
MARIA MATEOS FERRES, con NIF: 8.978.389-V, en su calidad de Secretaria de 
la junta Directiva de la ASOCIACiÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (AUSBANC EMPRESAS), con domicilio en Madrid, calle 
Altamirano, número 33, y provista de CIF: G-83322321. 

CERTIFICO: 

1. Que en fecha 30 de junio de 2012 y en el domicilio social sito en la CI 
Altamirano, n' 33 MADRID. se celebró la Asamblea General Ordinaria de 
la asociación. 

2. Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al 
finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fuera firmada por el 
Presidente y la Secretaria de la Junta. 

3. Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos: 

A) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 
2011 cerrado el 31 de diciembre de dicho año que arrojan unos 
Beneficios de 88.704,03 Euros. 

B) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: Los Beneficios 
del ejercicio 2011 que son de 88.704,03 Euros se destinarán, 
16.771,64 a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, y 
71.932,39 a remanente. 

IGUALMENTE CERTIFICO: 

1. Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a 
esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la pagina 18. 

2. Que la asociación puede fonmular cuentas de forma abreviada y no está 
obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el 
informe de Gestión. 

3. Que en la contabilidad de la asociación correspondiente a las presentes 
cuenta anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el 
documento aparte, de información medioambiental previsto en la Orden del 
Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001. 

4. Que las cuentas anuales han sido formuladas el dia 31 de marzo de 2012, 
habiendo sido firmadas por todos los miembros de la Junta Directiva de la 
asociación vigentes en dicha fecha. 

y para que así conste expido la presente certificación en Madrid, a 30 de junio de 
201 

L PRESIDENTE 
Luis Pineda Salido 
NIF: 395087-Q 



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACiÓN IDP 

IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA 
SA' 101011 I 

Forma Jurldica 

G83322321 01"" 1010131 ASOCIACION 

1 '10'21 SL: 

NlF, 1010101 

Denom~"'O"_.I, 101OZ0 IASOC.DE USUAR.DE SERV.FINAN.ASUBANC EMPRESAS 

Oom""'o ",01", ,---:;1°::::':::°2:-:2:,::1 C::'=A=L:::T=A:::::M::I RA==N::O=33====;-___ r:=:::;::======== =:::; 
101023IMADRID P<o~ocia : 10102.IMADRID Municipio: 

Código pot;l.aI : 1 01.2. 128008 T.~looo, 1,,0~10,"3-,-, IL-______ ---' 

ACTIVIDAD 

A,ti';d,dpri"dp~ , l02oo.IEDICION DE PERIODICOS y REVISTAS 1 

COdl,o CNAE, 1 02001 1 4762 11') 

PERSONAL ASALARIADO 

al Numertl medio de persoo3s empleadas en el curso del ejercicio. por tipo de contrato y empleo con discapacidad: 

EJERCICIO 2011 (2) EJERCICIO 2010 (3) 

1::::1 
32,52 46,10 FIJO (4): 

NO FIJQ(5): 21,01 13,23 
Del cual: PerSoOf\3S empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (Or"'~I~",~I"~oT·60=~eq~u~;_""~"~,.",IOC\1,,,,,~),~ __ ~ _________ ~ 

104010 1 
b) Porsonal asalariado al léfmino dal ejercicio, por lipo do CQnlrtllo y por se.xo: 

EJERCICIO 2011 [2) 

HO'-lBRES MUJERES 

FIJO: 10,84 04121 1 31,99 

NO FIJO: 2,53 04,231 8,17 

PRESENTACiÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2011 m 
_00 "" olA 

Fachs da (nlclo a la que van referidas las cuentas : 1 01'021 2011 1 01 1 01 1 
Fecha de cierre- a la que van referidas les cuenl~s : 01101 1 2011 1 12 1 31 1 

NÚlTlero de páginas pres-entadas al dep6sllo: el O~'~'~O~'J.I ____ --, 
En ~$O de no ligurar consignadas dfras en alguno de los ejercidos, indique la causa: I 019031 

MICROEMPRESAS 

Marq{,H! con una X si r~ emplssa ha oplado por le adopci6n con~nla de los criterios especificas. 
ap'c.ables por mícroompresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6) 

EJERCICIO 2010 (31 

HOMBRES MUJEReS 

11,07 35,03 
3,18 10,05 

EJERCIC IO 2010 
PI 

me ME' 01. 

