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Anexo I 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo del año 2016 se ha realizado un trabajo de transición entre un Programa (Eje 

4 Leader 2007-2013) y otro (Leader 2014-2020).  
En diciembre de 2015 se cerraron completamente los pagos del periodo anterior, y ha 

habido unos meses (desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2016) que los gastos de 
funcionamiento no han sido subvencionables, debiendo imputarse los mismos a fondos 
propios del Grupo.  

A partir de Abril de 2016, los gastos de funcionamiento han podido imputarse a la 
submedida 19.1 Ayuda preparatoria del PDR de Castilla La Mancha, y desde agosto a la 
submedida 19.4 Gastos de funcionamiento de la Estrategia. 

 
 

1.1.-COMPOSICION DEL CEDER 
 
A lo largo del año 2016 ha habido importantes variaciones en el equipo técnico en 

función de las necesidades del Grupo, y de la disponibilidad presupuestaria, siendo las que a 
continuación se detallan: 

 

EQUIPO TÉCNICO PERIODO 

Inmaculada Martínez Parrilla (Gerente) Enero – 25 Julio  

Rebeca Fernández García (Asistencia Técnica) Enero -  15 Abril 

Rebeca Fernández García (Gerente) 19 Agosto-30 Noviembre 

Mª Jesús Madrid (Gerente) Desde el 1 de diciembre  

Rebeca Fernández García (Técnico) Desde el 1 de diciembre 

Noelia Moreno (Administrativo) Desde el 1 de diciembre 

 
 

1.2.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES 
 
La Junta Directiva también ha variado a lo largo del año 2016, en la Asamblea del día 

24-06-2016 se eligió una nueva Junta Directiva de 26 miembros que es la que va a trabajar en 
esta nueva programación, se compone de los miembros y cargos que se relacionan a 
continuación: 

 

Presidente/a 
Alejandro Jesús Atance 
Sánchez 

Asociación de Discapacitados Comarca Molina de 
Aragón (Asociaciones Discapacitados) 

Vicepresidente/a 
Francisco Julián Romero 
Regueros Mancomunidad Sierra Ministra 

Vicepresidente/a Elena Paricio Hernández Sector Empresarial 

Tesorero/a Mariano Colas Merino Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra 

Secretario/a Mª Dolores del Olmo Ibáñez Mancomunidad Río Gallo 

Vocal Luis César Marco Ibáñez Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra 

Vocal Teodoro Gaona Martínez Mancomunidad del Pedregal 

Vocal José Antonio Herranz Albar Forestal, S.L (Sector de la madera y forestal) 

Vocal Nieves Romero Díez 
Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora de los 
Remedios (Sector Mujeres) 

Vocal Ismael Pardos Julián Mancomunidad Campo-Mesa 
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Vocal Teresa Herranz Benito Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra 

Vocal Mª del Valle Marco Blasco 
Asociación Juvenil Las Lunares (Asociaciones de 
jóvenes) 

Vocal Sonia Pradel Tello APAG (Organizaciones Profesionales Agrícolas) 

Vocal Jesús Alba Mansilla Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra 

Vocal Julia Román Alonso Sector Agrícola y Ganadero 

Vocal Belén Ariño Torets Sector Artesano 

Vocal Juan Antonio González Molina Mancomunidad Alto Tajo 

Vocal Beatriz García Francés Almacenes Manuel Martínez (Sector Comercio) 

Vocal Timoteo Madrid Jiménez Mancomunidad de la Sierra 

Vocal Juan Manuel Monasterio Cruz Ayuntamiento de Molina de Aragón 

Vocal José María de Leyva Vega 
Asociación de Turismo Rural Molina-Alto Tajo 
(ATRAMA) (Sector Turístico) 

Vocal Jesús Martínez Moreno 
Nuestra Señora de las Nieves (Cooperativas 
Agrarias) 

Vocal Mª José Chueca Díaz 
Asociación Española de Apicultores (Sector 
Apicultura) 

Vocal Félix Perruca Sanz 
Asociación de Pescadores Río Gallo (Asociaciones 
deportivas, Clubs de cazadores y/o pescadores) 

Vocal Asunción Saz Martín 
Sociedad Cultural Molinesa (Asociaciones 
Culturales) 

Vocal Abel Moreno Lorente 
Asociación de truferos Alto Tajo (Sector 
Truficultura) 

