio de 

Sevilla, registrada con el número 4.959 de su protocolo, y posterior de subsanación 

otorgada el día 30 de julio de 2007, ante el mismo Notario, bajo el núm. 3.697 de su 

protocolo. 
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Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de sus 

Estatutos, son los siguientes: 

a) Dar una respuesta integral a las necesidades formativas de carácter 

universitario, profesional y ocupacional. Una oferta formativa integrada y pionera, de 

calidad, atractiva para los estudiantes y para la generación de actividad económica, 

empresarial y productiva. 

b) Crear un espacio común e innovador que integre una gestión global del 

conocimiento y la formación que dinamice la actividad económica e impulse y 

modernice la gestión empresarial de la Bahía de Algeciras. 

c) Dar respuesta a la demanda formativa del mercado laboral, en los distintos 

niveles, en relación a la realidad tecnológica y empresarial del entorno de la Bahía de 

Algeciras. 

d) Articular un espacio común y virtuoso del Sistema Ciencia-Tecnología-

Empresa vinculado al sector destacado en el entorno territorial de Algeciras y su 

Bahía. 

e) Integrar el binomio formación-empleabilidad para la generación de empleo, 

innovación y el desarrollo económico y social de la comarca. 

f) Cualificar, consolidar y ampliar el empleo existente, así como propiciar la 

creación de nuevos empleos de calidad vinculados a actividades productivas en 

sectores emergentes. 

g) Conectar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con las 

necesidades tecnológicas, industriales, portuarias y empresariales. 

h) Fomentar la creatividad y la innovación como elemento básico y estratégico 

del desarrollo. 

i) Impulsar la cultura emprendedora en el entorno de Algeciras. 
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j) Aglutinar en torno al Campus Tecnológico de Algeciras las actividades y el 

desarrollo futuro de las actividades universitarias del entorno de la Bahía de Algeciras, 

en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

La Fundación fue clasificada, atendiendo a sus fines, y bajo el protectorado de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, como entidad de formación 

ocupacional, siendo inscrita en la Sección Primera, «Fundaciones Docentes, 

Científicas, Investigación y Desarrollo», del Registro de Fundaciones de Andalucía, 

con el número CA-1145 (publicado en BOJA nº210 de 22/10/08). 

 

Actualmente la Fundación está dada de alta en los epígrafes 933.9 Otras 

actividades de enseñanza y en el 936 para proyectos de investigación científica y 

técnica. 

 

El domicilio actual de la Fundación está establecido en el Edificio I+D+i en la 

avenida Capitán Ontañón s/n, de Algeciras (Cádiz), y el ámbito de actuación, conforme 

dispone la norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

   Se le aplica 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, el Real 

Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia 

Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los 

criterios contables específicos para microempresas, 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, y demás disposiciones legales aplicables. 
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3.2 Bases de presentación de las cuentas anuales  

 

A) Imagen fiel: 

 

Imagen fiel y principios contables, comparación de la información, elementos 

recogidos en partidas diversas. 

El balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 

adjuntas han sido preparados a partir de los registros y estados contables a 31 de 

diciembre de 2015 de la Fundación. Las cuentas anuales se obtienen de los registros 

contables de la organización y se han formulado de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes en materia contable, con el objetivo de mostrar, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Fundación. 

 

Las cuentas anuales están formuladas bajo 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. 

No presentan cambios de criterio valorativo respecto al año 2014 que afecten a 

la situación patrimonial. 

De acuerdo con la legislación, con cada partida del balance y de la cuentas de 

pérdidas y ganancias se presentan, además de las cifras del ejercicio 2015, las 

correspondientes del ejercicio 2014. 
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B) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 

cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 

realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.  

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de 

la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales 

sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen 

a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 

prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas de resultados futuras. 

 

Las pérdidas sufridas en el 2014 (-124.516,585 €), ante la insuficiencia de 

financiación del ejercicio que tuvo que asumir la Fundación de sus fondos propios al 

no concederse la subvención excepcional solicitada y las relativas a este ejercicio 

2015 han podido soportarse casi en su totalidad (94%) de los fondos propios con los 

remanentes de años anteriores pero no pudiendo hacer frente a parte de ellos, 

situando los fondos propios de la Fundación a 31/12/2015 en                                -

9.796,83 €.  

 

En la realización del presupuesto 2015 se contemplaba un presupuesto con 

saldo positivo de 13.888 €, que no ha llegado a cumplirse en este ejercicio dado que 

no pudo materializarse acuerdos y convenios de colaboración previsto con entidades 

para la realización de actividades científicas y que finalmente ha quedado pendiente 

de cierre para el 2016.  

 

Destacar que la situación puede revertir favorablemente si se logran proyectos 

en colaboración con grupos de investigación de la Universidad de Cádiz presentados a 

convocatorias públicas y que con la puesta en marcha del nuevo edificio en 2015 se 

logran mayores acuerdos de colaboración que repercutan en ingresos propios.  
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Estos acuerdos o negociaciones en marcha se espera que se cumplan en este 

2016 y se revierta la situación financiera y se vuelva a disponer de fondos propios 

positivos. 

La puesta en marcha casi segura de otras actividades como los cursos de 

formación para el empleo que salen nuevamente a convocatoria en 2016 y que era 

fuente de ingreso importante para la Fundación puede ser otro motivo de reversión de 

la situación financiera de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. 

 

Respecto a los ingresos, la Fundación obtuvo unos ingresos propios derivadas 

de sus actividades de formación de posgrado, continua y la gestión de proyectos 

relacionados con el tejido empresarial por importe de 44.963,99 €, volviendo a sufrir 

una disminución respecto al ejercicio anterior 2014 (un 33% menos de ingresos por 

actividad). A este respecto, comentar que la dedicación que ha supuesto la puesta en 

marcha del edificio I+D+i ha provocado que los esfuerzos en conseguir recursos 

propios se hayan visto minorado por la menor dedicación hacia el tejido empresarial. 

 

Los ingresos principales contabilizados proceden de Subvenciones otorgadas 

por la Junta de Andalucía relativos a la subvención nominativa 2015 por importe de 

315.114,15 euros de los 502.600 aprobados así como el traspaso derivado del 

convenio de la Universidad de Cádiz por importe de 250.000 € y de los cuáles se ha 

llevado a resultados 78.035,84 € dejando el resto para el ejercicio posterior. 

 

Reseñar la importancia de la dependencia de la Fundación de los recursos 

públicos como ingresos para su sostenibilidad y para afrontar el punto muerto de la 

misma (costes de la Fundación que exigen desembolso excepto las amortizaciones), 

pero todavía requiere de mayores ingresos propios para alcanzar el umbral de 

rentabilidad y poder afrontar tanto las deudas contraídas a terceros (principalmente la 

devolución de los préstamos de reindustrialización de los ejercicios 2010 y 2011, así 

como tener remanentes para afrontar renovaciones e inversiones futuras de 

inmovilizado material cuya vida útil se está cumpliendo y es necesario en algunos 

aspectos renovar). 

Como aspectos positivos destacar que tanto el fondo de maniobra como el ratio 

de tesorería y liquidez han mejorado respecto a años anteriores, por el aumento de la 

subvención nominativa aprobada por la Junta de Andalucía a través de su Consejería 

de Economía y Conocimiento, así como el Convenio con la Universidad de Cádiz. 
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3.3 Excedente del ejercicio     

 

La propuesta del Presidente de la Fundación de aplicación del excedente del 

ejercicio para su aprobación por el Patronato consiste en su destino integro a 

excedentes negativos de ejercicios anteriores. 

La distribución se realiza de acuerdo tanto con el artº 32 del Reglamento de 

Fundaciones de competencia estatal y el  artº 33 del reglamento de competencia 

andaluzas, que establece que ,”a los efectos de lo dispuesto en el artículo 38.1 de la 

Ley 10/2005,de 31 de mayo de fundaciones de la comunidad autónoma andaluza, que 

establece que, “deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales, al 

menos, el 70 por ciento del importe del resultado contable de la fundación” 

 

El ejercicio 2015 ha tenido un resultado del ejercicio de -33.734,88€, por lo que 

se imputara a la partida de excedentes negativos de años anteriores.         

 
 

 

 

 

 

 

 

Reservas voluntarias

TOTAL -33.734,88 €

Otras reservas de libre disposición

BASE DE REPARTO Importe

-33.734,88 €Excedente del ejercicio 

Remanente

A reservas especiales

A reservas para su finalidad

DISTRIBUCIÓN Importe

A dotación fundacional

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

A reservas voluntarias

TOTAL -33.734,88 €

Excedentes negativos de ejercicios anteriores -33.734,88 €
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3.4 Normas de Registro y Valoración 

 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las 

cuentas anuales son las siguientes: 

 

a) Gastos de Establecimiento:  

Inexistencia de gastos de establecimiento. 

 

b) Inmovilizado Intangible:  

 

El inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de 

identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste 

de producción, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortiza-

ción acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 

experimentado. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal 

durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

 

Descripción Vida Útil % 

- Aplicaciones informáticas 3,33 30% 

 

c) Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico. 

 

Inexistencia de bienes integrantes al patrimonio histórico 

 

d) Inmovilizado Material:  

 

Formado por los bienes adquiridos valorados por su precio de adquisición o 

coste de producción, incrementado en su caso, por las actualizaciones 

practicadas según lo establecido por las diversas disposiciones legales, y 

minorado por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por 

deterioro experimentadas.  
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Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material 

sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no 

son recuperables directamente de la Hacienda Pública.  

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un 

aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la 

vida útil de los bienes, se contabilizan como un mayor coste de los mismos. 

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

 

La entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos 

valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  

La entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor 

recuperable de los mismos. 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado material de forma lineal 

durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

Descripción Vida Útil % 

Construcciones 16,66 6% 

Instalaciones Técnicas 3,33 30% 

Otras Instalaciones 5 20% 

Mobiliario 5 20% 

Equipos de procesos de 
información 

3,33 30% 

Edificio I+D+i 50 2% 

 

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 
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el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de 

valor. 

 

En el ejercicio 2015 la entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 

inmovilizados materiales. 

 

e) Inversiones inmobiliarias. 

      Inexistencia de inversiones inmobiliarias. 

f) Permutas 

Inexistencia de permutas 

g) Instrumentos financieros  

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 

aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 

otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los 

siguientes instrumentos financieros: 

 

 

a) Activos financieros: 

-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

-Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

-Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 

las obligaciones, bonos y pagarés; 

-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 

patrimonio; 

-Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, 

y, 

-Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 

anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a 

cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
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b) Pasivos financieros: 

-Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

-Deudas con entidades de crédito; 

-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 

-Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

-Deudas con características especiales, y 

-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean 

entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 

corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros 

sobre participaciones. 

 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros 

que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones 

ordinarias emitidas. 

 

Inversiones financieras a largo y corto plazo 

 

-Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 

correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 

efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 

préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 

cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la 

diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y 

el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

 

-Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores 

representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijados, cobros de 

cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y 

que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su 

vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

 

-Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
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La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento 

inicial sólo si: 

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación 

contable entre activos y pasivos financieros o 

- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros 

o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, 

de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del 

riesgo de la entidad.  

 

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con 

derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros 

híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Entidad o debido 

a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la 

fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros 

a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran 

siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros 

mantenidos para negociar. 

 

La entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta 

categoría mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda 

calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o 

multigrupo. 

 

-Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

-Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no 

entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder 

casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión 

inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor 

razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 

participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de 

mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se 

da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe 

inferior si existe evidencia de su deterioro. 
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Baja de activos financieros 

 

La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido 

los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero 

y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este 

hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia 

y mora. 

 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 

contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el 

valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya 

reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o 

pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del 

ejercicio en que ésta se produce. 

 

Por el contrario, la entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce 

un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en 

las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los 

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 

 Pasivos financieros 

 

-Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el 

importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos 

financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y 

los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el 

criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 

devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 

medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

 

-Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectivo 
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h) Coberturas contables 

Inexistencia de coberturas contables    

 

i) Existencias 

               Inexistencia de partidas aplicable 

 

j) Transacciones en moneda extranjera 

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera 

 

k) Impuesto sobre beneficios 

La Fundación Campus Tecnológica de Algeciras se rige conforme a la Ley 

49/2002, de 23 de Diciembre de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, por el cual la Fundación no tributa por el 

resultado derivado de sus actividades propias atendiendo a sus fines. 

 

Queda excluido, aquellos ingresos procedentes de actividades no propias de 

la Fundación, en cuyo caso se tributaria conforme a la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

l) Ingresos y Gastos. 

Los ingresos y gastos se contabilizan de acuerdo con los principios contables 

obligatorios establecidos en la Norma de Adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Los ingresos y gastos se 

imputan en función del flujo real de bienes y servicios que representan, y con 

independencia del momento en qué se produce el flujo monetario derivado de 

los mismos. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación 

únicamente contabiliza los beneficios obtenidos a la fecha del cierre del 

ejercicio, teniendo en cuenta los riesgos y las pérdidas previsibles 

 

m) Provisiones para pensiones y obligaciones similares 

Inexistencia de provisiones para pensiones y obligaciones similares 

 

n) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Inexistencia de elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
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o) Gastos de personal  

La entidad contabiliza la remuneración de sus trabajadores mediante 

nóminas o salarios, que expresan los costes que a la empresa le supone la 

mano de obra prestada por los mismos, junto con los costes de la seguridad 

social a cargo de la empresa. 

 

No existen otros compromisos por pensiones. 

 

p) Subvenciones, donaciones y legados 

Recoge las subvenciones oficiales recibidas por la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras que se han incorporado al resultado del ejercicio 

2015. 