1 2010 1 01 1 01 

1 2010 1 12 1 31 

[ 01002 1 

II~ S/I9ÓI' l •• dn:;ot (CU8'lJO dlgilO-!!lI de J¡¡ OllSiftaodón NadonaJ d~AaMdn<les EtMillNCu 2009 (C~E 200Q). aprC~w PI" " R,.III 0<1",.\0 475nOO7. di 13 d •• I¡,U laOE do 2a.~.200n. 
/2) Ellrtlóo el ~~e ~an rerlrklu l •• evanrn MUDkI •. 
(3) E'jerd¡;lc¡ I nIlll1G1'. 
(4) Par" c:alwlar" núm,ro rM<Ilo 00 PII"", .... I "lo, MlnQD en _l\1li105 5Iguienl .... ttJ[~,lo. 

,,1 5.i 1'f'I . 1 ÑoO no h. habido imporianIK mooimit,VI\1)f de 10 ¡l/unl.h. ondoqul ,qul La 58""'1.mII d~ 101 np' a prirQpio y 4' an di eJerCicio. 
b) SI ti" tlabÍllO mo"'lT"onlos, caIouIo!tl ~",,'JI d. la \lI'. ,~tI. 11'1 "'de lInO dI! 101 meses do! ~y dj," d~la PCf do~. 
1;) SI hubo rogUok!dd~ leompara\ dm .....p..c o do )oInedo ... PII~.I afDc'lu40 por la mil/Jla 11<1110 .,w~ e.omo plr¡onll a,!tl. ~ro Ie;o.¡n 1ft ..,CI¡>O(Glón Quo ","uponClB 11 In Irgct:i~" du\ flI'Io O 

jo",a~~ 1M1 ~!l,o ..r.~am",,1O ~..m.!<>Un . 
($) f"vr.toI caw,.,,,1 pat'OOI1G1 "" rojo ""'dIo surNllld~" ~ d. M""'U <1<'1 I\IIn ¡'ll>.>jtu!o son ~.6a$ no rto~ y dMdi~ PQf 52 wman.a •. TIItl>tl<"'~!KIa hlIDIlf O'lln opnllQó(, (e<!ui ... IIICI"I~ 8 la 

1Kll1l1Ior): 

.... ".pa.Ofl!tS COAIla:eaIll6~ n.° m.dIDlIe 1.;:"H~¡adotl 

(el En"lIdón 0011 la mrIIIobi~tlo> di 101' ewaldot di 11111, ... "';"'10 ~IO YCImS "" .. aI .... 1uD ......... , Y a l ~..,.o ..,!:lot I:IIIn.c:clns. 



BALANCE DE PYMES BP1 

N1F: 1 G83322321 I JI//hrJ:'¡ UNIDAD (1) 

I 09001 I X I DENOMINACiÓN SOCIAL: /I]J!-Vf~ 
Euros 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SERviCIOS FINANCIEROS -/ 
A~SBIINQ EMPRE~AS 

Espaci:l OO$lIru~d() pele la, rll1lltlS de loe aamlnislnldofDs 

NOTAS DE 2011 2010 ,JI ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO (2, EJERClcra 

Al ACTIVO NO CORRIENTE . ... ... . .... . .. .. " .. 11000 1.016.902,30 1.080.190,70 

l lromoviliudo Inlal'lsible . ...... . . ....... . . . ... 11100 15.371,84 14.768,14 

