FUNDACIÓN LUCAS KOCH

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009

Nº DE REGISTRO 28-1564 9 de junio 2009
C.I.F: G85696888

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
a) La fundación, según se establece en el artículo 7 de sus estatutos, tiene como fines:
- Lograr con proyectos concretos e innovadores una mejora para los discapacitados y sus familias,
inspirándose tanto en modelos nacionales como internacionales.
- Atender a las demandas de las familias que necesitan personal cualificado para el cuidado de cualquier
persona discapacitada o dependiente en su propio domicilio o en cualquier otro lugar (clínica, hospital o
residencia, etc.) con especial atención a las personas con una discapacidad grave.
- Atender a los inmigrantes y las mujeres en sus demandas de formación y empleo y fomentar la integración
laboral de las categorías sociales mas marginadas de la sociedad.
- Promoción y formación de voluntariado.
- Sensibilizar a la sociedad y a la administración de los muchos problemas y obstáculos con los que se
enfrentan las personas discapacitadas y sus familias.
- Defender ante las Administraciones Publicas o cualquier otro organismo los derechos de las personas con
una discapacidad grave.
- Fomentar el intercambio de conocimientos, proyectos innovadores, estudios sobre la discapacidad grave y
muy especialmente la enfermedad mitocondrial tanto a nivel nacional como internacional.

I. Datos generales de la entidad
I.1. Identificación y características
1. Nombre de la Entidad: FUNDACION LUCAS KOCH
2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 28-1564 9 de junio 2009
3. Domicilio: Avenida de la Industria 25
4. Municipio: Alcobendas
5. Comunidad Autónoma: Madrid
6. Distrito Postal: 28108
7. Teléfono: +34 636 299 112
8. Correo electrónico: annemarie.otten@fundacionlucaskoch.org
9. Dirección de internet: www.fundacionlucaskoch.org
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10. Fecha constitución: 06-05-09
11. Fecha de inscripción: 09-06-09
12. CIF: G85696888
13. Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos (ver Anexos I y II)
Nombre

Nº de Código
A 07 - 12
A 07 - 05

SERVICIO DE PROMOCION DE PARQUES DE INTEGRACION
APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES

14. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad:
Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid

I.2. Resultados de la entidad
15. Total de personas físicas beneficiarias de las actividades propias

2

16. Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias 2
17. Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios /////////
18. Ingresos ordinarios obtenidos en las actividades mercantiles
19. Personal asalariado (Nº personas

///////////

/////// ; Total horas/año ///////

)

20. Personal con contrato de arrendamiento de servicios (Nº personas /////// ; Total horas/año //////// )
21. Personal voluntario no remunerado (Nº personas: 32 ; Total horas/año 3500)
RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS
En las actividades propias
22. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
22.1. Gastos de la cuenta de resultados
22.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico)
22.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
22.4. Otros
23. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
24. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
25. Otras aplicaciones
26.
TOTAL
En las actividades mercantiles
27. Gastos de la cuenta de resultados
28. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
29. Inversiones
30. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.
31. Otras aplicaciones
32.
TOTAL
33. Otros gastos
34. TOTAL (Actividades propias + actividades mercantiles
+ otros gastos)

EL SECRETARIO

Realizado

Previsto

(*) 139.693,56 €
139.693,56 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
139.693,56 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.584,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.584,62 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

144.278,18 €

0,00 €
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(*) Desglose del gasto en fines por áreas (Distribución de la cantidad reflejada en el campo 22. Realizado)
35. En el área de Asuntos Sociales