Asesor Alfredo Barra Clemente Delegación de Servicios de la JCCM 

Asesor Teodoro Gregorio 
Director Provincial de Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de Guadalajara 

Asesor Enrique López Checa Diputación Provincial de Guadalajara 

 
 
1.3.- RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 
 
El Responsable Administrativo Financiero es la Secretaria de la Comunidad del Real 

Señorío de Molina y su Tierra, representado por Paloma García de la Serrana Montero 
 

 
1.4.- CONVENIO CON DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 
 

 
La  Diputación de Guadalajara no sólo ha prestado una importante ayuda económica a 

los grupos en este periodo de programación, además ha existido una estrecha colaboración en  
distintas propuestas de formación conjunta que se han realizado, como DIPUEMPLEA, y que 
han ido dirigidas a promover el emprendimiento y la creación de empresas. 

 
La Diputación Provincial de Guadalajara nos debe la última certificación del año 2015, 

por un total de 112.106,68€, estamos realizando gestiones para tratar que nos ingresen esa 
cantidad antes de fin de año.  

 
1.5.- CONVENIO CON ENTIDADES FINANCIERAS  
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En esta anualidad 2016 hemos trabajado con Caja Rural Castilla la Mancha, que fue la 
entidad que apostó por el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural y ha hecho posible su 
financiación. En este mes de diciembre se ha renovado la línea de crédito con Caja Rural 
Castilla-La Mancha por un importe de 200.000€, en la pasada programación teníamos una 
línea de crédito por valor de 500.000€, pero en este momento se ha estimado que no era 
necesario hacerla tan elevada, ya que por un lado el cuadro financiero es mucho menor que el 
anterior y no se prevé además que este año haya demasiados pagos a promotores con el 
retraso que lleva el programa. 
 Además ha sido en esta Entidad donde nos han concedido el aval para gastos de 
funcionamiento, por un importe de 319.775,00 €, y gracias al cual es posible continuar con la 
aplicación de la MEDIDA 19. 
 
1.6.- CUADRO FINANCIERO 
 

  
El cuadro financiero para la 1ª asignación (anualidades 2016-2019 inclusive) finalmente 

aprobado por Resolución Definitiva del 16 de agosto de 2016, es el que figura a continuación: 
 

CUADRO FINANCIERO POR SUBMEDIDAS 

Submedida FEADER A.G.E J.C.C.M TOTAL 

Submedida 19.2: Estrategias de desarrollo 
local 2.221.282,77 74.042,75 172.766,44 2.468.091,96 

Submedida 19.3: Cooperación 
interterritorial y transnacional 81.108,66 2.703,62 6.308,45 90.120,73 

Submedia 19.4: Costes de funcionamiento y 
animación 575.597,85 19.186,60 44.768,72 639.553,17 

SUMA 2.877.989,28 95.932,97 223.843,61 3.197.765,86 

  
El reparto de la 2ª asignación se hará a finales del año 2019 y comprenderá un importe fijo de 
1.159.334,13 euros por Grupo, más 185.493,45 euros de gastos de funcionamiento y 
animación. 
 
1.7.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 
 
La concesión de ayudas a los titulares de proyectos se ajustará a las siguientes fechas: 
 
Fecha inicial de admisión  de solicitudes: 3 de enero 2017 
Fecha final de admisión de solicitudes: 31 de octubre de 2020 
Fecha final de pago de las inversiones o gastos subvencionables por parte de los promotores a 
sus proveedores: 31 de octubre de 2022 
Fecha final de certificación de proyectos: 30 de noviembre de 2022 
 
1.8.- SOLICITUDES DE AYUDAS PRESENTADAS 
 

 
Hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud porque no hemos abierto 

todavía la convocatoria de ayudas, pero la estimación es buena, hay bastantes interesados y 
posibles proyectos. 
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1.9.- CERTIFICACIÓN Y PAGOS DE AYUDAS 
 
 A lo largo de este año únicamente hemos podido certificar y justificar los gastos de 
Ayuda preparatoria, que ha comprendido los gastos de funcionamiento desde la fecha de 
solicitud de la Estrategia (8 de abril) hasta la fecha de la resolución definitiva, por la que se 
aprueba la Estrategia presentada el 16 de agosto de 2016. El gasto máximo que se ha podido 
imputar a este periodo ha sido de 33.273,74 euros, habiendo sido el gasto superior, porque 
desde noviembre hasta abril, no ha podido imputarse en ningún sitio. 