La Sociedad registra las subvenciones, donaciones y legados recibidos según 

los siguientes criterios: 

 

              h.1) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables  

Se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patri-

monio neto, reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias como 

ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 

los gastos derivados de la subvención, donación o legado de acuerdo con los 

criterios que se describen a continuación: 

• Se imputan como ingresos del ejercicio si son concedidos para asegurar una 

rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación.  

• Si son destinadas a financiar déficits de explotación de ejercicios futuros, se 

imputan como ingresos de dichos ejercicios.  

• Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realiza a 

medida que se devenguen los gastos subvencionados.  

• Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica 

se imputan como ingresos en el ejercicio.  

• Si son concedidas para cancelar deudas, se imputan como ingresos del 

ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo que se concedan en 

relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se 

realiza en función del elemento subvencionado.  
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• Si son concedidos para la adquisición de activos o existencias, se imputan a 

resultados en proporción a la amortización o, en su caso, cuando se produzca 

su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

 

h.2)  Subvenciones de carácter reintegrables  

Se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieran la condición 

de no reintegrables.  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios 

o propietarios son registrados directamente en el patrimonio neto, 

independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se 

trate. 

 

 

 

q) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.  

Inexistencia de transacciones entre partes vinculadas. Se entiende como 

partes vinculadas a: 

 

- Empresas con la consideración de grupo, multigrupo o asociadas.  

- Personas físicas que tengan derecho a voto en la empresa o en su defecto 

en la entidad dominante  

- Personal autorizado para realizar la planificación, dirección y control de las 

actividades de la empresa, considerado como personal clave, así como sus 

familiares próximos.  

- Empresas que compartan consejeros o directivos con la otra parte vinculada 

en la operación siempre que no ejerzan influencia en la política financiera y 

de explotación de la empresa vinculada.  

- Familiares próximos al representante del administrador cuando éste sea 

persona jurídica. 

 

r) Activos no corriente mantenidos para la venta 

   Inexistencia de activos no corriente mantenidos para la venta. 
 

 

s) Combinaciones de negocios 

 Inexistencia de combinaciones de negocios 
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A estos efectos, se entiende Las combinaciones de negocios, en función de la 

forma jurídica empleada, pueden originarse como consecuencia de: 

 La fusión o escisión de varias empresas 

 La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de 

una parte que constituya uno o más negocios 

 La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una 

empresa, incluyendo las recibidas en virtud de una aportación no dineraria en 

la constitución de una sociedad o posterior ampliación de capital 

 Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa, que 

posee o no previamente participación en el capital de una sociedad, adquiere 

el control sobre esta última sin realizar una inversión 

 

t) Negocios conjuntos 

Inexistencia de negocios conjuntos entre la Fundación Campus Tecnológico 

de Algeciras y otra persona física o jurídica. 

 

u) Operaciones interrumpidas: 

Inexistencia de operaciones interrumpidas. A estos efectos se entiende 

como operaciones interrumpidas a todo componente de la empresa que ha 

sido enajenado o se ha dispuesto de él por otra vía, o bien que ha sido 

clasificado como mantenido para la venta, y: 

a) Represente una línea de negocio o un área geográfica, que sea 

significativa y pueda considerarse separada del resto; 

b) Forme parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer 

por otra vía de una línea de negocio o de un área geográfica de la 

explotación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o 

c) Sea una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad 

de venderla en el plazo de un año desde el momento de su adquisición. 

          

i) Créditos no derivados de la actividad 

               Inexistencia créditos derivados de la actividad.    
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v) Otras provisiones del grupo I 

Inexistencia de otras provisiones del grupo  

 

3.5 Inmovilizado material, Intangibles e inversiones inmobilarias 

 

Los saldos y variaciones de cada partida del balance de situación incluida en este 

epígrafe son los siguientes: 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 

 

2015 

 

 

 

 

 

 (*) Nota 1: En el ejercicio 2015 se activó como Construcciones el importe 

correspondiente relativo a la “Fase I del Complejo I+D+i del Campus Científico-

Tecnológico de Algeciras” financiado en la subvención especificada en el apartado 

3.12 de la memoria Subvenciones, Donaciones y Legados y que en ejercicios 

anteriores había estado contabilizado como Construcciones en curso. 

Elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2015 asciende a 

187.524,23 euros. 

Todo el inmovilizado está afecto a las actividades fundacionales. 

 

 

211 119.455,50 € 5.688.957,46 € 119.455,50 € 5.688.957,46 €

212 32.403,85 € 32.403,85 €

215 41.538,82 € 1.795,52 € 43.334,34 €

216 118.672,51 € 118.672,51 €

217 143.078,44 € 143.078,44 €

231 5.687.560,61 € 1.396,85 € 91.524,53 € 5.688.957,46 € 91.524,53 €

A) SALDO AL INICIO DEL 

EJERCICIO

2811 27.930,97 € 75.437,14 €

2812 32.403,84 € 32.403,84 €

2815 23.261,46 € 31.719,75 €

2816 79.184,81 € 100.510,93 €

2817 141.422,06 € 143.078,63 €

MOBILIARIO

EDIFICIO I+D+i

INSTALACIONES TÉCNICAS

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 

AMORTIZACIONES

EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO AL INICIO DEL 

EJERCICIO
(+) ENTRADAS

(+) REVISIÓN 

CORRECIÓN 

VALORATIVA POR 

(+) 

TRANSFERENCIAS O 

TRASPASOS DE 

(-) TRASPASOS
(-) DOTACIÓN AL 

DETERIORO

B) SALDO AL FINAL DEL 

EJERCICIO 

OTRAS INSTALACIONES 8.458,29 €

75.437,14 € 27.930,97 €

INSTALACIONES TÉCNICAS 0,00 €

CONSTRUCCIONES

21.326,12 €

(+) DOTACIONES

1.656,57 €

(-) TRASPASOS
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2014 

 

 

 

Elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2014 asciende a 

75.294,34 euros.  

 

(*)INMOVILIZADO INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS: Inexistencia de 

inmovilizado intangible e inversiones inmobiliarias 

 

3.6 Bienes del Patrimonio Histórico 

 

Inexistencia de Patrimonio Histórico, por lo que no existe en el Balance de la 

Fundación. 

 

3.7 Instrumentos Financieros  

 

a) Activos financieros –  

 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 

Fundación a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros líquidos equivalentes, es la 

que se muestra a continuación: 

 
 

211 119.455,50 € 119.455,50 €

212 32.403,85 € 32.403,85 €

215 41.538,82 € 41.538,82 €

216 118.672,51 € 118.672,51 €

217 143.078,44 € 143.078,44 €

231 1.717.158,97 € 3.970.401,64 € 5.687.560,61 €

AMORTIZACIONES
A) SALDO AL INICIO DEL 

EJERCICIO

2811 20.763,61 € 27.930,97 €

2812 27.544,08 € 32.403,84 €

2815 14.953,74 € 23.261,46 €

2816 56.470,73 € 79.184,81 €

2817 133.543,22 € 141.422,06 €

B) SALDO AL FINAL DEL 

EJERCICIO 
(+) ENTRADAS

(+) REVISIÓN 

CORRECIÓN 

VALORATIVA POR 

DETERIORO

(+) 

TRANSFERENCIAS O 

TRASPASOS DE 

OTRAS CTAS.

(-) SALIDAS
(-) DOTACIÓN AL 

DETERIORO

7.878,84 €

4.859,76 €

8.307,72 €

(+) DOTACIONES (-) TRASPASOS

7.167,36 €CONSTRUCCIONES

INSTALACIONES TÉCNICAS

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

A) SALDO AL INICIO DEL 

EJERCICIO

CONSTRUCCIONES

CONST.CURSO EDIFICIO I+D+i

INMOVILIZADO MATERIAL

EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN 

22.714,08 €

MOBILIARIO

INSTALACIONES TÉCNICAS

OTRAS INSTALACIONES
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El derecho de cobro se ha clasificado a corto plazo, puesto que su devolución se 

ha estimado en un plazo igual o inferior a 12 meses.  

Dicho derecho de cobro, surge entre otras, como consecuencia de la prestación 

de servicios con las siguientes empresas : 

Cepsa,  Maersk España, Acerinox Europa S.A.U, MASA Algeciras S.A , y 

Sumitecni Rodamientos S.L,  cuyo importe global asciende a 5.685,00 € 

 

Ademas, existen derechos de cobros sobre  la Consejeria de Economía  y 

Conocimiento , los cuales se detallan a continuación; 

 

 Subvención otorgada para el desarrollo de acciones de formación dirigida 

prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 2011 y 2012 

quedando pendiente de ingreso  46.856,75 € 

 Subvención concedida para gastos de funcionamiento de la Fundación 

Campus Tecnologico de Algeciras, cuya cantidad inicial ascendió a 

502.600,00€, de los cuales,está pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015 

315.114,15 euros (376.950,00 euros menos 61.835,85 euros a devolver en el 

ejercicio siguiente y reconocidos en el pasivo corriente del balance). 

 

Existen tambien  varias derechos de cobros con Administraciones publicas por 

devoluciones de impuestos, cuyas cantidades suman un total de 11.136,18€. 

 

 

EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014

182.600,00 € 440.273,93 € 318.972,52 € 440.273,93 € 501.572,52 €

0,00 € 182.600,00 € 440.273,93 € 318.972,52 € 440.273,93 € 501.572,52 €

TOTAL 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CATEGORIAS      v

CLASES  -> INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 

VALORES REPRESENTATIVOS 

DE DEUDA

CRÉDITOS.DERIVADOS. 

OTROS

Activos  a  va lor razonable con 

cambios  en cuenta de resultados

Invers iones  mantenidas  hasta  el  

vencimiento

Préstamos  y partidas  a  cobrar

Activos  disponibles  para  la  venta 

Derivados  de cobertura

TOTAL
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b) Pasivos financieros –  
 

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación 

a largo plazo, clasificados por categorías es: 

 

 
 

La Fundación recibió una subvención inicial a largo plazo de 204.811,20 € 

perteneciente a una subvención otorgada en 2010 por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio a través de Orden de Reindustrialización como consecuencia de 

la aprobación de un proyecto de Vigilancia Tecnológica que se ha llevado a cabo 

durante el ejercicio. 

Dicho préstamo tiene un plazo de devolución de 15 años con 5 años de carencia 

y cero por ciento de interés, teniéndose  que haber ejecutado el primer pago en el 

ejercicio 2015 por importe de 20.481,12 €, y teniéndose que ejecutar el segundo pago 

en el ejercicio 2016 por importe de 20.802,00 euros, estando ambos importes 

reclasificados y traspasado de largo plazo a corto plazo. 

El pago del primer vencimiento de dicho préstamo, se ha realizado en el ejercicio 

2016. 

 

Por otro lado, en el año 2011 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a 

través de Orden de Reindustrialización de la Bahía de Algeciras y Bahía de Cádiz 

concedió nuevas subvenciones por la aprobación de dos proyectos, Observatorio de 

Mercado e Inteligencia Competitiva para las empresas de Sectores Logístico-

Portuario, Energético y Petroquímico CITIE2011 cuyo importe es  79.870€, este 

préstamo tiene un plazo de devolución de 10 años con 5 años de carencia y cero por 

ciento de interés y La Gestión de la Información Técnica y Empresarial, para la mejora 

de la competitividad en las empresas de la Bahia de Cádiz, CITEBAC 2011 cuyo 

importe es 54.490€ de iguales características de plazo y forma. 

EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014

284.451,78 € 318.368,90 € 284.451,78 € 318.368,90 €

284.451,78 € 318.368,90 € 284.451,78 € 318.368,90 €TOTAL

CATEGORIAS      v

Débitos  y partidas  a  pagar

Pas ivos  a  va lor razonable con 

cambios  en cuenta de resultados:

Otros

CLASES  ->

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

DEUDAS CON 

ENTIDADES DE 

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROS 

VALORES NEGOCIABLES
DERIVADOS.OTROS TOTAL 
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El plazo de ejecución del primer pago de dichos prestamos es en 2016, por lo que se 

ha reclasificado de largo a corto plazo ambas cantidades , siendo estas 7.987,00€ y 

5.449,00 €. 

 

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación 

a corto plazo, clasificados por categorías según partidas del balance es: 

 

 

Como se ha comentado anteriormente , se ha reclasificado a corto plazo el 

segundo importe del préstamo de Reindustrialización del proyecto CITIE cuyo importe 

asciende a 20.802,30€, asi como el primer importe del préstamo Observatorio de 

Mercado e Inteligencia Competitiva para las empresas de Sectores Logístico-

Portuario, Energético y Petroquímico CITIE2011 y  del prestamo La Gestión de la 

Información Técnica y Empresarial, para la mejora de la competitividad en las 

empresas de la Bahia de Cádiz, CITEBAC 2011 cuyo importes respectivamente son 

7.987,00€ y 5.449,00€  

Al cierre del ejercicio la cuenta de  acreedores varios tiene un importe de 

120.836,48€  derivadas de operaciones con proveedores y  Administraciones Públicas. 

 

3.8 Usuarios y otros deudores de la actividad propia.  
 

Inexistencia de usuarios y otros deudores de la actividad propia, por lo que no existe 

en el Balance de la Fundación 

 

 

 

EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014 EJ. 2015 EJ.2014

242.071,75 € 320.111,97 € 242.071,75 € 320.111,97 €

242.071,75 € 320.111,97 € 242.071,75 € 320.111,97 €

CATEGORIAS      v

Débitos  y partidas  a  pagar

Pas ivos  a  va lor razonable con 

cambios  en cuenta de resultados:

Otros

TOTAL

CLASES  ->

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

DEUDAS CON 

ENTIDADES DE 

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROS 

VALORES NEGOCIABLES
DERIVADOS.OTROS TOTAL 
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3.9 Beneficiario - acreedores.  