Ir. Inmovllb.ado malarlal. " .... .. " .... 11200 290.154,78 339.670,74 

111. Inverslone.s Inmobiliarias . 113C10 

IV. Inversiones en empres.a9 del gropo y asociadas a largo plazo 11400 639.814,75 639.814,75 

V. Inversiones financieras al8rgo plazo . . 11600 71 .560,93 85.937,07 

V1. AcUvos por Impuesto diferido . .. ....... . .. ...... 11600 

VII. Deudoru coméfciales no corrienle$ . . . . . . . . . . . . . .. .... . ... 11700 

81 ACTIVO CORRIENTE. ...... ..... .. .. ... . -... " .. .. . .. 12000 1.188.444,42 1.458.026,93 

1. ExI$ténclas . ...... ... ... ' .. , . ..., ... ... ... 12200 

11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrer .. ..... .. . , 12300 876.279,52 

'. Olenles por venIas 'i pre!>\aciOlles de se!'\licios . ... ...... 12380 81 1.412,93 869.966,44 . ) CUanlfU por VIJI1ras y prestaciones de servicios 8 largo plazo .. 12381 

b) Cllantas por wnlM y p~8taciones do S$lVicios a carto plazo. . . . 12382 811.412,93 869.966,44 

,. Accionista!> tsocios) por desembolsos exigidos. ..... 12370 

3. Otros deudores . ... ,. . .. .," 12390 6.313,08 

lit In'li!f"6lones en empre-s3s d&l grupo 'I.asociadag a corto pl.azo ... 12400 

'V. Inverslone.l 'in¡meleras a corto p l.azo . ................ , ... 12500 200.000,00 415.000,00 

v. Perlod il1c.acionel a corto plazo ... .... . .... ..... .. ..... 12500 

VI. Efectivo y Olro& activos líquIdos equivalentes. ..... , .. , .. 12700 177.031,49 166.747,41 

TOTAL ACTIVO (A. + B) . ...... ... . .. ... . . ... fOOOO 2.205.346,72 2.538.217,63 

'" Tod~ lo. ~NI>. ~ """/11"" 105 "". "Iao ."" ......... ala~orQr~n IIJprua"do sus valor .. 6ft tIWO!I. 

"' EjolDaO~: q'" ~.~ r.lañduJu cuenlaor. an~ DIt$ . 

'" E)o"::id,, DnUl no'. 



BALANCE DE PYMES BP2.1 

I G83322321 I 
, 

¡¡r;J;d¡ NIF: 

DENOMINACIÓN SOCIAl: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 7}'Y; 'f1T LJ 
SERQICIOS FI~J'\""CIEROS 
AU~eA~f,;; EMPB¡;S~ 

Eapaclo d~lil'\ado para los IIrmu de 10$ ad::riU101'eS / 

"-

NOTAS DE 2011 2010 
PATRIMONIO NETO V PASNO LAMEMORIA EJERCICIO 1') EJERCICIO 1') 

Al PATRIMONIO NETO .. . ..... . .. ...... .. 20000 1.032.523,34 943.819,31 

A-1) Fondos propios . .. .... .... .... . . . . . . . . . .. .. .... .. . 21000 1.032.523,34 943.819,31 

1. Capital , . . " . .... .. .. ........ ... ..... .. ... 21'00 

,. Capllal esCl11urado . . . . . . . . . . -. . . . . . . . .. . ... . ..... .... 21111} 

2. (Capllal no exi!lido). ... . .. .. . ...... ..... ... , . .. . ... . 21120 

11. Prima de emisión . . , . , ... .... .. .. .. . . .. o ••••••• 21200 

111. R.serva!. . ..... .. .... .. . . .. . , . ... . ... . 21300 

IV. (Acciones V participaciones en patrimonio propias) . 21400 

V. Resultados de ejercJeios ant.riores . . ... ... .. , ... .. 21500 943.819,31 370.050,36 

Vl otnt5 aportaciones de sOc!OI5 . .... .... ........ . .. 21600 

vn. Resultado dal ejercicio .... .. .... .. ..... .. .. ..... 21700 88.704,03 573.768,95 

