Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de2015
Entidad:

FUNDACION TUTELAR FECLEM

NOTA

(Gastos con signo ─ )

2015

2014

712.798,50

591.059,86

290.600,62

248.061,41

422.197,88

342.998,45

0,00

0,00

-12.953,07

-4.866,44

20.213,53

161,65

8. Gastos de personal.

-450.079,05

-392.813,30

9. Otros gastos de la actividad.

-241.994,32

-185.568,31

-12.849,56

-16.005,04

15.136,03

-8.031,58

1.465,36

66,88

1.465,36

66,88

16.601,39

-7.964,70

16.601,39

-7.964,70

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia.
a) Cuotas de asociados y afiliados.
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros.
a) Ayudas monetarias.
b) Ayudas no monetarias.
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos.
7. Otros ingresos de la actividad.

10. Amortización del inmovilizado.
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del
ejercicio.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)
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Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de2015
Entidad:
FUNDACION TUTELAR FECLEM

NOTA

(Gastos con signo ─ )
2015

2014

411.104,04

347.500,00

28.893,84

37.687,80

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos

3.214,22

4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto (1+2+3+4)

439.997,88

388.402,02

-393.304,04

-287.980,00

-28.893,84

-15.411,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos

-8.970,03

4. Efecto impositivo
C.1) Variación de 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)

B.º+C.1

E) Ajustes por cambio de criterio

-431.167,91

-303.391,00

8.829,97

85.011,02

-12.500,00

F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

Firma de todos los patronos:

4.319,82

-24.055,32

17.251,18

52.991,00