 

Inexistencia de beneficiario – acreedores , por lo que no existe en el Balance de la 

Fundación 

 

3.10 Fondos propios 

 

2015 

 

2014 

 

 

Los fondos propios de la entidad ascienden a fecha de 31/12/15 a -9.796,83€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES TRASPASO SALDO FINAL

30.000,00 € 30.000,00 €

-9.999,00 € -9.999,00 €

127.516,55 € -124.976,35 € 3.937,05 €

-124.976,35 € -33.734,88 € 124.976,35 € -33.734,88 €

22.541,20 € 0,00 € -33.734,88 € 0,00 € -9.796,83 €

1. Dotación fundacional/Fondo socia l

2. (Dotación fundacional  no exigido/Fondo socia l  no exigido)

II.Reservas voluntarias

III.Reservas especiales 

IV.Remanente

V.Excedentes de ejercicios anteriores

FONDOS PROPIOS

I.Dotación fundacional/Fondo social

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

VI.Excedente del ejercicio

TOTALES

SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES TRASPASO SALDO FINAL

30.000,00 € 30.000,00 €

-9.999,00 € -9.999,00 €

84.582,02 € 42.934,53 € 127.516,55 €

42.934,53 € -124.976,35 € -42.934,53 € -124.976,35 €

147.517,55 € -124.976,35 € 0,00 € 0,00 € 22.541,20 €

V.Excedentes de ejercicios anteriores

VI.Excedente del ejercicio

TOTALES

1. Dotación fundacional/Fondo socia l

2. (Dotación fundacional  no exigido/Fondo socia l  no exigido)

II.Reservas voluntarias

III.Reservas especiales 

IV.Remanente

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

FONDOS PROPIOS

I.Dotación fundacional/Fondo social
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Dotación fundacional. 

 

La dotación fundacional está formada por las aportaciones económicas 

(30.000€,) realizadas por las distintas entidades que actúan como patronos 

fundacionales, quedando pendiente de desembolso 9.999 €. 

 

Los Patronos fundadores son: 

 Consejería de Economia, Innovación y Ciencia, Consejería de Educación 

y Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. (33,33%) 

 Universidad de Cádiz (33,33%) 

 Ayuntamiento de Algeciras (33,33%) 

 

 

Excedentes de ejercicios anteriores 

 

El excedente de ejercicios anteriores lo forman los excedentes de ejercicios de 

los años 2008 , 2009, 2010 ,  2011 , 2012 , 2013 y 2014. 

 

Excedente del ejercicio     

 

El excedente del actual ejercicio 2015, es -33.734,88 € 

 

3.11 Situación Fiscal.  

 

La Fundación ha obtenido en el 2015 un excedente por valor de -33.734,88 

euros. 

 

A partir de la Ley 49/02 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras, tal y como dicta el artículo nº 1 de sus estatutos, se 

constituye como una organización de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, y por 

lo tanto se encuadra dentro de la calificación del artículo 2 de dicha ley perteneciente a 

“Entidades sin fines lucrativos”, y cumpliendo los requisitos del artículo 3 de la Ley 

49/2002 de 23 de Diciembre, la Fundación tiene derecho a disfrutar de la exención del 

Impuesto sobre Sociedades en las rentas contempladas en el artículo 6. 
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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 imponible del 

Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones 

económicas no exentas.  

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del 

Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a 

continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre 

Sociedades a 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, con indicación de 

sus ingresos y gastos: 

 

 
Importe del ejercicio 2015 Importe del ejercicio 2014 

Saldo de ingresos y 
gastos del ejercicio -33.734,88 -124.976,35 

  Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Impuesto sobre 
sociedades       

 
  

 Diferencias 
permanentes:   

 
          

_ Resultados 
exentos 548.189,10 -514.454,22 -33.734,88 477.506,39 -352.530,04 -124.976,35 

Base imponible 
(resultado fiscal) 0,00 0,00 

 

 Esta entidad no ha desarrollado durante el ejercicio 2015 actividades no 

exentas. 

Los saldos a 31/12/2015 del Activo y Pasivo del Balance referente a la situación 

fiscal de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras son los siguientes: 
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      Debe  Haber  

    

 4700 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA       3.216,37   

          4709 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 12.482,58    

          4720 HO IVA SOPORTADO -4.562,77   

    

          4751  HP.ACREED.RETEN.PRACTICADAS    11.240,50  

          476    ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD ,ACREED  6,204,08  

Total 11.136,18  17.444,58  

 

 

 

3.12 Subvenciones, Donaciones y legados.  

 

La Fundación recibió una subvención de capital para la inversión “Fase I del 

Complejo I+D+i del Campus Científico-Tecnológico de Algeciras, cuyo importe es de 

5.691.960 €.  

En el ejercicio 2013 se llevó a resultado del ejercicio 3.000,02€, correspondiente 

a los gastos incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por los costes incurridos y 

reflejado en la cuneta 746000 Subvenciones de capital transferidas al resultado del 

ejercicio. 

Durante el ejercicio 2015, contablemente se ha activado el importe de la 

subvención una vez puesto en marcha el edificio realizándose el traspaso de la partida 

Construcciones en curso a Construcciones, dando lugar a la contabilización de la 

amortización correspondiente. Como consecuencia, se ha llevado a resultado 

75.437,14 € correspondiente a la amortización del Edificio, reflejando dicha cantidad 

en la cuenta 7400004 Subvenciones, donaciones y legados para la explotación.  

 

 

 

En el presente ejercicio la Fundación recibió una subvención nominativa para 

gastos de establecimiento por importe de 502.600€ otorgada por la Consejería de 

Economía y Conocimiento. A 31 de Diciembre de 2015 se encuentra pendiente de 

cobro. De dicha subvención, se refleja contablemente llevando a resultado de ejercicio 

Fecha de 

concesión 
Importe Saldo 2014 Adiciones 

Afect. Resultados 

2015
Saldo 2015 Coste Valor contable 

2011 5.691.696,00 € 5.688.959,98 € -75.437,14 € 5.613.522,84 € 5.688.957,46 € 5.613.520,32 €

5.691.696,00 € 5.688.959,98 € 0,00 € -75.437,14 € 5.613.522,84 € 5.688.957,46 € 5.613.520,32 €

Consejeria  de Economica 

,Innovación Ciencia  y Empleo

Construccion del  Complejo 

de I+D+i  del  campus  

tecnologico de Algeciras

InmovilizadoSubvenciones en capital

AdministracionesFinalidad

Totales 
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a la cuenta 7400002 Subvenciones, donaciones y legados para la explotación el total 

de gastos llevados a cabo en el ejercicio, siendo estos 315.114,15€. La parte restante 

no ejecutada 187.485,15 € no se ha llevado a resultado, reconociéndose 

contablemente el no ingreso del 25%, es decir, 125.000 €, así como la parte resultante 

a devolver 61.835,85 € en el ejercicio siguiente, reconocido en el pasivo corriente del 

balance. 

 

En el ejercicio 2015 se firma un convenio entre la Universidad de Cádiz y la 

Fundación Campus Tecnológico de Algeciras para la realización de actividades 

conjuntas relacionadas con la formación e impulso de la investigación e innovación a 

todos los niveles en los sectores estratégicos de la zona, a través del cual la 

Universidad de Cádiz ingresa 250.000 € acordados en dos pagos semestrales de 

125.000 € cada uno. Del ingreso recibido en 2015, contablemente se ha llevado a 

resultados 78.035,84€, reflejado en la cuenta 7400003 Subvenciones, donaciones y 

legados para la explotación, y cuyo importe resultante es la cantidad acordada con la 

Universidad de Cádiz para sufragar gastos de funcionamiento donde se realizan 

actividades conjuntas afines al objeto fundacional de la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras en dicho año, quedando la parte correspondiente de 

ejecución para el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA
AÑO DE 

CONCESIÓN

PERIODO DE 

APLICACIÓN

IMPORTE 

CONCEDIDO

IMPUTADO A 

RESULTADOS 

HASTA 

COMIENZO DEL 

EJERCICIO

IMPUTADO A 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

TOTAL 

IMPUTADO A 

RESULTADOS

PENDIENTE DE 

IMPUTAR A 

RESULTADOS

1300004 2011 2011-2014 5.691.960,00 € 3.000,02 € 75.437,14 € 78.437,16 € 5.613.522,84 €

130005 2015 2015 250.000,00 € 0,00 € 78.035,84 € 78.035,84 € 171.964,16 €

130002 2015 2015 502.600,00 € 0,00 € 315.114,15 € 315.114,15 € 187.485,85 €

ENTIDAD CONCEDENTE,FINALIDAD Y/O ELEMENTO 

ADQUIRIDO CON LA SUBVENCIÓN O DONACIÓN

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACIÓN , CIENCIA 

Y EMPLEO PARA LA  INVERSIÓN " FASE I COMPLEJO 

DE I+D+i  DEL CAMPUS TECNOLOGICO DE 

ALGECIRAS"

CONSEJERIA DE ECONOMIA , INNOVACIÓN, CIENCIA 

Y EMPLEO 

UNIVERSIDAD DE CADIZ , FOMENTO DE 

FORMACIÓN Y  DESARROLLO CIENTIFICO , DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN A TODOS LOS 

NIVELES EN LOS SECTORES ESTRATEGICOS DE LA 

ZONA.
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3.13 Ingresos (rentas exentas y no exentas) y Gastos de la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras 

 

A continuación se detallan los ingresos obtenidos por las actividades propias de 

la Fundación, y que se consideran exentas por ser objeto de los fines fundacionales de 

la misma y que aparecen recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias son los 

siguientes: 

 

 

Ingresos de la actividad propia: Para el año 2015, la Fundación ha imputado 

como ingresos las siguientes partidas: 

 

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS 686,98 € DEMAS, TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS

ACTIVIDADES

c) Ingresos de 

promociones,patrocinadores y 

colaboraciones

d)Subvenciones donaciones y 

legadosde la actividad propia 

imputaciones al resultado del 

ejercicio 

PROCEDENCIA 

SERVICIOS ASESORAMIENO 200,00 € APECAL

CURSO DERECHO EXTRANJERIA 1.920,00 € MATRICULA ALUMNOS 

MATRICULA ALUMNOS

MATRICULA ALMUNOS 

PREVENTOR

UNIVERSIDAD DE CADIZ

8.870,00 €

5.910,00 €

714,00 €

2.400,00 €

CURSO EXPERTO EN MANTENIMIENTO

CURSO REFINO

CURSO DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO

ASISTENCIA TÉCNICA AULA TELEDOCENCIA

CEPSA

MASA ALGECIRAS

CURSO EXPERTO EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES 5.400,00 € MATRICULA ALUMNOS 

CURSO RECURSOS HUMANOS 809,99 € FUNDACIÓN ASANSULL

PROYECTO CANAL RSS 1.000,00 € RETE

LIDER Y GESTIÓN EQUIPOS DE TRABAJO 2.500,00 € FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS

APM TERMINALS

PROYECTO METODO LEAN STARTUP Y CANVAS 10.300,00 € ANDALUCIA EMPRENDE

CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS 810,00 € FUNDACIÓN ASANSULL

CURSO REFORMA LEGISLACIÓN COSTAS 680,00 € MATRICULAS DE ALUMNOS 

CURSO SOLDADURA BÁSICO 860,00 €

CURSO SELECCIÓN Y DIMENSIONADO DE CABLES 1.485,00 €

TOTAL 45.650,97 € 468.587,13 €

CURSO ALINEACIÓN MAQUINAS ROTATIVAS 1.105,00 €

315.114,15 €

78.035,84 €

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO 

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

UNIVERSIDAD DE CADIZ

SUBV. NOMINATIVA FUNCIONAMIENTO DE FCTA

CONVENIO COLABORACIÓN DESTINADO A FOMENTO DE LA 

FORMACIÓN Y AL DESARROLLO CIENTIFICO DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

  INVERSIÓN " FASE I COMPLEJO DE I+D+i  DEL CAMPUS 

TECNOLOGICO DE ALGECIRAS"
75.437,14 €

CONSEJERIA DE ECONOMIA E INNOVACIÓN DE 

LA JUNTA DE ANDALUCIA
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 Se han obtenido 45.650,97 € de ingresos correspondiente a la gestión de 

cursos de posgrado, cursos de formación continua y proyectos a 

empresas relacionados con la vigilancia tecnológica, el apoyo a la 

creación de empresas. 

 

 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil: Inexistencia de 

ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. 

 

 Otros ingresos de la actividad: Inexistencia de otros ingresos de la 

actividad. 

 

 

 Subvenciones, donaciones y legados, traspasados al excedente del 

ejercicio: En el presente ejercicio se ha traspasado a resultado de 

ejercicio con cargo a la cuenta 7400000 los siguientes importes: 

 75.437,14€ de la subvención otorgada para llevar a cabo la 

Fase I del Complejo I+D+I del Campus Científico-Tecnológico 

de Algeciras. 

 78.035,84€ de los gastos llevados a cabo del Convenio con la 

Universidad de Cádiz. 

 315.114,15€ de los gastos incurridos en el ejercicio de la 

Subvención Nominativa para gastos de establecimiento 

otorgada por la Consejería de Economía y Conocimiento. 

 

 Ingresos financieros: Los ingresos financieros obtenidos han sido 

como resultante de intereses a nuestro favor derivadas de depósitos a 

plazo para rentabilizar el dinero disponible en caja, y que ha dado como 

resultado 216,12 €.  

 

GASTOS 

Respecto a los gastos que se recogen en la cuenta de pérdidas y ganancias, éstos 

provienen de: 

 

 Gastos por ayudas y otros: Inexistencia de gastos por ayudas y otros. 