 
2.- PROYECTO DIPUEMPLEA 

 A lo largo del año 2016 Diputación ha continuado con el programa Dipuemplea +, 
programas de formación orientados al empleo que se desarrollan en la Comarcas de los 
Grupos de Acción Local en colaboración con ellos. El curso que se ha desarrollado en la 
Comarca de Molina es el siguiente 

Guía de Naturaleza. Ecoturismo, un curso muy completo de 200 horas 
 
3.- FERIA DE LA TRUFA 
 

La trufa, como producto, despierta gran interés en la sociedad, es considerado un 
producto selecto en la gastronomía y mueve un mercado importante. La trufa tiene un fuerte 
potencial turístico, abarcando varios aspectos relacionados con la misma, como la 
gastronomía, la recolección, etc.. 

Con el objetivo de consolidar de hacer de este sector como un referente en nuestra 
Comarca, la Asociación viene colaborando con la Asociación TRUFARC cada año en la 
celebración de la Feria. Este año  no se ha podido realizar feria de la trufa, hemos hablado con 
la Asociación de truficultores con la idea de prepararla para el mes de febrero. La idea que 
tenían era dirigir la Feria más al potencial gastronómico de la trufa. 
 
4.- FUNDACIÓN ABRAZA LA TIERRA 

Este último año la Fundación Abraza la Tierra apenas ha tenido actividad ya que carece 
de financiación. Las oficinas de acogida de los diferentes territorios han continuado prestando 
el servicio en función de la disponibilidad de personal de los grupos. En el caso de Molina se ha 
atendido y asesorado a aquellas personas que tenían un posible proyecto de emprendimiento 
para desarrollar en nuestra Comarca, no han sido muchas; puesto que la mayoría de 
solicitudes que se han recibido eran buscando trabajo y dada la situación actual del país y de 
nuestra Comarca no era posible continuar trabajando por esa vía. 

 
5.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL 

 
La resolución definitiva de aprobación de la Estrategia salió publicada el 16 de agosto de 2016, 
y tras las alegaciones presentadas se incrementó el cuadro financiero con 157.791,05 euros  
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6.- POSIBLES PROYECTOS DE GRUPO  
 

PAGINA WEB Y PLATAFORMA DE FORMACIÓN, La página Web de la Asociación ha sido 
hackeada, por lo que nos hemos visto obligados a crear una nueva y hacer un cambio de 
servidor, ya que con el anterior estábamos teniendo muchos problemas con el envío y 
recepción de documentación por e-mail. 
Hemos comenzado a colgar los contenidos que había anteriormente y a actualizar la 
información de gestión del nuevo Programa. Publicaremos la convocatoria, el procedimiento 
de gestión y toda la información necesaria para solicitar las ayudas y para a dar conocer el 
trabajo que se realiza desde la Asociación creando un canal de comunicación directa con los 
socios y los ciudadanos en general con el fin de  fomentar la transparencia y la participación 
social. 
Además también enlazaremos con la plataforma de formación, en la que comenzaremos a 
trabajar para primeros de año. Esta PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE, pretende dar 
respuesta a una demanda de formación detectada para emprendedores que quieren 
autoemplearse, así como aquellas personas que quieran reciclarse a la hora de conseguir un 
empleo. La plataforma dispone de 14 cursos autoguiados dirigidos a la empresa y 8 de 
agricultura ecológica.  
 

- Plan de Calidad  
- Gestión 
- Community Manager  
- Trámites Administrativos 
- Registro de Marcas y Patentes 
- Contabilidad y Administración 
- Creación de weblogs 
- Innovación 
- Marketing Digital 
- Instrumentos Financieros 
- Internacionalización 
- E-Branding 
- Desarrollo de Líderes y emprendedores. 
- Cocina al Vacio 
- 8 de agricultura ecológica: Recuperando las semillas, Gestión de recursos hídricos en 

las explotaciones, Gestión de suelos y compostaje, Como vender directamente 
nuestras producciones…. 

- Colgaremos de entrada 3 o 4 cursos, abriremos el plazo de matriculación y poco a poco 
iremos dando salida a todos los cursos que tenemos. Además también hemos pedido 
presupuesto de un curso  que sirva de ayuda en  la elaboración de planes de viabilidad 
y planes de empresa. 