VIII. (DI..,ldendo a cuenta) . ... ... ... ... .... . .. . . .. ... . 21800 

A.2) Ajustas en patrimonio neto. .. . ....... .. .. .. . ... .. ... 22000 

A-.3) Sub.."nclonell. donaciones y tagado$ reclbldoa .. .. ..... 23000 

e) PASIVO NO CORRJENTE . .. ..... . .. ... . 31000 290.805,49 133.781,51 

l . Pro..,islones a largo plazo. . . , , .. .. .. . ... - .... 31100 

((. Deudas a largo plazo. , .. .. . . ., . .. . ... . . . . .. . 312[10 290.805,49 133.781,51 

1. DelJdas CQn IInUdades de crédito. .. .. .. . .. . .. . . . . . , . .. ... 31220 290.805,49 139.257,70 

2. Acreedo(81) por arrendamiento Rnanciero ... . .. .. . . ;,1230 

3. Otras delKl&& 8 ¡argo plazo .. .. .. . ... .. .. .. . 31290 -5.476,19 

m. Deudas con amprllsas del grupo y asociadas a lergo pino . ... 31300 

IV. Pastvos por impue$1o diferfdo .•. .... . . . . . . . . . . . 31400 

V. PorlodificaciOJle¡; 11 largo plazo. .... . .... . ... 31500 

Vl AcreedOres comerclal~1S no corrientes . 31600 

VII. Deuda con catacterls1fcell eapedatos a largo ptaz.o .. 31700 

, 

l O EjQn:k1\I .. QU. v.on l.rallcla8lu coanl ... 1'1.1_ . 

'" EJo~dD !InIwiot. 



BALANCE DE PYMES BP2.2 

NIF: I G83322321 I lifzA 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 7' V >1: 
SERIJICIOS FI~A:NC1EROS - / ......... /~ 
AUSBANC EMPRESAS 

Espackl d~tio~o pala liS fume¡ de los !Iomlnls'tl1lclof&s 

NOTAS DE 2011 2010 PATRIMONIO NETO Y PASIVO LAM.EMORlA EJeRCICIO ,'\ EJERCICIO (2) 

e) PASIVO CORRIENTE . ... .. .. 32000 882.017,89 1.460.616,81 

,. ProvisIones a c;:orto plazo . . - , . ... • •• ••• • » • ... 32200 

". Deudas a Corto plaito .... ..... . ... .. . 32300 

,. Oeudat5 con entidades de crMito . . . . . . . , ... ..... . - , . ... ... .. 32320 

2. Acreedores por arrendamiento nnanaero . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. 32330 

3. Otras deudas a corto plUQ .... .. . .. ...... ... 32390 

111. Deudas con émpresas del grupo '/ asocladas.a corto pla'lO . 32400 

'V. Acreadortls comerciales y otrt\s cuentas iiI paga~. 32500 882.017,89 1.460.616 ,81 

1. Proyeedorss . ..... ... . ... . .. ...... .. ... . ... 32580 

o) ProvefKiof'6~ a largo pJ~zo .. ...... . . .. ........ ' .. .. , . 32581 

b) Provs&dores e corlo p18L.O . ..... ...... ..... " . .. . ... .. .... .. 32582 

2. Ollos acreedorea . .... . " .... , .. . . . . .. , .. . .... ... . ... . 32590 882.0 17,89 1.460.616,81 

V. PorlodlflcacJonu a corto prazo. .... . .. . ... . .... 32SDD 

VI. eluda con caraclllristica.s upeclales a c;orto plazo ... . . " . 327DO 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + e) .. .. . ...... 30000 2.205,346,72 2,538.217,63 

'" 
eJord .... 1Il qlJ!l ...... roforid ... !u~, enUlle'l. 