 

 Aprovisionamientos: Inexistencia de aprovisionamientos. 
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 Gastos de personal: Gastos de una estructura mínima de plantilla para 

ejecución de los objetivos y acciones planteadas en el 2015. 

 

En este ejercicio 2015, la Fundación tenía contratado la siguiente estructura de 

plantilla: 

 

- Un responsable del área económica – administrativa y proyectos 

- Un responsable del área jurídica 

- Un técnico para el área de formación.  

- Cuatro técnicos de proyectos relacionados con servicios a empresas, 

I+D+i, NTIC y Comunicación. 

- Una técnico para el área contable.   

             

En total, a final del ejercicio 2015, la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras tenía en plantilla un total de 8 trabajadores (3 hombres y 5 mujeres). 

  

 

 Otros gastos de la actividad: Recoge gastos generales de la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras como asesoría contable-fiscal, servicios bancarios, 

publicidad, transporte, notaría, gastos de viajes etc., Recoge también los gastos de 

profesionales contratados para impartición de cursos de formación así como gastos 

derivados de convenios con otras entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE 

61.105,70 €

61.105,70 €

CARGAS SOCIALES 

642 Seguridad Socia l  a  cargo de la  emrpesa

643 Retribución a  largo mediante s is temas de aportación definida

649 Otros  gastos  socia les  

TOTAL
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 Amortización del inmovilizado: Depreciación sistemática anual efectiva 

sufrida por el inmovilizado material. En el ejercicio 2015 se ha contabilizado un total de 

106.878,12 € de amortización de inmovilizado. 

 

 Gastos financieros: Los gastos financieros a 31 de Diciembre de 2015 

ascienden a 1.738,51€  

 

3.14 Provisiones y Contingencias 

 

Inexistencia de provisiones y contingencias, por lo que no existe en el Balance de la 

Fundación 

  

IMPORTE

179.594,14 €

6.578,37 €

1.662,00 €

187.834,51 €

    (694) Perdidas  por deterioro de créditos  de la  actividad

    ( 695) Dotación a  la  provis ión por operaciones  de la  actividad

     794 Revers ion del  deterioro de créditos  de la  actividad

     7954 Exceso de provis iones  por operaciones  de la  actividad.

TOTAL

Nº DE CUENTA - DENOMINCAIÓN PARTIDA

a) Servicios  exteriores

b) Tributos  

c) Perdidas  , deterioro y variación de provis iones  por operaciones  

comercia les :

    ( 650) Perdidas  de créditos  incobrables  derivados  de la  actividad



 

 

     

Página 37 de 66 

 

 

3.15 Actividad de la entidad.Aplicación de elementos patrimoniales a fines 

propios. 

 

A - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

A-1 IDENTIFICACIÓN 

 

La Fundación Campus Tecologico de Algeciras desarrollo en 2015 diferentes líneas de 

acción y trabajo, dentro de sus objetivos estrategicos basados en dos pilares básicos 

como son la formación y la Investigación y transferencia de conocimiento. 

 

 

Una de las actividades encuadradas dentro de se plan de actuación del 2015 ha sido 

gestionar los espacios del nuevo edificio I+D+i, que se pone en marcha en este 

ejercicio, donde se alberga una importante actividad científica-investigadora, con el 

establecimiento de grupos de investigación por parte de la Universidad de Cádiz en las 

áreas de las ciencias sociales y jurídicas, y la impartición de las titulaciones 

universitarias de grado de ciencias sociales y jurídicas.  

 

 

Otra de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio 2015 dentro del ámbito 

formativo independientemente de la Universidad por la Fundación Campus 

Tecnologico  de Algeciras han sido llevadas a cabo en el ámbito de la formación de 

posgrado, formación continua y formación ocupacional. 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
EDIFICIO I+D+i

CÓDIGO FINES ( ANEXO I) C. DE INTERÉS EDUCATIVO Y CULTURAL CÓDIGO POBLACIÓN BENEFICIARIA ( ANEXOII) 01.POBLACIÓN EN GENERAL

CÓDIGO PROGRAMA        

(ANEXO II)

53.PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA 

TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE GRADO SUPERIOR PARA SU REALIZACIÓN

CÓDIGO PRESTACIÓN/FUNCIÓN(ANEXO IV) 06.FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

TIPO: ( propia  o mercanti l ) PROPIA

11202 PROVINCIA/PAIS CÁDIZ.ESPAÑA

DOMICILIO AVDA.RAMÓN PUYOL S/N    -   AVDA. CAPITAN ONTAÑON S/N

LOCALIDAD ALGECIRAS

TELEFONO 956 02 81 98 CORREO ELECTRÓNICO

COMUNIDADES AUTÓNOMAS O PAISES EN LOS QUE SE DESARROLLA 

LA ACTIVIDAD
ESPAÑA

CODIGO POSTAL



 

 

     

Página 38 de 66 

 

 

 

 

 

 

 

* Formación de postgrado : Gestionar los cursos de Expertos títulos propios de la 

Universidad de Cádiz como han sido los Experto en Mantenimiento , Experto en Refino 

de Petróleo, la segunda edición del experto en Competencias y Habilidades para el 

Desarrollo Personal, así como un nuevo Experto en Derecho en Extranjería y 

Cooperación al Desarrollo . 

 

* Forrmación continua : La Fundación Campus Tecnológica ha realizado numerosas 

acciones de formación continua para satisfacer las demandas de las distintas 

empresas de los sectores estratégicos de la comarca. 

Se han realizado cursos como; Curso de Liderazgo , Curso de Gestión de Estrés , 

Curso de Habilidades Directivas, Curso de Recursos Humanos , Curso de Soldadura, 

Curso Alineación de máquinas con laser, Curso Selección y Dimensionado de cables 

eléctricos. 

  

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
FORMACIÓN DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA

CÓDIGO FINES ( ANEXO I) C. DE INTERÉS EDUCATIVO Y CULTURAL CÓDIGO POBLACIÓN BENEFICIARIA ( ANEXOII) 01.POBLACIÓN EN GENERAL

CÓDIGO PROGRAMA        

(ANEXO II)

41.PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA 

TITULACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 

SEGUNDA ETAPA PARA SU REALIZACIÓN

CÓDIGO PRESTACIÓN/FUNCIÓN(ANEXO IV) 06.FORMACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA

DOMICILIO AVDA.RAMÓN PUYOL S/N    -   AVDA. CAPITAN ONTAÑON S/N

COMUNIDADES AUTÓNOMAS O PAISES EN LOS QUE SE DESARROLLA 

LA ACTIVIDAD
ESPAÑA

LOCALIDAD ALGECIRAS

TELEFONO 956 02 81 98 CORREO ELECTRÓNICO formacion@campustecnologico-a lgeciras .es

CODIGO POSTAL 11202 PROVINCIA/PAIS CÁDIZ. ESPAÑA

TIPO: ( propia  o mercanti l ) PROPIA
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Otro pilar en cuanto a actividades desarroladas han sido actividades 

relacionadas con el I+D+i , donde se continua potenciando los proyectos de vigilancia 

tecnológica y estratégica (CITIE, CITEBAC y CITIE –MERCADO).  

 

En el presente ejercicio se ha seguido con la estrategia de presentar los 

servicios de la Fundación Campus Tecnológico a empresas, asociaciones u 

organismos, principalmente del Campo de Gibraltar. 

Uno de los objetivos del área es fomentar la cultura de la innovación dentro del tejido 

empresarial de la comarca. 

 

Se han presentado diferentes proyectos a las convocatorias públicas tanto a nivel 

provincial, regional o estatal,  en colaboración con el tejido empresarial de la comarca. 

El objetivo ha sido “Conseguir proyectos de I+D+i, consolidación empresarial y mejora 

de la competitividad”, en convocatoria nacional o europea, con especial atención a las 

convocatorias del nuevo Programa Marco de la Comisión Europea “Horizonte 2020” y 

otros programas nacionales como “Reindustrialización” del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. Dichos servicios irán destinados fundamentalmente a las PYMEs 

 

 

 

 

 

TELEFONO 956 02 81 98 CORREO ELECTRÓNICO

COMUNIDADES AUTÓNOMAS O PAISES EN LOS QUE SE DESARROLLA 

LA ACTIVIDAD
ESPAÑA

CODIGO POSTAL 11202 PROVINCIA/PAIS CÁDIZ  .ESPAÑA

CÓDIGO PROGRAMA        

(ANEXO II)

0.2.INFRAESTRUCTURA Y ORDENACION DEL 

TERRITORIO
CÓDIGO PRESTACIÓN/FUNCIÓN(ANEXO IV) 07.ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

DOMICILIO AVDA.RAMÓN PUYOL S/N    -   AVDA. CAPITAN ONTAÑON S/N

LOCALIDAD ALGECIRAS

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
GESTIÓN

TIPO: ( propia  o mercanti l ) PROPIA

CÓDIGO FINES ( ANEXO I) B.DE INTERES CIENTÍFICO CÓDIGO POBLACIÓN BENEFICIARIA ( ANEXOII) 01.POBLACIÓN EN GENERAL
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El resto de actividades realizadas han sido tareas de gestión relacionadas con las 

gestión economica, los servicios de prevención de riesgos laborales y calidad y la 

comunicación. 

 

* Gestión Económica: El objetivo principal de la actividad es dar cumplimiento tanto a 

las Leyes tanto autonómica como estatales, sobre todo en lo relativo a Ley de 

Fundaciones, y a las órdenes relativas como ente instrumental público, por las que se 

somete a control y regulación por parte de la Administración, para ello se ha elaborado 

la memoria economica 2015, envíos mensuales de información a la Junta de 

Andalucía sobre deudas entes instrumentales, fondo de liquidez autonómico, medidas 

de ajustes, etc y una auditoria economica del ejercico 2015. 

 

* Prevención de Riesgos Laborales: Las actividades llevadas a cabo para velar por el 

cumplimiento de seguridad y salud tanto de los trabajadores de la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras como de sus instalaciones han sido la gestión de la 

prevención en seguridad y salud de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras , 

control documental/físico de los elementos e instalaciones de prevención del Edificio 

Centro de la Fundación (Antiguo Hospital Militar) y del Edificio I+D+i y la gestión del 

mantenimiento contraincendios del edificio. 

 

* Gestión contrataciones y compras: Se ha llevado a cabo diversas actividades con el 

fin de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria, estatal, autonómica y 

local en el ámbito de las contrataciones, actualizando las “Instrucciones de 

Contrataciones de la Fundación”, en orden a procedimentar todas las contrataciones 

que realice esta entidadad aptándonos a la Ley 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, 

EN EL RÉGIMEN DE CONTRATACION DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE 

NO SON ADMINISTRACIÒN PUBLICA , algunas de las actividades han sido la gestión 

de las contrataciones y compras de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras 

adaptadas a la nueva normativa , el control documental/físico de los expedientes de 

contratación y compras que realice esta entidad y la adaptación de las Instrucciones 

Internas de Contratación de la Fundación y aprobación por Patronato. 
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* Protección de Datos: Otro objetivo principal de las actividades de gestión ha sido 

velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria, estatal, autonómica y local en el 

ámbito de la legislación sobre protección de datos personales para ello se ha 

gestionado y adaptado el  Manual de Seguridad de la Fundación, se ha llevado a cabo 

el mantenimiento de los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de 

Datos y se han formulado códigos tipos como entidad responsable de tratamientos de 

datos de titularidad pública, mediante acuerdos sectoriales o convenios; y su 

inscripción y depósito en el Registro General de Protección de Datos 

 

* Gestión de la Calidad: Se ha velado por el cumplimiento de los procesos y 

procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 

9001:2008 aprobado por entidad certificadora OCA acreditada por ENAC, para ello  se 

han realizado distintas actividades como supervisar procedimientos relativos al mapa 

de procesos de la Fundación (estratégico, operativo y de soporte), realizar  auditorías 

internas para cumplimiento procedimientos, recopilar y hacer seguimiento de 

Indicadores de cumplimiento de calidad y del plan de actuación, evaluaciones de  

satisfacción cliente interno / externo,realización de auditoría externa de seguimiento 

del sistema ante la entidad certificadora y emisón de  informes para Dirección – 

Gerencia 

 

* Gestión Comunicación: Se han difundido acciones relativas a la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras en los medios de comunicación, estableciendo relaciones 

con ellos y ofreciendo una imagen de compromiso, transparencia y cercanía con la 

sociedad de la Bahía de Algeciras 

 

A-2 RECURSOS HUMANOS   

 

A continuación se detalla los recursos humanos empleados para llevar a cabo las 

diferente actividades de la Fundación Campus Tecnologico de Algeciras. 

 

 

 

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

2,75 2,35 4.276,25 € 3.654,25 €

FORMACIÓN UNIVERSITARIA NÚMERO Nº HORAS / AÑO

     PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS

     PERSONAL VOLUNTARIO

     PERSONAL ASALARIADO
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A-3 BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

 

Los beneficiarios o usuarios de la actividad propia de la Fundación Campus 

Tecnologico se detallan a continuación ;  

 

 

 

 

 

 

 

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

1,3 1,3 2.021,50 € 2.021,50 €

FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO NÚMERO Nº HORAS / AÑO

     PERSONAL VOLUNTARIO

     PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS

     PERSONAL ASALARIADO

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

2,5 2,4 3.887,50 € 3.732,00 €

I+D+i NÚMERO Nº HORAS / AÑO

     PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS

     PERSONAL VOLUNTARIO

     PERSONAL ASALARIADO

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

2,25 1,95 3.498,75 € 3.032,25 €

     PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS

Nº HORAS / AÑO

     PERSONAL ASALARIADO

GESTIÓN NÚMERO

     PERSONAL VOLUNTARIO

 EDIFICIO I+D+i NÚMERO

PREVISTO REALIZADO

800

     PERSONAS JURÍDICAS

     PERSONAS FÍSICAS 600

PREVISTO REALIZADO

577

FORMACIÓN DE  POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA NÚMERO

285

     PERSONAS JURÍDICAS 50 67

     PERSONAS FÍSICAS

FORMACIÓN CONTINUA NÚMERO

PREVISTO RALIZADO

     PERSONAS FÍSICAS 700 713

     PERSONAS JURÍDICAS
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A-4 RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS POR ACTIVIDAD. Identificacion de 

Gastos e Inversiones por actividad. 