139.693,56 €

36. En el área de Sanidad

0,00 €

37. En otras áreas

0,00 €

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS

Realizado

Previsto

38. Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

6,25 €

0,00 €

39.Ventas y prestación de servicios de las actividades
propias y mercantiles

0,00 €

0,00 €

40. Subvenciones del sector público

0,00 €

0,00 €

144.271,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

41. Aportaciones privadas
42. Otros ingresos
43.

TOTAL

144.278,18 €

44. Deudas y otras obligaciones financieras contraídas (créditos o préstamos, etc.)/////////
45. Nº de convenios de colaboración suscritos en el ejercicio con otras entidades ////////
II-1 Descripción de las actividades propias .
46. Descripción detallada de la actividad:
SERVICIO DE PROMOCION DE PARQUES DE INTEGRACION:
Elaboración de proyecto de parque infantil de integración, iniciando dicho proyecto en busot (alicante), que
consta de varios elementos: baño/vestuario adaptado para discapacitados, merendero con mesa adaptada.
Dentro de los juegos tenemos: un fuerte de dos pisos, con rampas, totalmente adaptado para
discapacitados, así mismo este fuerte cuenta con la certificación de calidad “tüv”. Otros juegos son una
canasta y un balancín también adaptado para discapacitados. Todo el parque cumple con la normativa
europea de seguridad cte: db-se, db-se, db-su. El suelo del parque es público, mientras que la construcción
del parque es una donación de la fundación lucas koch al pueblo de busot, para fomentar así la integracón
social de los discapacitados, ya que el uso es público. Con este proyecto, queremos promocionar otros
parques de integración en españa. Promovemos actividades de sensibilización y concienciación social
enfocadas a la integración de estos niños y al buen uso de las instalaciones del parque. Promovemos el
voluntariado a través de una asociación de ocio para discapacitados.
47. Clave de situación de la actividad : Alta nueva X
48. Modalidad de actuación de la actividad propia (señale con X el Centro o Servicio)
Centro

Servicio: X

Código de prestación del Servicio: 12

49. Nº de orden del Centro o Servicio: 1
50. Nombre de la actividad: SERVICIO DE PROMOCION DE PARQUES DE INTEGRACION
51. Municipio: BUSOT
52. Provincia: ALICANTE
53. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: Comunidad Valenciana
54. Código de la actividad en el Censo de Actividades Economicas //////////////////
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55. Sector principal atendido en el Centro o Servicio: (Ver anexo II)
Nombre
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nº de Código
07

BENEFICIARIOS/USUARIOS
56. Personas físicas
57. Personas jurídicas
58. Proyectos sin cuantificar número de
beneficiarios

Nº Realizado

Nº Previsto
2

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Realizado
Número

Previsto

horas / año

Número

///////////
//////////
1000

//////////////
/////////////

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
62. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
62.1. Gastos de la cuenta de resultados
62.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico)
62.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
62.4. Otros
63. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
64. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
65. Otras aplicaciones
66.
TOTAL

Realizado
127.124,36 €
127124,36,€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
127.124,36 €

59. Personal asalariado
60. Personal con contrato de servicios
61. Personal voluntario

////////
////////
10

horas / año
//////////
/////////

Previsto
20.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

II-2. Descripción de las actividades propias .
67. Descripción detallada de la actividad:
Creación de un centro de servicio a domicilio (sad), de un centro de escucha, un manual para la creación de
parques de integración, apoyo en proyectos de cuidados paliativos y formación interna.
68. Clave de situación de la actividad (señale con X): Alta nueva X
69. Modalidad de actuación de la actividad propia (señale con X el Centro o Servicio)
Centro

Servicio X

Código de prestación del Servicio (Ver anexo IV) 05

70. Nº de orden del Centro o Servicio 2
71. Nombre de la actividad:APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES
72..Provincia: MADRID
73. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad:MADRID
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74. Sector principal atendido en el Centro o Servicio: (Ver anexo II)
Nombre
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nº de Código
07
BENEFICIARIOS/USUARIOS
75. Personas físicas
76. Personas jurídicas
77. Proyectos sin cuantificar número
de beneficiarios

Nº Realizado
2
/////
////

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Realizado
Número

77. Personal asalariado
78. Personal con contrato de servicios
79. Personal voluntario

Nº Previsto

2

Previsto

horas / año

Número

500

2

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
80. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
80.1. Gastos de la cuenta de resultados
80.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico)
80.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
80.4. Otros
81. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
82. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
83. Otras aplicaciones
84.
TOTAL

horas / año

500

Realizado
12.569,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12.569,20 €

Previsto
55.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
55.000,00 €

III. Descripción de las actividades mercantiles .
85. Descripción detallada de la actividad:
Gestion y asesoramiento juridico, economico y estrategico de la fundacion, elaboracion de proyectos,
organización de eventos
86. Clave de situación de la actividad (señale con X): Alta nueva X
87. Nº de orden de la actividad: 1
88. Nombre de la actividad: FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
89. Provincia: Madrid
90. Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas …..………..
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RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

91. Personal asalariado
92. Personal con contrato de servicios
93. Personal voluntario

Realizado

Previsto

Número

horas / año

20

2000

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
94. Gastos de la cuenta de resultados
95. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
96. Inversiones
97. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
98. Otras aplicaciones
99.
TOTAL