La plataforma de formación dará comienzo con aquellos cursos que entendemos más 
interesantes para promover la creación y modernización de empresas, y el autoempleo y 
continuaremos ofertando el resto de cursos hasta completar todos los que tenemos. 
 
 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO RELACIONADOS CON NUEVOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS,  
Biorrefineria, es un proyecto que va a presentar  la Junta en Europa a la medida HORIZONTE 
2020 (RUR 05), a través de la  Dirección General de Asuntos Europeos junto a la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se trata de un consorcio donde colaboran socios españoles y europeos (Austria, Francia, Italia, 
Reino Unido e Irlanda) a través de Entidades públicas, Universidades y Empresas Privadas de 
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consultoría en medio ambiente y gestión forestal. Somos socios colaboradores junto a la 
Asociacionación Nacional Micorriza y el Geoparque y el plazo para la presentación a la 
convocatoria finaliza el 14 de febrero, el objetivo del proyecto es financiar y promover nuevas 
políticas y modelos de negocio con nuevos servicios ecosistémicos. Un proyecto piloto 
innovador que se desarrollaría en el territorio LEADER Molina-Alto Tajo y en el que se 
experimentaría un nuevo modelo de negocio en la gestión forestal aprovechando los  recursos 
forestales y obteniendo nuevos productos de mayor valor añadido, bioasfalto, bio-carbón 
(fertilizante y retención de nutrientes de campo en la agricultura y como carbón con alta 
potencia calorífica)y bioherbicida (Wood-vinager). Contaríamos con la tecnología del  proyecto  
CLAMBER desarrollado en Puertollano (planta móvil) para comprobar el rendimiento y 
sostenibilidad económica y medioambiental de la iniciativa propuesta. 
 

PARTNER  CO
UNTRY 

ENTITY EXPERTISE 

AGRESTA  ES  PRIVATE ENTITY  Biodiversity, carbon sinks.  

BFW – Austrian 
Research Center for Forests  

AT RESEARCH CENTRE Landscape, recreational 
use and cultural heritage. 

BOKU – University of 
Natural Resources and Life 
Sciences  

AT UNIVERSITY Landscape, recreational 
use and cultural heritage. 

BRGM – Bureau des 
recherches géologiques et 
minières  

FR  PRIVATE ENTITY  Soils (protective buffer), 
landscape, storm waters and carbon 
sinks. LCA.  

CDF – Compagnia 
delle foreste  

IT  PRIVATE ENTITY  Dissemination & 
communication.  

EFTEC – Economics 
for the Environment Consulting  

UK  PRIVATE ENTITY  Business plan.  

GEACAM  ES  PUBLIC ENTITY  Forest management, 
demo & policies.  

JCCM  ES  PUBLIC ENTITY  Forest management, 
demo & policies.  

SLU – Swedish 
University of Agricultural 
Sciences  

SE  UNIVERSITY  Carbon sinks & climate 
change.  

TREEMETRICS  UK  PRIVATE ENTITY  ICT solutions for forest 
management.  

UAH  ES  UNIVERSITY  Biomass & bioenergy.  

ZABALA  ES  PRIVATE ENTITY  Social innovation, 
awareness. Project management.  

ADR. MOLINA-ALTO 
TAJO 

ES PRIVATE ENTITY Private non-profit 
association 
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PORTAL DE INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA, es un hecho incuestionable que la  
Comarca necesita de una mayor proyección turística de cara al exterior, nuestra posición 
estratégica próxima a grandes ciudades importantes, podría tratarse de una ventaja diferencial 
para el turismo de fin de semana.  
La confección del portal turístico pretende ser un vehículo de aproximación entre nuestro 
público objetivo y los valores de nuestra tierra, sus peculiaridades diferenciales, su riqueza 
natural, paisajística, histórica, medio ambiental, etc.… tratando de crear un canal de 
comunicación fluido y accesible para el visitante. 
El objetivo principal de este portal sería competir y posicionarnos como una oferta turística 
importante de turismo interior, desconocida para muchos y con amplias posibilidades de 
desarrollo.  
El proyecto se iniciara para  primeros de año, realizaremos talleres de trabajo participativo  en 
los que contaremos con expertos en marketing turístico, que nos ayudarán a concretar el 
contenido más aconsejable que debería tener este portal, y como deberíamos relanzar la 
imagen de la Comarca. Los talleres serán abiertos y participativos con el fin de que se aporten 
nuevas ideas y modelos de dinamización turística. 