 

 

 

     PERSONAS FÍSICAS 260 332

     PERSONAS JURÍDICAS 350 378

PROYECTO I+D+i NÚMERO

PREVISTO REALIZADO

RALIZADO

     PERSONAS FÍSICAS 6000 6925

1000 1250     PERSONAS JURÍDICAS

GESTIÓN NÚMERO

PREVISTO

PREVISTO REALIZADO

106.801,07 € 85.221,25 €

341.695,80 € 115.810,89 €

148.000,00 € 98.570,36 €

510,69 €

596.496,87 € 300.113,19 €

1.795,52 €

0,00 € 1.795,52 €

596.496,87 € 301.908,71 €

 EDIFICIO I+D+i IMPORTE

GASTOS / INVERSIONES

Reducción de existencias

Gastos de personal

Ayudas monetarias y otros

Aprovisionamiento

Variación provisiones de la actividad

Gastos financieros y asimilados

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Perdidas procedentes del inmovilizado

Gastos extraordinarios

Variación provisiones de las inversiones financieras

Variación de la provisión de inmovilizado

Subtotal Gastos

Adquisión de Inmovilizado ( Excepto Bienes Patrimonio Historico)

Gastos y perdidas de ejercicios anteriores

Impuestos sobre beneficios

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Inversiones 
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PREVISTO REALIZADO

36.799,59 € 37.562,92 €

50.100,00 € 35.234,99 €

0,00 € 8.307,76 €

282,51 €

86.899,59 € 81.388,18 €

0,00 € 0,00 €

86.899,59 € 81.388,18 €

FORMACIÓN DE  POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA IMPORTE

GASTOS / INVERSIONES

Reducción de existencias

Gastos de personal

Ayudas monetarias y otros

Aprovisionamiento

Variación provisiones de la actividad

Gastos financieros y asimilados

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Perdidas procedentes del inmovilizado

Gastos extraordinarios

Variación provisiones de las inversiones financieras

Variación de la provisión de inmovilizado

Subtotal Gastos

Adquisión de Inmovilizado ( Excepto Bienes Patrimonio Historico)

Gastos y perdidas de ejercicios anteriores

Impuestos sobre beneficios

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Inversiones 
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PREVISTO REALIZADO

80.327,01 € 72.701,76 €

10.200,00 € 16.319,69 €

0,00 €

521,55 €

90.527,01 € 89.543,00 €

0,00 € 0,00 €

90.527,01 € 89.543,00 €

 I+D+i IMPORTE

GASTOS / INVERSIONES

Reducción de existencias

Gastos de personal

Ayudas monetarias y otros

Aprovisionamiento

Variación provisiones de la actividad

Gastos financieros y asimilados

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Perdidas procedentes del inmovilizado

Gastos extraordinarios

Variación provisiones de las inversiones financieras

Variación de la provisión de inmovilizado

Subtotal Gastos

Adquisión de Inmovilizado ( Excepto Bienes Patrimonio Historico)

Gastos y perdidas de ejercicios anteriores

Impuestos sobre beneficios

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Inversiones 
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IMPORTE

PREVISTO REALIZADO

81.037,05 € 56.252,02 €

20.468,95 €

47.000,00 €

423,76 €

53.251,14 €

181.288,19 € 77.144,73 €

0,00 € 0,00 €

181.288,19 € 77.144,73 €TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Inversiones 

Subtotal Gastos

Adquisión de Inmovilizado ( Excepto Bienes Patrimonio Historico)

Gastos y perdidas de ejercicios anteriores

Impuestos sobre beneficios

Perdidas procedentes del inmovilizado

Gastos extraordinarios

Variación provisiones de las inversiones financieras

Variación de la provisión de inmovilizado

Variación provisiones de la actividad

Gastos financieros y asimilados

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Reducción de existencias

Gastos de personal

Ayudas monetarias y otros

Aprovisionamiento

GASTOS / INVERSIONES

GESTIÓN
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A-5 OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

OBJETIVO INDICADOR PREVISTO REALIZADO

1-Gestión y seguimiento de 

todas  las  contrataciones  a  

rea l i zar en el  nuevo edi ficio 

I+D+i  del  Campus  Tecnológico de 

Algeciras  (entre otros , seguros  

del  edi ficio, seguridad integra l  

del  edi ficio, contra incendios , 

servicios  de electricidad y agua, 

contratos  lega les  de 

mantenimiento del  edi ficio, 

etc…)

* Nº Expediente Real izados

  * 6 expedientes  contratación rea l izados  edi ficio

(Limpieza, Seguridad, 

Cl imatización,Contra incendios ,

Centro Transformación, Ascensores)

* Seis  expedientes  de contratación rea l izados : Limpieza, Seguridad, 

Cl imatización,

Contra incendios , Centro de Transformación, Ascensores                                     

* Además, contrato de servicios  de cafetería  del  edi ficio I+D+i  del  

Campus  Tecnológico

de Algeciras .

* Se han formal izado con sus  correspondientes  expedientes  de 

contratación

los  suminis tros  de electricidad y agua del  edi ficio I+D+i .

* Contrataciones  menores  de tareas  de mantenimiento, pendiente 

para  el  año 2016                                                                                                           

*  Licencia  de primera  ocupación del  edi ficio I+D+i .

* Acta  de recepción de la  urbanización del  edi ficio I+D+i  por parte 

del  Ayuntamiento de Algeciras

2- Elaboración de acuerdos , 

convenios , ci rculares , 

ins trucciones , normativa… en 

relación con el  nuevo edi ficio 

I+D+i  del  Campus  Tecnológico de 

Algeciras .

*  Nº Convenios  Grupos  Investigación *  5 Convenios  Grupos  Investigación

* 5 Convenios  Grupos  de Investigación: Fi rmados  Convenios  en el  

nuevo edi ficio I+D+i  con el  Grupo de Investigación de Jose Ríos  (ha  

dado lugar a  varios  Seminarios ), Asociación Amigos  de la  Ciencia ; 

Convenio con el  Insti tuto de Criminología ; con la

Escuela  de Organización Industria l  (de que emanaron Cursos  de 

Formación), Colegio Oficia l  de Ingenieros  Técnicos  Industria les  de 

Cádiz.

* Pre-acuerdos  con los  Grupos  de Investigación de María  Zambonino, 

Jose Joaquín Fernández Al les , Jesús  Verdú Baeza, Ignacio Turias , . 

Grupo de Investigación de Isabel  Vi l lar, Mabel  Rives , María  Beltrán,…

* Convenio con la  Univers idad de Cádiz para  regular las  actividades  y 

acciones  conjuntas  en el  edi ficio I+D+i  del  Campus  Tecnológico de 

Algeciras

3 - Ejecutar las  acciones  para  

gestionar los  espacios  del  nuevo

edi ficio I+D+i

*Gestión de reserva  de espacios  y recursos  para  

la  docencia  e investigación de la  Univers idad 

de Cádiz.

* Configuración y control  de acceso despacho y

aulas  para  el  personal  docente-investigador.

* Gestión y Control  espacios  anexos                                         

* Recepcionar y gestionar cualquier incidencia

relacionada con las  infraestructuras  del  edi ficio 

de I+D+i  .

* Gestión de reserva  de espacios  y recursos  para  

la  docencia  e investigación de la  Univers idad de 

Cádiz.

* Configuración y control  de acceso despacho y

aulas  para  el  personal  docente-investigador.

* Gestión y Control  espacios  anexos

*  95% incidencias  recibidas/resueltas    

*Real ización de reservas  de espacios  sol ici tadas  por parte tanto de 

la  Univers idad de Cádiz como de entidades  externas .                               

* Configuración de tarjetas  de acceso a  los  profesores  para  los  

despachos  y áreas  comunes                                                                                         

* Atención a  las  quejas  de los  usuarios  del  edi ficio vía  CAU, 100 % 

incidencias  recibidas  y resueltas

4-Coordinación Servicios  de 

Prevención de Riesgos  Labora les  

y ejecución funciones  de los  

Servicios  de Emergencia

* Plan Prevención y Evacuación * 1 Plan de Prevención y Evacuación

* Real ización del  plan de autoprotección y revis ión de las  

insta laciones  para  comprobar las  vías  de evacuación y otros  

aspectos .

EDIFICIO I+D+i CUANTIFICACIÓN
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FORMACIÓN DE POSGRADO Y FORMACIÓN 

CONTINUA

OBJETIVO INDICADOR PREVISTO REALIZADO

1-Gestionar los  cursos  de posgrado 

consol idados  como son el  Experto en 

Mantenimiento y el  Experto en Refino de 

Petróleo, la  segunda edición del  experto en 

Competencias  y Habi l idades  para  el  

Desarrol lo Personal , as í como un nuevo 

Experto en Derecho en Extranjería  y 

Cooperación a l  Desarrol lo

* Nº Expertos  Gestionados

Nº cursos  formación 

continua ofertados

* 1 Curso de Gestión de Experto en 

colaboración con la  Univers idad de Cádiz                                                           

* 1 Estudio de neces idades  de oferta  

formativa

* Gestión de las  ediciones  de los  Expertos  2014-2015 de 

Mantenimiento, y Competencias  y Habi l idades  para  el  

Desarrol lo Profes ional .                                                                                

*Gestiona de las  ediciones  2015-2016 del  Experto en 

Mantenimiento, Competencias  y Habi l idades

Directivas  y el  Experto en Extranjería  y Cooperación a l  

Desarrol lo.

2- Incrementar la  oferta  de cursos  de 

formación continua del  20%, atendiendo a  

la  evolución de la  demanda de los  úl timos  

ejercicios .

* Estudio/Detección de 

nuevas  neces idades  

formativas .

* Plan de vis i tas  a  

empresas

* Desarrol lar planes  de 

formación integra les  para  

empresas

por especia l idades

* Real ización de 21 cursos  de formación 

continua a

medida.

* 1 Estudio detección de neces idades  

formativas

* Desarrol lar planes  de formación 

integra les  para  empresas  por 

especia l idades

* Real ización de 6 cursos  son de formación continua a  

demanda empresaria l

* 6 ta l leres  rea l izados  y gestionados  para  el  proyecto de

Andalucia  Emprende correspondiente a l  área de proyectos  

dado la  impl icación en la  gestión del  área de formación en 

el  mismo.

* 2 cursos  perteneciente a  la  oferta  desdoblada del  Experto 

en Cooperación

* Una Jornada real izada colaboración de Europa Direct             

* 2 Seminarios  puestos  en marcha financiados  por la  

Fundación en colaboración con profesorado UCA.                          

* Se rea l izó en colaboración con la  Escuela  Pol i técnica  

Superior de Algeciras  un estudio que tiene como objetivo 

general  detectar las  competencias  técnicas  del  ámbito de la  

Ingeniería  industria l  más  demandas  por las  empresas  de la  

Bahía  de Algecira .

CUANTIFICACIÓN
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OBJETIVO INDICADOR PREVISTO REALIZADO

1- Ofertar los  servicios  que propicien una 

mejor conexión entre

el  entorno empresaria l  y el  científico.                               

Lograr financiación de

las  di ferentes  convocatorias  tanto a  nivel  

regional  como

nacional :

*Real ización de proyectos  a  medida

*Tramitación de ayudas  y 

Subvenciones

* Presentación de iniciativas

* 7 Iniciativas  presentadas

* Real ización  9 iniciativas  desde el  área de proyectos

- Proyecto Divulgación "30 años  de España en UE" 

(EUROPlay!2015) y con la

colaboración de Europe Direct.

- Propuesta ITI Cádiz

- Colaboración BLOG MOOC VT con OVTT OTRI Al icante

- I  Jornada Ingeniería  Civi l  EPSA 25 años

- Proyecto presentado a l  Programa de subvenciones  de 

iniciativas  para  promover el

debate y aumentar la  sens ibi l i zación acerca  de las  

prioridades  pol íticas  de la  UE a

demanda de FCTA y con la  colaboración de Europe 

Direct.

- Convocatoria  FECYT

- Lici tación Andalucia  Emprende

- PROYECTO RETOS presentado por la  Univers idad de 

Cádiz y el  grupo del  profesor

JOSÉ RIOS

- II I  Edición Campus  de Verano

* Servicio de VIgi lancia  Tecnológica  a  los  más  de 350

usuarios

2-Fomento de la  cul tura  de la  innovación

*Acciones  relativas  a  labores  

comercia les  y de di fus ión de 

Servicios  de asesoramiento 

empresaria l                                                             

* Acciones  para  fomentar la  

innovación

* Plan de di fus ión de los  servicios  de la  

FCTA:   Mai l ing a  400 empresas  y 

entidades  de la  Comarca.

*  Real ización de un curso dirigido a  

pequeñas  empresas  y micropymes  para  

mostrarles  dis tintas  herramientas  

informáticas  de gestión como medida

de mejora  en sus  empresas .

*Real ización de dos  acciones  para  fomentar la  

innovación entre los  estudiantes , tanto univers i tarios , 

como de Insti tutos  de Educación Secundaria .                       

*Mai l ing di fus ión de servicios  a  empresas  de la  base 

de datos  de Proyectos  para  el  asesoramiento 

empresaria l  con motivo de la  publ icación de 

convocatoria  REINDUS y Orden de Incentivos  de la  Junta.