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Número

Realizado
4.584,62
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.584,62

Realizado

100. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad

horas / año

Previsto
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Previsto

144.278,18

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
LA FUNDACION AL SER CONSTITUIDA DURANTE ESTE EJERCICIO, NO PUDO PRESENTAR PLAN DE
ACUTACION PARA EL AÑO 2009
+
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009 se han preparado a partir de los registros
auxiliares de contabilidad de la Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y
con las normas establecidas en el Nuevo Plan General de Contabilidad (en adelante, “NPGC”),
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como con el resto de la
legislación mercantil vigente aplicable a las entidades sin fines lucrativos, incluyendo la adaptación
aprobada en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril en todo aquello que no contradiga lo
indicado en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
b)

Comparación de la información

La Fundación al ser constituida durante este ejercicio, no puede presentar información
comparativa con otros ejercicios.
c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, los miembros del Patronato
han tenido que utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las
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políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos y al desglose de activos y
pasivos contingentes a la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales abreviadas.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
APLICAR EL RESULTADO CONTABLE de 0 euros, en los siguientes términos:
Base de reparto:
Resultado del ejercicio
Reserva fines 200, aplicada en el ejercicio
Otras reservas
TOTAL

0€
……
_____
0€

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración de
estas cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009 son los siguientes:
1)

Instrumentos financieros

1.1)

Activos Financieros

Clasificación y valoración
A efectos de su valoración los activos financieros de la Fundación corresponden a la categoría de
“Préstamos y partidas a cobrar”, correspondientes a créditos por operaciones no comerciales y
cuyo cobro es de cuantía determinada o determinable y no se encuentran negociados en un
mercado activo.
Los créditos por operaciones no comerciales se valoran inicialmente por su valor razonable que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
Intereses recibidos de activos financieros
Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen utilizando el
método del tipo de interés efectivo.
Deterioro del valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros es corregido, con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias, en caso de existir una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por
deterioro.
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Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con
características de riesgo similares.
La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia
fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la
existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros
pactados o que se produzca un retraso en su cobro.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
1.3)

Pasivos Financieros

A efectos de su valoración los pasivos financieros de la Fundación corresponden a la categoría de
“Débitos y partidas a pagar”, por operaciones comerciales originadas por la compra de bienes y
servicios por las operaciones de tráfico de la Fundación.
Los débitos por operaciones comerciales se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida menos los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
Baja de pasivos financieros
La Fundación procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya
dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que tenga lugar.
2)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El saldo de este epígrafe corresponde al efectivo en caja y en las cuentas corrientes bancarias de
la Fundación.
5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios
anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:

AUMENTOS
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Donaciones privadas

268.544,66 €

Legados

0€

Subvenciones

0€

TOTAL

268.544,66 €

Transpasado a resultados

144.271,93 €

SALDO FINAL

124.272,73 €

6. .- INGRESOS Y GASTOS
1) Ingresos de la entidad por la actividad propia
El detalle del epígrafe “Subvenciones por actividad propia” de la cuenta de resultados abreviada
del ejercicio 2009 adjunta, es la siguiente:

(Euros)

2009

Donaciones no reintegrables

144.271,93

2) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
El detalle de los gastos directos propios incurridos en las actividades fundacionales durante el
ejercicio 2009 es el siguiente:
(Euros)
Proyectos sociales

139.693,56

Durante el ejercicio 2009, la Fundación ha recibido diversas donaciones privadas que han sido
totalmente utilizadas para financiar la construcción de un parque infantil integrado situado en
Busot (Alicante).
3) Servicios exteriores
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El detalle de servicios exteriores es el siguiente:
(Euros)

2009

Otros gastos

4.584,62

Gastos publicidad

3.584,16

Gastos teléfono

208,25

Gastos administrativos

607,63

Gastos bancarios

184,58
4.584,62

Total

4) Ingresos financieros
El detalle de ingresos financieros es el siguiente:
(Euros)

2009

Ingresos financieros
De instrumentos financieros a corto plazo en empresas del grupo
(nota 5.1)

6,25

7. SITUACIÓN FISCAL
7.1. Impuesto sobre beneficios

De acuerdo con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades consideradas sin fines lucrativos a los efectos de
esta Ley están exentas, por sus actividades propias, del Impuesto de Sociedades. Esta exención
alcanza a todas las rentas obtenidas por las entidades sin fines lucrativos y que vienen indicadas
en los artículos 6 y 7 del Capítulo II de la citada Ley. La Fundación se encuentra dentro de estas
Entidades.
Las rentas obtenidas durante el ejercicio 2009 están exentas del Impuesto de Sociedades
8 .OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Miembros del Patronato
Los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido remuneración alguna por ningún
concepto en el ejercicio. Asimismo, no existen anticipos ni préstamos concedidos a miembros del
Patronato, ni existen compromisos de ningún tipo en materia de pensiones de jubilación u otras de
similares características
La composición del Patronato a la fecha de formulación de estas cuentas es la siguiente:
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Presidenta
Doña Anne Marie Otten
Vicepresidenta 1ª
Doña Erika Müller Cañizares
Vicepresidenta 2ª
Doña Nancy Irene Koch
Vocales
Doña Carmen Calvet Spinatsch
Doña Karin Isabel Pascual
Secretaria
Doña Elena Pérez Cao
9.