"' Ejlrddo '1\IIIIiaf. 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP 

I -.l 

NIF: I G83322321 I ~íl _\ 
DENOMINACION SOCIAL: rr.!i) 
ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SERVICIOS FINANCIEROS 

-,-
&USBANC EMPBE5AS 

E3p9ckl de:¡.UlllIoo para: las r~mas de los admnlstradDl'1:lJ 

NOTAS OE 2011 2010 (DEBE) I HABER LAMEMOAIA EJERCICrO P) EJERCICIO '2) 

1. Importe nllto de la olrra de negoolos . ..... . 40100 5.349.320,98 5.635.045,66 
2. VarIación do 9xi51eoclas de productos terminados yen curso Cle 

fabf'tcación . .......... , .. - 40201> 

3. Tf8bajos realizados por la empresa pata su act¡vo . 40300 

4. AJ)"Jvis ionamlenlos. . ......... . ... . ... 40400 

5 OlfOS ingresos de explotación . - - . , - .. ..... 40500 471.1B7,50 754.480,02 

.. Gastos de peJ"5onal . ... .. . . .. ... .... 40600 -1 .41B.315,38 -1 .569.264 ,86 

7. 0lr05 gastos de explotación. .. . 40700 -4.238.767,66 -4,135.717,32 

•• AmOf'11zacl6n del Inmovilizado . ...... .. ...... 40800 -91 .723 ,84 -111 .232,98 ,. ImputaciÓn de subvenciones de Inmovlll24ldo no financiero 'f ,,,", . .... 40900 

10. Excssos de provisionss . .......... ...... . .... 41000 

". Deterioro y resultado por enajenaciones dellnmovlll%.ado . .... 41100 

12. Olros resultados ..... .. 41300 19.715,97 
Al RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 

91.417,57 573.310 ,70 (1 +2+3+4+5+ 6+7 +8 +9+10 + 11 +12). .. . ... .. .. 49100 

13. Ingrasos financieros. ... . ...... ...... 41400 1.862,30 6.489,98 . ) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de cartJcler 
finands{o. ..... ........ ...... .. .... 41430 

b) Oltos ingresos financiaros. ... .......... ........ .. .... .... 41490 1.862,30 6.489,98 

14. Gastos '¡nanclaros. .... ..... .. ... .. .......... 41500 -4.575,84 -6.031,73 

15. Vllrlación de valor ra:r;onab-[e en Instrumentol!! financieros . 41600 

16. Diferencias de cambio. ........ .... .. .. . .. 41700 
17. Deterioro y resultado por enajenaciones dD Instrumentos 

financieros .. ...... ....... .. .... ... 41800 

18. Otros. Ingresos 'f gastos de carácter financlaro . . 4Z100 

,) !n<; rxporací{m sr 8~livo da gaslos flnanc.ieros . 4Z110 

b) Ingresos financieros derivados da convenios do acreedoros . 421Z0 

e} Reslo de in¡p'esos y gas/os . ....... 42130 

81 RESULTADO FINANCIERO (13 + 14'" 15 + 16" 17" 16) . ... 49200 -2.713,54 458,25 

el RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A ... Bl .. .. ... ......... 49300 88.704,03 573.768,95 

19. Impuestos sobre benenelos . .... ...... ....... .. 41900 

DI RESULTADO DEL EJERCICIO le + 19) ... ........ . . .... ... 49500 88.704,03 573.768,95 

1" EjDrcido 11 q"" va" r41orid.ot lu euanw """'&1". o, EJercicio ""Ioriol". 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.1 

NIF: I G83322321 I 
DENOMINACiÓN SOCIAL: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SERVICiOS FiNANCIEROS 
AUS9ANC EMPRESAS 

I 

Espado dosUf\ado para)as firmas de los IIdminisuadores 

Al SAL.DO, FINAL DEL EJERCICIO _ _ _ (1) 
1. AJuslas por cambLos de crlterlo del ejercicio 

___ (1) Y anterlol'9s . 
11. Ajustes por errores de l ejercic io ___ (1) Y 

enteriores . . . . .• , ...... . 
8) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2) . 