CUANTIFICACIÓNPROYECTO I+D+i
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OBJETIVO INDICADOR PREVISTO REALIZADO

1- Gestión Económica: Dar cumpl imiento 

tanto a  las  Leyes  tanto autonómica como 

estatales , sobre todo en lo relativo a  Ley de 

Fundaciones , y a  las  órdenes  relativas  

como ente instrumental  públ ico, por las  

que se somete a  control  y regulación por 

parte de la  Adminis tración

* Real ización Auditoria  Económica

Real ización                                                   

* Memoria  Contable

* Envío información económica 

mensual  Junta Andalucía

* 1 Auditoria  Económica 2014

* 1 Memoria  Contable 2014

* 12 Envíos  mensuales  

(Seguimiento Plan de Ajuste,

Balance y Cuenta de Resultados , 

Deudas , etc)

sol ici tado por Consejería  de 

Hacienda

* 1 Auditoria  Económica 2014

* 1 Memoria  Contable 2014

* 12 Envíos  mensuales  (Seguimiento Plan de 

Ajuste,

Balance y Cuenta de Resultados , Deudas , etc)

sol ici tado por Consejería  de Hacienda

2- Prevención de Riesgos  Laborales : Velar 

por el  cumpl imiento de seguridad y sa lud 

tanto de los  trabajadores  de la  Fundación 

Campus  Tecnológico de Algeciras  como de 

sus  insta laciones .

* Gestión de la  prevención en 

seguridad y sa lud de la  Fundación 

Campus  Tecnológico de Algeciras .

* Gestión de formación necesaria  y 

documentación.

* Control  documental/fís ico de los  

elementos  e insta laciones  de 

prevención del  Edi ficio Centro de la  

Fundación (Antiguo Hospita l  

Mi l i tar)

* Gestión del  mantenimiento 

contra incendios  del  edi ficio.

* 1 Reconocimiento medico 

voluntario  a l  personal  de la  

entidad                                                     

* Formación a  los  responsables  

y a l  equipo en materia  de

primeros  auxi l ios  y prevención 

de riesgos  labora les                                             

* Elaboración el  plan de 

autoprotección                                               

* 4 Revis iones  de extintores  

* 1 Reconocimiento medico voluntario  a l  

personal  de la  entidad como medida de 

prevención de la  sa lud, con informes  de aptos  

para  aquel las  personas  presentadas .

*Formación se está  capacitando a  los  

responsables  y a l  equipo en materia  de

primeros  auxi l ios  y prevención de riesgos  

labora les .

* Elaboración de 1  plan de autoprotección y 

varias  reuniones  de seguimiento con

la  empresa subcontratada FREMAP para  

supervis ión del  edi ficio antes  y durante la

puesta  en marcha.

* Real ización trimestra lmente el  

mantenimiento de los  extintores , as í como del  

resto de

servicios  que afectan a  la  seguridad del  edi ficio 

( 4 Revis iones  anuales )

GESTIÓN CUANTIFICACIÓN
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3- Gestión contrataciones  y compras : Velar 

por el  cumpl imiento de la  normativa  

comunitaria , estata l , autonómica  y loca l  en 

el  ámbito de las  contrataciones , 

actual izando las  “Instrucciones  de 

Contrataciones  de la  Fundación”, en orden 

a procedimentar todas  las  contrataciones  

que rea l ice esta  entidad,adaptándonos  a  

la  Ley 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, EN EL RÉGIMEN 

DE CONTRATACION DE LOS PODERES 

ADJUDICADORES QUE NO SON 

ADMINISTRACIÒN PUBLICA.

* Gestión de las  contrataciones  y 

compras  de la  Fundación Campus  

Tecnológico de Algeciras  adaptadas  

a  la  nueva normativa.

* Control  documental/fís ico de los  

expedientes  de contratación y 

compras  que rea l ice esta  entidad.

* Adaptación de las  Instrucciones  

Internas  de Contratación de la  

Fundación y aprobación por 

Patronato.

* 1 Normativa  interna de 

Contrataciones  y Compra

*  Instrucciones  Internas  de Contratación: a  fa l ta  

de su adaptación a  la  Ley de Transparencia  de 

Andalucía .

* 1 Normativa  interna de Contrataciones  y 

Compra

4-Gestión de la  Ca l idad: Velar por el  

cumpl imiento de los  procesos  y 

procedimientos  relativos  a l  Sis tema de 

Gestión de Cal idad basado en la  norma ISO 

9001:2008 aprobado por entidad 

certi ficadora  OCA acreditada por ENAC.

* Supervisar procedimientos  

relativos  a l  mapa de procesos  de la  

Fundación (estratégico, operativo y 

de soporte)

* Real ización de auditorías  internas  

para  cumpl imiento procedimientos

* Recopi lación y seguimiento de 

Indicadores  de cumpl imiento de 

ca l idad y del  plan de actuación

* Evaluación satis facción cl iente 

interno / externo

* Real ización de auditoría  externa 

de seguimiento del  s i s tema ante la  

entidad certi ficadora.

* Real ización de informes  para  

Dirección – Gerencia

* Certi ficación Sis tema Gestión 

Cal idad ISO 9001:2008

* 1 Auditoria  externa de recerti ficación Sis tema 

Gestión de Cal idad , renovación Certi ficación ISO 

9001:2008

5-Gestión Comunicación: Se di fundirán las  

acciones  relativas  a  la  Fundación Campus  

Tecnológico de Algeciras  en los  medios  de 

comunicación, estableciendo relaciones  

con el los  y ofreciendo una imagen de 

compromiso, transparencia  y cercanía  con la  

sociedad de la  Bahía  de Algeciras

* Di fus ión y comunicación de toda 

la  oferta  formativa  y proyectos  en 

marcha que se deriven de la  

Fundación Campus  Tecnológico de 

Algeciras .

* Colaboración en la  organización 

de eventos  con otras  entidades  

para  potenciar la  imagen de la  

Fundación en el  campus  de la  Bahía  

de Algeciras .

* Elaboración de la  Memoria  Anual  

de Actividades

* Acciones  específicas  

conmemorando el  V aniversario de 

la  Fundación Campus  Tecnológico 

de Algeciras .

* Memoria  anual  de actividades

* Comunicación (usuarios  redes  

socia les ,

página  web, mai l ing, radio..)

 *Di fus ión  oferta  formativa  de la  Fundación as í 

como los  proyectos  puestos  en marcha a  traves  

de cartelería , mai l ing a  empresas , 

presentaciones  a  los  medios , apariciones  en 

presa, cuñas  de radio…

* Organización de manera  conjunta  numerosas  

actividades  con entidades  como la

Univers idad de Cádiz, Cámara de Comercio del  

Campo de Gibra l tar, Asociación

Innovatlas , Cátedra  Emprendedores ,...

* Aumento de 500 usuarios  las  redes  socia les .             

* Elaboración de memoria  anual  de actividades
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B – RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ACTIVIDAD 

 

C – RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD: Ingresos 

obtenidos por la actividad. 

 

ACTIVIDAD 1 : 

EDIFICIO I+D+i

ACTIVIDAD 2: 

FORMACIÓN DE 

POSGRADO Y 

FORMACIÓN 

CONTINUA

ACTIVIDAD 3:                   

PROYECTO I+D+i

ACTIVIDAD 4:  

GESTIÓN
TOTAL

85.221,25 € 37.562,92 € 72.701,76 € 56.252,02 € 251.737,96 €

115.810,89 € 35.234,99 € 16.319,69 € 20.468,95 € 187.834,51 €

98.570,36 € 8.307,76 € 106.878,12 €

510,69 € 282,51 € 521,55 € 423,76 € 1.738,51 €

300.113,19 € 81.388,18 € 89.543,00 € 77.144,73 € 548.189,10 €

1.795,52 € 1.795,52 €

1.795,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.795,52 €

301.908,71 € 81.388,18 € 89.543,00 € 77.144,73 € 549.984,62 €

GASTOS / INVERSIONES

Variación provisiones de la actividad

Gastos financieros y asimilados

Variación provisiones de las inversiones financieras

Variación de la provisión de inmovilizado

Perdidas procedentes del inmovilizado

Gastos extraordinarios

Ayudas monetarias y otros

Aprovisionamiento

Reducción de existencias

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Gastos y perdidas de ejercicios anteriores

Impuestos sobre beneficios

Subtotal Gastos

Adquisión de Inmovilizado ( Excepto Bienes Patrimonio Historico)

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Inversiones 

ACTIVIDAD 1 : 

EDIFICIO I+D+i

ACTIVIDAD 2: 

FORMACIÓN DE 

POSGRADO Y 

FORMACIÓN 

CONTINUA

ACTIVIDAD 3:                   

PROYECTO I+D+i

ACTIVIDAD 4:  

GESTIÓN
TOTAL

201,80 € 31.175,62 € 14.106,09 € 167,45 € 45.650,97 €

266.850,67 € 40.329,35 € 83.888,18 € 77.518,93 € 468.587,13 €

63,49 € 35,12 € 64,84 € 52,68 € 216,12 €

267.115,95 € 71.540,10 € 98.059,11 € 77.739,06 € 514.454,22 €

Ingresos financieros 

Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones 

INGRESOS

Cuotas de usuarios

Ingresoso de ejercicios anteriores

Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

Ventas y otros ingresos

Aumento de existencias

Ingresos accesorios

Subveniones afectadas a la actividad mercantil

Exceso de provisiones 

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Beneficios de enajenación de inmovilizado

Subvenciones, donaciones y legados de capital

Ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS
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D – CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS 

GENERAL 

 

No existen convenios de colaboración empresarial con otras entidades que den como 

resultado ingresos. 

 

E – ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO 

 

No existen actividades específicas de mecenazgo que desarrolle la entidad. 

 

F – DESVIACIÓN ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS  

 

En la liquidación del presupuesto se muestra separadamente para cada epígrafe 

las cantidades previstas, las realizadas, y por diferencia entre ambas, las desviaciones 

que se produzcan. Del estado de liquidación del presupuesto del ejercicio se 

obtendrán dos magnitudes: déficit o superávit presupuestario y necesidad o capacidad 

de endeudamiento. 

 

Criterios de las desviaciones del presupuesto: De la diferencia entre las 

cantidades previstas y las realizadas es de donde obtenemos las desviaciones 

presupuestaria 
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Respecto a las desviaciones presupuestarias, comentar: 

 

- El gasto de personal no se ha ejecutado al 100% por la no incorporación 

prevista del nuevo gerente, por lo que la partida se ha visto disminuida 

en la cantidad correspondiente. 

 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

OPERACIONES DE 

FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE 

FUNCIONAMIENTO

1. Ayudas monetarias

 0  0  0

1. Resultado de la 

explotación 

mercantil  0  0  0

2. Gastos por 

colaboraciones y 

del órgano de 

gobierno  0  0  0

2. Cuotas de 

usuarios y afiliados

 0  0  0

3. Consumos de la 

explotación

455.246,94 € 187.834,51 € 267.412,43 €

3. Ingresos de 

promociones, 

patrocinadores y 

colaboraciones 318.500,00 € 44.963,99 € -273.536,01 €

4. Gastos de 

personal

304.964,72 € 251.737,96 € 53.226,76 €

4. Subvenciones, 

donaciones y 

legados imputados 

al resultado 650.600,00 € 468.587,13 € -182.012,87 €

5. Amortizaciones, 

provisiones y otros 

gastos 195.000,00 € 106.878,12 € 88.121,88 €

5. Otros ingresos

0 686,98 686,98 €

6. Gastos 

financieros y 

gastos asimilados 1.738,51 € -1.738,51 €

6. Ingresos 

financieros
216,12 € 216,12 €

7. Gastos 

extraordinarios 0  0  0

7. Ingresos 

extraordinarios  0  0  0

TOTAL GASTOS POR 

OPERACIONES DE 

FUNCIONAMIENTO
955.211,66 € 548.189,10 € 407.022,56 €

TOTAL INGRESOS 

POR OPERACIONES 

DE FUNCIONAMIENTO
969.100,00 514.454,22 -454.645,78

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

13.888,34 € -33.734,88 47.623,22
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos):

Liquidación del presupuesto

Ejercicio 2015

EPÍGRAFES
GASTOS PRESUPUESTARIOS

EPÍGRAFES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

INGRESOS Y 

GASTOS 

PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO

INGRESOS Y 

GASTOS 

PRESUPUESTARIOS 

REALIZACIÓN

INGRESOS Y 

GASTOS 

PRESUPUESTARIOS 

DESVIACIONES

0,00 0,00 0,00

354.600,00 96.527,02 -258.072,98

195.000,00 103.685,75 -91.314,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

549.600,00 200.212,77 -349.387,23
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D)

Disminuciones (-Aumentos) de bienes 

reales; bienes del Patrimonio Históricos, 

otro inmovilizado y existencias.

C). VARIACIÓN NETA DE INVERSIONES REALES

Disminuciones (-Aumentos) de 

inversiones f inancieras, tesorería y 

capital de funcionamiento.

D). VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL 

CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO

Aumentos (-Disminuciones) de 

provisiones para riesgos y gastos y de 

deudas

E). VARIACIÓN NETA DE PROVISIONES PARA RIESGOS 

Y GASTOS Y DE DEUDAS

Aumentos (- Disminuciones) de 

Subvenciones donaciones y legados de 

capital y otros

B) VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIONES DONACIONES 

Y LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS

DESCRIPCIÓN CONCEPTOS

Aportaciones de Fundadores A) APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS
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- Respecto a los consumos de explotación, se tenía prevista la apertura 

del edificio a inicios de año. La puesta en marcha en Abril de 2015 ha 

supuesto un menor coste en los gastos de limpieza, seguridad, 

mantenimiento, etc. En esta partida se incluyen también como gastos del 

edificio la partida presupuestaria correspondiente a actividades 

científicas y de divulgación, que se ejecutaron en menor medida de lo 

previsto por la no ejecución de actividades con los grupos de 

investigación, al concentrarse los esfuerzos más la puesta marcha en las 

actividades y el desarrollo docente que en la investigación y en la 

divulgación científica. 