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

En cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 84 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, en el artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 37
del Código de Comercio, procede a formular las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio anual
terminado el 28 de febrero de 2010, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos
que preceden a este escrito.

FIRMANTES

Anne Marie Otten
Presidenta
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EJERCICIO

OBTENCIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO
(Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)
Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Ajustes (-) del
resultado
contable

Ajustes (+) del resultado contable

B
Resultado
contable

C
Dotaciones a
la
amortización y
correcciones
por deterioro
de valor de
activos no
corrientes
afectos a
actividades
propias

D
Gastos de la
actividad
propia (directos
e indirectos)
sin
amortizaciones
ni correcciones
por deterioro
de valor de
activos no
corrientes

E
TOTAL
GASTOS NO
DEDUCIBLES
(C+D)

F
Ingresos no
computables:
(Beneficio en
venta de
inmuebles en
los que se
realice
activ.propia y el
de bienes y
derechos
considerados
de dotación
fundacional)

Acuerdo del Patronato sobre la
distribución del resultado del ejercicio

0,00

0,00

(N-3)

0,00

0,00

(N-2)

0,00

0,00

(N-1)

0,00

0,00

139.693,56

139.693,56

139.693,56

A dotación

A reservas

H
Importe

I
Importe

J
Importe

G
Resultado
contable
corregido
(B+E-F)

(N-4)

2009(

A fines

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos

A
5% de los
Fondos
propios

B
20% del
resultado
contable
corregido

C
Gastos
directamente
ocacionados
por la
administración
del patrimonio

D
Gastos de los
que los
patronos
tienen derecho
a ser
resarcidos

E
TOTAL
GASTOS DE
ADMINIST,
(C+D)

(N-4)

0,00

0,00

(N-3)

0,00

0,00

(N-2)

0,00

0,00

(N-1)

0,00

0,00

Exceso o
defecto de
gasto en
relación al
límite
elegido
(E-A) ó (E-B)

27.938,71
2009

1.500,00

EL SECRETARIO

0,00

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN LUCAS KOCH

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES

Ejercicio

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A
CUMPLIMIENTO DE FINES

A
Gastos act.
propia
devengados en
el ejercicio
(directos e
indirectos), sin
amortizaciones
ni correcciones
por deterioro de
valor de activos
no corrientes

B
Inversiones
realizadas en la
actividad
propia en el
ejercicio

C
TOTAL
RECURSOS
DESTINADOS
EN EL
EJERCICIO
(A+B)

X
RESULTADO
CONTABLE
CORREGIDO
(Viene de la
columna G de
la tabla del
resultado
contable
corregido)

(N-4)

0,00

0,00

(N-3)

0,00

0,00

(N-2)

0,00

0,00

(N-1)

0,00

0,00

139.693,56

0,002

2009

139.693,56

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES

I
Total recursos
destinados a fines con
cargo a cada ejercicio
(D+E+F+G+H)
e
( I / X )%

Ejercicio

D
(N-4)

E
(N-3)

F
(N-2)

G
(N-1)

J
A destinar a
cumplimiento
de fines,
según
acuerdo del
Patronato
(Viene de la
columna H de
la tabla del
Rdo. Contable
corregido)

H
(N)

Importe

K
Pendiente de
destinar a
fines en cada
ejercicio
(J - lo
destinado en
ejercicios
posteriores)

%

(N-4)

0,00

#¡DIV/0!

0,00

0,00

(N-3)

0,00

#¡DIV/0!

0,00

0,00

(N-2)

0,00

#¡DIV/0!

0,00

0,00

(N-1)

0,00

#¡DIV/0!

0,00

0,00

2009)

139.693,56

100,00%

0,00

0,00

TOTAL

0,000

EL SECRETARIO

0,00

0,00

0,00

139.693,56

139.693,56

0,00

Vº Bº EL PRESIDENTE