1. Resultado da la cuenta da pérdidas y ganatu:;las. 

11. Ingre.s.os y gastos reconocidos en patr1m(1nl o noto .. 

1. lngrf!,&Os Ilscales B distribuir en varios ejercicios .. 

2. Otros ¡ngrosos y ge910s recoroocido9 en patrimonio neto . 

111. Operac;lones con socios o propietarios. 

1. Allmenlos de capH2l1 . 

2. (-) Reducciones da capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

3. Otras operaciones oon soelos o propietarios . 

IV, Otras variacIones del patrimonio neto .. 

C) SALDO, FINAL Del EJERCICIO 2010 (2) .. .. 
1. Ajustes por camb ios de criterio en el ejercicio 
~(2) ..... . , ........... ..... " . . " .. . 

11. Ajustes por erro ros del ejercicio 20 10 (2) .. 
O) SALDO AJUSTADO, INICIO Del EJERCICIO 
~(3) ....... ........... " ....... . 

l. Resultado de la cuenta de p. rdída.s y ganancia" .... 

11. Ingnllsos y !Jaslos reconocidos en patr1monio nHo . 

1. lnQr9sos fiseales a distribuir en varios ejerciciOS. 

2. Olros Ingresos y gastos reoonocldo6 en paltlmOnio nalo . 

JlI. Operaciones con socios o propietarios ... ........ . 

1. Aumentos de capital . ..... ' 

2. (-) RedLJCdon¡\5de capital ... . 

3. OIr8$ opemclonelJ con socios o propietarios ... .. •. 

IV. Otras varieclonetl del patrimonio neto .. .. . . 

El SALOO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (3) . 

(1) Ejelocio N·Z. 
(2) E"""ao onl"';Df" que.".,. r6lGt"lr:l4'llee .... ..,.,¡ua anuolos (N_l ). 
(3) Sj.,ocio ~ '11M""" ,oloric!.;u 1 ..... "" ... \lU arwll!.s IN). 

CAPITAL 

ESCRITURADO (NO EXIGIOO] PRIMA 06 E.M1SI6N 

01 Q2 " 
511 

512 

513 

514 

528 

530 

527 

529 

516 

517 

518 

'" ~~--------~------~------~ . 
524 

511 

• ~~-+--------------+---------------~------------~~ 

512 
1 

"-~C-~ ________________ "-________________ ~ ______________ ~ • 
• 

513 ~~--------~------~------~~ 
51' ~~ ________ ~ _______ ~ _______ ~8 
m 

S30 

527 

". 
516 

517 

5t8 

.,6 

524 

525 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.2 

NIF: I G83322321 I 
' ~'~ DENOMINACiÓN SOCIAl: 7¡ 1. 

ASOCIACION DE USUARIOS DE /jI 'TI ex:. 
SERVICIOS FINANCIEROS 

- ¡I / ALJS6At:& !;M~B¡;S8S 
EBpacla dl!lS~'n&do pal1ll¡u (nna! de los IJdmlfllWadoroa -

(ACCIONES 
VPARTICIPACIONES RESULT.A.DOS 

EN PATRIMONIO OE EJERCICIOS 
RESERVAS PROPiAS) ANTERIORES 

04 " " 
Al SALDO, ANAL OEL EJERCICIO 2009 (1) 511 370.050,36 
,. AjuMes por camblo5 d. criterio del ejerclelo 
~ [1) '1 anterlorn!l ........... ... .... 512 

n. Ajuates por srroN!la del ejercicio 2.009 (1) 'i 
anhlrlores . .. .... " .. . .,3 