 

- En cuanto a las desviaciones de los ingresos, las desviaciones han 

venido por la no aplicación total de la subvención nominativa en su 

totalidad por la puesta en marcha en Abril de 2015, junto con la no 

incorporación del Director-Gerente en la plantilla de personal, y que al no 

ejecutarse el gasto no se ha llevado a resultados la parte proporcional de 

los ingresos. 

 

 

3.16 Determinación de la base de aplicación y recursos mínimos a 

destinar del ejercicio 2015. Grado de cumplimiento del destino de rentas e 

ingresos.  

 

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional están 

vinculados al cumplimiento de los objetivos de la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras y a sus líneas de actuación. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 10/2005, de 31 de 

mayo, la Fundación Campus Tecnologico ha destinado a la realización de los fines 

fundacionales, al menos, el 70% del importe del resultado contable de la fundación. 

 

A continuación detallamos el total de recursos  destinado en el presente 

ejercicio. 
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 DESTINOS DE RENTAS 

 

 

 

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 

 

 

Tal como se recoge en el artículo 38.1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la 

Fundación Campus Tecnologico ha destinado a la realización de los fines 

fundacionales, al menos, el 70% del importe del resultado contable de la fundación. 

 

Gastos  comunes  y especi ficos  a l  conjunto de actividades  desarrol ladas  

en cumpl imiento de fines  ( excepto dotaciones  a  la  amortización del  

inmovi l i zado).( Igual que la cantidad utilizada para obtener la base de cálculo)
439.572,47 €

RECUROS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 2015  A CUMPLIMIENTOS DE FINES

RECURSOS IMPORTES

Invers iones  real izadas  en la  actividad propia  en el  ejercicio 1.795,52 €

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 441.367,99 €

% Recursos  destinados/ Base del  articulo 38 86,08%

NO SUPERA EL LÍMITE

DIFERENCIA : BASE DE APLICACIÓN 512.715,71 €

Importe recursos  mínimos  a  destinar según acuerdo del  patronato 358.901,00 €

% Recursos  mínimos  a  destinar según acuerdo del  patronato 70,00%

TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES 546.450,59 €

1.2. Ajustes negativos del resultado contable 0,00 €
INGRESOS NO COMPUTABLES:Beneficio en venta de inmuebles  en los  que 

se rea l ice la  actividad propia  y bienes  y derechos  cons iderados  de 

dotación funacional ) 0,00 €

1.1 Ajustes positivos del resultado contable. 546.450,59 €
1.1.A) Dotaciones  a  la  amortización de inmovi l i zado afectado a  

actividades  en cumpl imiento de fines 106.878,12 €
1.1 B) Gastos  comunes  y especi ficos  a l  conjunto de actividades  

desarrol ladas  en cumpl imiento de fines( excepto dotaciones  a  la  

amortización del  inmovi lzado) 439.572,47 €

DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN  Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR EN EL EJERCICIO 2015

RECURSOS IMPORTES 

Resultado contable -33.734,88 €
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Según este articulo y los calculos realizados la Fundación Campus Tecnologico 

de Algeciras tenia obligación de destinar en el presente ejercicio la cantidad de 

358.901,00€ (70% de la base de aplicación) siendo finalmente el importe destinado en 

el ejercicio 441.367,99 € lo que supone el 86,08 % de los recursos mínimos. 

 

 

Especificamos a continuación los resultados obtenidos sobre los ajustes positivos y 

negativos mencionados en las tablas anteriores  

 

 

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE. 

 

 
  

 

 

Nº DE CUENTA
PARTIDA DE LA CUENTA DE 

RESULTADOS

Dotación del  ejercicio a  la  

amortización del  e lemento 

patrimonia l  (importe)

Importe total  

amortizado del  

elemeto 

patrimonia l  

6811000 9.Amortización del  inmovi l i zado -369,20 €

6811001 9.Amortización del  inmovi l i zado 369,20 € 369,24 €

6811003 9.Amortización del  inmovi l i zado 75.437,14 € 75.437,14 €

6815001 9.Amortización del  inmovi l i zado 679,88 € 2.133,37 €

6815002 9.Amortización del  inmovi l i zado 1.635,40 € 6.176,62 €

6815003 9.Amortización del  inmovi l i zado 5.992,48 € 23.259,23 €

6815004 9.Amortización del  inmovi l i zado 150,53 € 150,53 €

6816002 9.Amortización del  inmovi l i zado 353,00 € 1.735,66 €

6816003 9.Amortización del  inmovi l i zado 12.272,07 € 53.178,92 €

6816004 9.Amortización del  inmovi l i zado 161,76 € 727,92 €

6816005 9.Amortización del  inmovi l i zado 153,29 € 638,60 €

6816006 9.Amortización del  inmovi l i zado 2.175,24 € 9.244,77 €

6816007 9.Amortización del  inmovi l i zado 3.160,00 € 12.265,22 €

6816009 9.Amortización del  inmovi l i zado 3.050,76 € 10.677,95 €

6817112 9.Amortización del  inmovi l i zado 1.656,57 € 13.489,94 €

106.878,12 € 209.485,11 €

1.1 A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines ( Art.33) Reglamento R.D.32/2008

          DOTACIONES A LA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD 

EN CUMPLIMIENTOS DE FINES 

Construcciones

Excavaciones  de obra

Edi ficio I+D+i

Equipo Bomba de Aire

Mobihofi  I .Mobi l iario

Muebles  Benito. Mobi l iario

Muebles  Benito II  . Mobi l iario

Equipo Pensky. Otras  insta laciones

Sis tema Didáctico Automatizado.Otras  Insta laciones

Sis temas  de Seguridad

Armario metal ico.Mobi l iario

Mobi l iario nuevas  aulas .Mobi l iario

Aire Acondicionado.Mobl iario

Sis tema WIFI.Mobi l iario

Centra l i ta .Equipos  para  procesos  informáticos

TOTAL 1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines 
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Nº DE CUENTA
PARTIDA DE LA CUENTA DE 

RESULTADOS

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA 

ACTIVIDAD PROPIA EN 

CUMPLIMIENTO DE FINES

IMPORTE

6400001 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 38.926,44 €

6400002 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 23.724,88 €

6400003 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 31.452,74 €

6400010 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 9.958,42 €

6400011 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 21.642,40 €

6400012 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 21.642,46 €

6400013 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 21.642,46 €

6400023 Sueldos , sa larios  y as imi lados Gastos  de personal 21.642,46 €

6420000 Cargas  socia les  Gastos  de personal 61.105,70 €

6210001 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 57,36 €

6210002 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 2.533,68 €

6220000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 2.418,18 €

6220001 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 299,87 €

6220002 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 419,82 €

6220003 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 3.220,65 €

6220004 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 30.561,99 €

6220008 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 1.151,52 €

6220009 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 165,55 €

6220010 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 5.335,38 €

6220011 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 732,41 €

6220012 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 2.058,75 €

6230000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 15.907,01 €

6230003 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 38.030,00 €

6230007 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 20.336,53 €

6230011 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 2.399,00 €

6240001 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 922,36 €

6240003 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 306,39 €

6240004 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 284,66 €

6240014 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 5,60 €

6240018 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 16,55 €

6240044 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 12,61 €

6240054 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 160,05 €

6240063 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 95,30 €

6250000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 902,28 €

6250001 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 4.559,86 €

6260000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 496,26 €

6270000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 964,09 €

6270001 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 436,91 €

6280000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 2.620,52 €

6280003 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 454,92 €

6280004 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 388,15 €

6280005 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 93,96 €

6280006 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 17.326,74 €

6290001 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 492,88 €

6290002 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 3.233,95 €

6290004 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 135,41 €

6290007 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 1.040,56 €

6290008 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 1.503,00 €

6290013 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 807,00 €

6290014 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 5.930,05 €

6290015 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 347,60 €

6290016 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 669,10 €

6290032 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 4.193,45 €

6290033 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 4.146,38 €

6290039 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 737,15 €

6290045 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 450,00 €

6290236 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 232,70 €

6310000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 6.578,37 €

6590000 Otros  gastos  de la  actividad Servicios  externos 1.662,00 €

439.572,47 €

546.450,59 €

1.1 B) Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines( excepto amortizaciones y detreioro de inmovilizado)

          DOTACIONES A ALA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

DETALLE DEL GASTO

Nómina, Des ire Gomez Rodriguez 

Nómina, Luis  Alberto Pa lomares  Michan 

Nómina,Cris tina  Serrano Orozco 

Nómina, Rocio Si lva  Gal lardo

Nómina, Luis  Miguel  Sanchez Rios

Nómina, Antonio Rodriguez Maestre 

Nómina, Laura  Foncubierta  Blazquez 

Nómina,Gema Maria   Garcia  Ocaña 

Alqui ler de impresora

Reparaciones  y conservación 

Mantenimiento informatico

Mantenimiento electrico

Seguridad Socia l

Reparación Puerta

Leas ing BNP

Gastos  de via je Laura  Foncubierta  Blazquez

Gastos  de l impieza

Mantenimiento Sis tema Gestión de Cal idad

Servicios  profes ionales  independientes

Docente Cursos

Servicios  seguridad

Servicio Auditoria  

Gastos  de via je Antonio Rodriguez Maestre

Gastos  de via je Francisco Truji l lo Espinosa

Reparación Telefono

Mantenimiento Alarma

Mantenimiento Impresora

Mantenimiento Impresora  II

Prevención de riesgos  labora les  

Regis tro dominio

Gastos  de via je

Suminis tros

Gastos  de via je Cris tina  Serrano Orozco

Gastos  de via je Rocio Si lva  Gal lardo

Gastos  de via je Luis  M.Sanchez Rios

Gastos  de via je Maria  Marquez Aleman

Primas  de seguros

Seguros  AXA

Servicios  bancarios  y s imi lares

Publ icidad , propaganda y RR.PP

Publ icidad 

Tasa  Licencia  Primera  Ocupación

Otras  perdidas  en Gestión 

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Gastos  de via je Gema Garcia  Ocaña

Suminis tro Agua

Depuradora

Luz

Materia les  de cursos

Gastos  Accesorios  Baños

Tasa  anuncio BOE

 Diverciencia  2015

Servicios  Emalgesa  Capitan Ontañon

Tel f.Orange

Gastos  comida

Librería

Ferreteria , Drogueria  , Electricidad

Mensajeria

Couta  asociación

Gastos  de hotel
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1.2 AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE. 

 

Respecto a los ajustes negativos el importe total es cero , ya que es inexistente en el 

balance la contabilización de beneficios por ventas de inmuebles en los que se realiza 

la actividad propia ni de bienes y derechos considerados de dotación fundacional. 

 

2.B) INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO  

 

A continuación detallamos la inversion que la Fundación Campus Tecnologico de 

Algeciras  ha llevado a cabo en el ejercicio 2015. 

 

Tal como se recoge en el artículo 38.1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la 

Fundación Campus Tecnologico ha destinado a la realización de los fines 

fundacionales, al menos, el 70% del importe del resultado contable de la fundación. 

A continuación detallamos el total de recursos destinado a fines fundacionales 

del presente ejercicio y de los ejercicios anteriores. 

 

DESTINO Y APLICACIÓN  DE RENTAS E INGRESOS 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

512.715,71 € 358.901,00 € 441.367,99 € 122,98% 82.466,99 €

5.751.800,18 € 4.026.260,13 € 5.352.943,82 €

710.495,58 € 497.346,91 € 590.490,45 € 118,73% 93.143,54 €

352.494,50 € 246.746,15 € 426.543,09 € 172,87% 179.796,94 €

1.591.628,40 € 1.114.139,88 € 1.258.178,68 € 112,93% 144.038,80 €

318.842,24 € 223.189,57 € 685.083,31 € 306,95% 461.893,74 €

926.497,80 € 648.548,46 € 907.283,40 € 139,89% 258.734,94 €

1.339.125,95 € 937.388,17 € 1.043.996,90 € 111,37% 106.608,74 €

EJERCICIO 

DIFERENCIA: BASE DE 

APLICACIÓN-ART.38 LEY 

10/2005(Articulo 33 

Reglamento R.D. 32/2008)

Importe recursos mínimos a 

destinar según acuerdo del 

patronato

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 

%                                   

Recursos destinados s/ 

Importe recursos 

mínimos a destinar

DIFERENCIA: Recursos 

destinados en exceso (+) o 

defecto(-) s/70% mínimo.( a 

compensar en 3 ejercicios)

CUENTA PARTIDA BALANCE FECHA VALOR
RECURSOS 

PROPIOS
SUBVENCIÓN PRÉSTAMO

IMPORTE 

HASTA EL 

EJERCICO 

(N-1)

IMPORTE EN EL 

EJERCICIO (N)

IMPORTE 

PENDIENTE

2150004 Inmovi l i zado materia l 30/04/2015 1.795,52 € - 1.795,52 € - - 1.795,52 € -

- 1.795,52 € - - 1.795,52 € 0,00 €

Sistemas  de Seguridad

TOTALES

DETALLE DE LA INVERSIÓN

2.B) INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO 

ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE FINES
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior la Fundación Campus Tecnologico 

supera por tanto el 70% establecido por el articulo 38.1 de la Ley 10/2005. 

 

A continuación exponemos el destino y aplicación de resultado contable según 

acuerdo de Patronato donde se establece que el porcentaje a destinar en fines 

fundacional es el 100%. 