 
 

En Molina de Aragón, a 29 de diciembre de 2016 
 



ACTIVO
NOTAS de la

MEMORIA
2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.736,95 12.625,63

I. Inmovilizado intangible 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 10.361,95 12.625,63

IV. Inversiones inmobiliarias

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo 375,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido

VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 152.529,84 2.950.828,53

I. Existencias

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 550,55 250,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 148.181,63 2.868.140,38

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 76.924,04

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.797,66 5.514,11

TOTAL ACTIVO (A+B) 163.266,79 2.963.454,16

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de la

MEMORIA
2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 104.479,95 383.354,17

A-1) Fondos propios 64.412,34 429,90

I. Dotación fundacional 0,00 0,00

1. Dotación fundacional

2. (Dotación fundacional no exigida)

II. Reservas 29.780,88 -8.214,53

III. Excedentes de ejercicios anteriores 8.644,43 38.491,49

IV. Excedente del ejercicio 25.987,03 -29.847,06

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 40.067,61 382.924,27

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

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

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores no corrientes

C) PASIVO CORRIENTE 58.786,84 2.580.099,99

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 49.792,72 164.297,93

1. Deudas con entidades de crédito 47.693,17 30.711,13

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo 2.099,55 133.586,80

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

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 2.063.294,34

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.994,12 345.330,65

1. Proveedores 3.842,98 2.639,01

2. Otros acreedores 5.151,14 342.691,64

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 7.177,07

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 163.266,79 2.963.454,16

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA ARAGON-ALTO TAJO

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 Y 2014

Anexo II



(Debe) Haber

Nota 2015 2014

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 398.273,30 213.012,26

a) Cuotas de asociados y afiliados 9.645,80 9.205,70

b) Aportaciones de usuarios 18.000,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 372.010,70 203.806,56

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

e) Reintegro de ayudas y asignaciones -1383,20

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 3.302,00

3. Gastos por ayudas y otros -76.924,04 -96.273,08

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias -76.924,04 -93.098,60

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -3.174,48

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

fabricación

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la activ. mercantil

8. Gastos de personal -186.033,94 -130.489,09

a) Sueldos, salarios y asimilados -154.548,23 -98.500,34

b) Cargas Sociales -31.485,71 -31.988,75

c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad -181.832,42 -100.479,98

a) Servicios exteriores -217.833,52 -63.694,26

b) Tributos -37,35 -22,00

c) Pérdidas, deterioro y variacón de provisiones por operaciones comerciales 36.038,45 -36.763,72

d) Otros gastos de gestión corriente

10. Amortización del inmovilizado -2.263,68 -2.307,94

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. 2.263,68 2.307,94

a) Afectos a la actividad propia 2.263,68 2.307,94

b) Afectos a la actividad mercantil

12. Exceso de provisiones 0

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

a) Pérdidas, deterioro y variacón de provisiones por operaciones comerciales

b) Otros gastos de gestión corriente

14. Otros resultados 1.122,21 1.772,62

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -45.394,89 -109.155,27

14. Ingresos financieros 76.942,07 133.256,56

15. Gastos financieros -5.555,65 -53.118,44

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio

Imputación de subv, donac. y legados de carácter financiero

a) Afectos a la actividad propia

b) Afectos a la actividad mercantil

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) 71.386,42 80.138,12

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 25.991,53 -29.017,15

19. Impuestos sobre beneficios -4,5 -829,91

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18) 25.987,03 -29.847,06

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

1. Subvenciones recibidas 4.351,49

2. Donaciones y legados recibidos 30707,73

3. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) 30.707,73 4.351,49

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos -372.010,70 -173.025,70

3. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2) -372.010,70 -173.025,70

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) -341.302,97 -168.674,21

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -315.315,94 -198.521,27

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA ARAGON-ALTO TAJO



Anexo III




	Acta Asamblea 29-12-16
	Anexo I Informe_Anual2016
	Anexo II Ctas 2016
	4601 Balance MAragon 15.pdf

	Anexo III Presupuesto Gtos Funcionamiento 2017