 

 

 

 

   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

En el presente ejercicio no han existido gastos por parte de los miebros del Patronato 

de la Fundación Campus Tecnologico de Algeciras ni existen  gastos ocasionados por 

la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación 

no adscrito a los fines fundacionales. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2009 907.283,40 €

2010 1.043.996,90 €

2011 1.258.178,68 €

2012 685.083,31 €

2013 590.490,45 €

2014 426.543,09 €

2015 441.367,99 €

TOTAL 907.283,40 € 1.043.996,90 € 1.258.178,68 € 685.083,31 € 590.490,45 € 426.543,09 € 441.367,99 €

EJERCICIO % (Art.38 Ley 10/2005)

139,89%

685.083,31 €

590.490,45 €

426.543,09 €

441.367,99 €

5.352.943,82 €

122,52%

907.283,40 €

Total recursos hechos 

efectivos

1.043.996,90 €

1.258.178,68 €

118,73%

172,87%

111,37%

112,93%

306,95%

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

710.495,58 € 710.495,58 € 590.490,45 € 83,11% -120.005,13 €

352.494,50 € 352.494,50 € 426.543,09 € 121,01% 74.048,59 €

512.715,71 € 441.367,99 €512.715,71 € 86,08% -71.347,72 €

318.842,24 € 318.842,24 € 685.083,31 € 214,87% 366.241,07 €

5.751.800,18 € 5.751.800,18 € 5.352.943,82 €

1.339.125,95 € 1.339.125,95 € 1.043.996,90 € 77,96% -295.129,05 €

1.591.628,40 € 1.591.628,40 € 1.258.178,68 € 79,05% -333.449,72 €

EJERCICIO 

DIFERENCIA: BASE DE 

APLICACIÓN-ART.38 LEY 

10/2005(Articulo 33 

Reglamento R.D. 32/2008)

Importe recursos mínimos a 

destinar según acuerdo del 

patronato

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 

%                                   

Recursos destinados s/ 

Patronato

DIFERENCIA: Recursos 

destinados en exceso (+) o 

defecto(-) s/100% mínimo.( a 

compensar en 3 ejercicios)

926.497,80 € 926.497,80 € 907.283,40 € 97,93% -19.214,40 €
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3.17 Operaciones con partes vinculantes 

 

Inexistencia de operaciones con partes vinculantes 

 

3.18 Otra información 

 

 No se han producido cambios en el patronato  

 No se han solicitado ninguna autorización al Protectorado 

 No se han devengado sueldos, dietas, remuneraciones ni anticipos a cargo de 

los miembros del Patronato, siendo estos gratuitos. 

 No se han concedido anticipos ni creditos al onjunto de los miembros del 

Patronato. 

  Inexistencia de  obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida a 

favor  de los miembros del Patronato. 

 El número medio de personas contratadas en el ejercico 2015 es 8, a 

continuación detallamos por categoria. 

 

 

 
Concepto 

Hombres Mujeres Total 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Responsables Área Económica - 
Proyectos 

1 1 0 0 1 1 

Técnicos Formación 0 0 1 1 1 1 

Técnico Proyectos 2 2 2 2 4 4 

Técnico Área Jurídica 0 0 1 1 1 1 

  Técnico  Administrativo 0 0 1 1 1 1 

Total 3 3 5 5 8 8 

 

 

 

 

 

 La Fundación no tiene participación en ninguna sociedad mercantil, y por lo 

tanto tampoco tiene administradores en ninguna sociedad mercantil que 

perciban retribución. 
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  En caso de disolución o extinción, la previsión estatutaria relativa al destino 

del patrimonio de la entidad, según el artículo 42, apartado 2 de los Estatutos 

de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, los bienes y derechos 

resultantes de la liquidación irán destinados a la Consejería de Economía y 

Conocimiento) 
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3.19 Cuadro de financiación 

 

El modelo expuesto a acontinuación da respuesta a las obligaciones establecida en el 

articulo 34.3 de la Ley 10/2005 de aportar el Inventario como parte integrante de las 

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.688.957,46 € 75.437,14 € DF

04/03/2011 32.403,85 € 32.403,85 € DF

04/10/2012 3.399,42 € 2.133,37 € DF

05/01/2012 8.176,99 € 6.176,62 € DF

09/01/2012 29.962,41 € 23.259,23 € DF

17/02/2009 7.949,32 € DF

20/04/2009 1.312,10 € DF

08/10/2009 2.780,52 € 2.780,47 € DF

11/02/2011 1.765,00 € 1.735,66 € DF

06/09/2011 61.360,34 € 53.178,92 € DF

12/07/2011 808,82 € 727,92 € DF

04/11/2011 766,45 € 638,60 € DF

03/10/2011 10.876,19 € 9.244,77 € DF

02/01/2012 15.800,00 € 12.265,22 € DF

11/05/2012 15.253,77 € 10.677,95 € DF

08/06/2009 2.686,56 € 2.686,60 € DF

12/06/2009 802,72 € 802,74 € DF

07/10/2009 7.290,60 € 7.290,58 € DF

11/12/2009 861,93 € 861,92 € DF

01/02/2010 706,44 € 706,44 € DF

29/04/2010 2.420,92 € 2.420,95 € DF

27/05/2010 70.440,00 € 70.440,00 € DF

31/05/2010 2.137,53 € 2.137,57 € DF

02/11/2010 4.734,16 4.734,16 € DF

31/12/2010 15.337,64 15.337,66 € DF

11/02/2011 22.170,00 22.170,01 € DF

15/05/2012 13.489,94 13.489,94 € DF

86.109,61 DF

5.414,92 DF

30/04/2015 1.795,52 € 150,53 € DF

HP El i te 7000 INTEL I5-750

Ordenadores  ONNET CENTER

Software de vigi lancia  tecnologica  

Sis tema visual ización 

Portati l  HP CQ56

Equipos  informaticos

Portati les  HPG62-B85SS

Centra l i ta

Construcciones  en curso

Excavaciones  Obra

Sis temas  de seguridad

Videoproyector

Muebles  para   portati les  

Armario metál ico 40 portati les  

Mobi l iario nuevas  aulas

Mobi l iario Mobihofi

Mobi l iario Muebles  Benito 

Mobi l iario Benito II

Ai re acondicionado reci rcularización 

Sis tema WIFI

PC HP DX2420

Portati l

Portati l  HP CQ61

9.261,42 €
Mobi l iario

INMOVILIZADO MATERIAL

Edi ficio I+D+i  Capitan Ontañon

Insta laciones  eléctricas  

Bomba de ca lor revers ible

Equipo Pensky Martens

Sis temas  didácticos  automatizados

Mobi l iario

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE ADQUISICIÓN
VALOR CONTABLE 

TOTAL

OTRAS 

VALORACIONES 

REALIZADAS

AMORTIZACIONES, 

DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 

COMPENSADORAS

CARGAS Y 

GRAVÁMENES QUE 

AFECTAN AL 

ELEMENTO

OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS
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1700001 31/05/2010 208.023,00 € 204.811,20 € 44.495,22 € 0,00 €

1700002 20/06/2011 79.870,00 € 79.870,00 € 7.987,00 € 0,00 €

1700003 07/07/2011 54.490,00 € 54.490,00 € 5.449,00 € 0,00 €

52000001 2015 20.481,12 € 20.481,12 € 0,00 € 0,00 €

5210000 2015 61.835,85 € 61.835,85 € 0,00 € 0,00 €

5210001 2015 20.802,30 € 20.802,30 € 0,00 € 0,00 €

5210002 2015 7.987,00 € 7.987,00 € 0,00 € 0,00 €

5210003 2015 5.449,00 € 5.449,00 € 0,00 € 0,00 €

560000 2015 4.680,00 € 4.680,00 € 0,00 € 0,00 €

4000296 2015 2.294,15 € 2.294,15 € 0,00 € 0,00 €

4100000 2015 95,30 € 95,30 € 0,00 € 0,00 €

4100001 2015 156,25 € 156,25 € 0,00 € 0,00 €

4100012 2015 2.626,50 € 2.626,50 €

4100018 2015 1.961,33 € 1.961,33 € 0,00 € 0,00 €

4100028 2015 1.503,00 € 1.503,00 € 0,00 € 0,00 €

4100039 2015 288,75 € 288,75 € 0,00 € 0,00 €

4100081 2015 997,78 € 997,78 € 0,00 € 0,00 €

4100086 2015 -153,85 € -153,85 € 0,00 € 0,00 €

4100145 2015 1.161,60 € 1.161,60 € 0,00 € 0,00 €

4100228 2015 263,99 € 263,99 € 0,00 € 0,00 €

4100288 2015 3.563,87 € 3.563,87 € 0,00 € 0,00 €

4100302 2015 299,38 € 299,38 € 0,00 € 0,00 €

4100311 2015 6.885,00 € 6.885,00 € 0,00 € 0,00 €

4100355 2015 695,75 € 695,75 € 0,00 € 0,00 €

4100393 2015 7,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 €

4100397 2015 16.292,30 € 16.292,30 € 0,00 € 0,00 €

4100398 2015 12.134,12 € 12.134,12 € 0,00 € 0,00 €

4100408 2015 193,60 € 193,60 € 0,00 € 0,00 €

4100409 2015 786,50 € 786,50 € 0,00 € 0,00 €

4100410 2015 428,04 € 428,04 € 0,00 € 0,00 €

4100411 2015 5.382,08 € 5.382,08 € 0,00 € 0,00 €

4100412 2015 968,00 € 968,00 € 0,00 € 0,00 €

4100413 2015 26,50 € 26,50 € 0,00 € 0,00 €

4100415 2015 76,00 € 76,00 € 0,00 € 0,00 €

4100417 2015 566,64 € 566,64 € 0,00 € 0,00 €

4100421 2015 271,39 € 271,39 € 0,00 € 0,00 €

4650000 2015 43.620,93 € 43.620,93 € 0,00 € 0,00 €

4751000 2015 11.240,50 € 11.240,50 € 0,00 € 0,00 €

4760000 2015 6.204,08 € 6.204,08 € 0,00 € 0,00 €

A CORTO 

PLAZO

HP. ACREEDORE RETENCIOES

ORG. DE LA SSSS

CAYUELA COLUME ANA MARIA

HOTEL RESTAURANTE CORTIJO 

SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINAS

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CIENCIA

REMUNERACIONES PENDIENTE DE PA

ABONADOS DE REPARACIONES SL

HOURS HARDWARE SA

TIPOGRAFIA CASTILLO

ALFARO SOLAR SL

MONTAJES ELECTRICOS ALGECIRAS

DEUDAS C/P MINISTERIO INDUSTRIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

DEUDAS A C/P MINISTERIO INDUSTRIA

DEUDAS A C/P MINISTERIO INDUSTRIA

DEUDAS A C/P MINISTERIO INDUSTRIA

FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO

ZARDOYA OTIS 

MODET VAUGHAN LUIS

ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)

CAFETEROA POLITECNICA

SUMINISTROS DE OFICINAS ALGETO

 ASOCIACION FUNDACIONES ANDALUZ

 KONICA MINOLTABUSINESS SOLUTIO

LULIA GESTION, S.L.

COPYSERVI SL

PROTECCION CASTELLANA SLU

FGH AUDITORES

SERVICIOS OFICINAS ALGECIRAS S.L

FRANCISCO TRUJILLO ESPINOSA

OCA INSTITUTO CERTIFICACION SL

JOSE JOAQUIN FERNANDEZ ALLES

LIMPIASOL

LIDIA AGUILAR NAVARTA

 CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DEUDAS

CTA. DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA
FECHA DE 

FORMALIZACIÓN
VALOR NOMINAL

VALOR DE 

REEMBOLSO

IMPORTES 

AMORTIZADOS O 

DEVUELTOS

INTERESES 

SATISFECHOS

A  LARGO 

PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Deuda Minis terio Industria , Subvención 

INPOPEQ 2010

Deuda Minis terio Industria , Subvención 

CITIE 2011

Deuda Minis terio Industria , Subvención 

CITEBAC 2011
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3.20 Acontecimientos Posteriores al Cierre del Ejercicio 

 

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 2015 que 

requieran su desglose en la Memoria o, en su caso, la modificación de los estados 

financieros adjuntos correspondientes al ejercicio 2015. 

 

 

3.21 Garantías y Avales Prestados  

 
A 31 de diciembre de 2015 la Fundación existen dos avales, un aval cuyo 

importe es 3.180,00€ en concepto de garantía del contrato de redacción del proyecto y 

dirección de la obra del Campus Los Alamillos y otro cuyo importe es 1.500,00€ en 

concepto de garantía del contrato de servicios de la cafetería del nuevo edificio I+D+i 

del Campus Tecnológico de Algeciras. 

 

 

3.22 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores  

 

La información acerca del periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 

 
2.015 

Periodo Medio de 
Pagos 115,48 

 

No se presenta información comparativa correspondiente a los pagos del 

ejercicio anterior ya que las cuentas anuales se califican como iniciales a estos 

exclusivos efectos, conforme a la disposición adicional única de la Resolución de 29 

de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 

información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 

periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 
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3.23 Información sobre Medio Ambiente 

 

La Fundación no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por 

actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas 

con la protección y mejora del medio ambiente. 

 
Los Servicios Económicos de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, 

de conformidad al artículo 19 apartado h) de los Estatutos de esta Fundación, han 

elevado al Patronato las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

y Memoria) correspondientes al ejercicio 2015 que se adjuntan a la presente y que 

consta de 66 páginas. Asimismo, de acuerdo al artículo al artículo 27 apartado 6) de 

los Estatutos de la Fundación, una vez aprobada por acta del Patronato 

correspondiente se firma por la Secretaria con el visto bueno del Presidente de esta 

Fundación. 

 
 

Fdo. Manuel García León  Dña. Mercedes Silva López   
    Presidente FCTA    Secretaria Patronato FCTA 

 

 

 