8) SALDO AJUSTA.Oa, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2). . , .. .... <O ... . S1' 370.050,36 

,. Resultado de la cuenta de pArdldas '1 g¡manelas. S28 

11. Ingrasos y gastos rec.onocldM en patrimonio neto .. 530' 

,. Ingf8S(lS fiscales a distribuir en varios . jerciclos. 527 

2. Otros Ingresos '1 gas!(Js reoonocidos en pellimonlo neto. 52. 

IU. Operaciones eon socios o propiotarlO$ . 5" 

,. Aumantos de capital . ... 517 

2. H Reducclones de capilar .. .. . .... ... 518 

3. OlIas Oj:Jeraciones con socios o propletarios .. 52. 
~ 

'v. Otras variaciones del patrimonio neto , . ... 524 f 
< 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (2) .. 370.050,36 • .. ... S11 ;{ ,. AJusiu por crunblo$ dé crlterlo IIn el eJérclcro ~ 
~(2) . ... .. ..... , . 512 ¡:¡ 

AJU!llu por errores del eJercicio 2010 (2). 
< 

11. .. ... .. 513 

~ DI SALDO AJUSTADO, INICIO OEL EJERCICIO 
51' -....W.!-(3). . ..... .. .. ... .. .. .... . 

1. Resultado de la cuonta dll ~rdidé5 y ganancias. 529 

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio nelo . 53<1 

1- Ingresos fiscales a distribuir en varios eJerdcios. 527 

2. Olros IngreSOI5 'i gaslOs reconocidos en patrimonio neto . S29 

m. Opel'2lclones con socios o propieTarios. ... .... 51' 

1. Aumentos de copltel .. ... .. .. ... .... .. . .... 517 

2. H Reduccloncs de cepital . . ... . . ..... ... S1S 

J . Otras operaciones con socios o propietarios .. .. .. . 52. 

IV. Otf81 variaciones del patrimonio nelo ...• . " ... .. ". 573.768.95 

E} SALDO, FINAL DEL EJERClCIO ~ (J) . .. , .... S25 943.819,31 

") Eje.rciciu N..¿ 

'" ¡; .. róclo~1 al qua.;t/I " ,[.-idn 1"" ewnI81 . "",;\(It (N-1~ 
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OENOMINACION SOCIAl: /11//1/ ! 
ASOCIACION DE USUARIOS DE /} Vi' t6: 
SERVICIOS FINANCIEROS ~ 

? 
6U~ªANC ~MEBESAS 1<.... ....-

ESllac iO do~inado para las IIrmn do los admirl istra40r0s 

OTRAS 
APORTACIONES RESULTADO 

OESOCIOS DEL EJERCICIO (DIVlDENODA CUENTA) 

07 " " 
Al SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (1) ....•. .. 511 ,. Ajustes por cambios de criterio del oJorcloio 
~ (1) 'i anlerlores ........ . . . .... . .... .. . . 512 

u. Ajustas por elTores del ejercicio 2009 (1) Y 
anllJ;rloras . • •• • o ••• ....... .. 513 . 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2) .. ... .. . ... . .. . S14 

1. Ro!ultado de la cuenta da pérdIda!! y gananciotS .. S2B 573 .768,95 

". Ingrosos 'i g.510$ nlconocldO$ on p¡¡trimonlo noto .. 5'" 

1. Ingrosos fiscales a distribuir en varios ejercicios ... • . . 527 

2. Otros ingt~ y gastpr¡ reconocidos en patrimonK> /\fIto . S,. 

lit. Operaciones con socios o propietarios ... 516 

,. Aumenws de capital ... •.•. . .... ... .... .. S17 

2. H RedU«i<lnes de capital . . ... .... . . . ...... S18 

3. Otrs.s operaciones con socioe o propielarios .. 52B . IV. Otras varladon" del p2ltrlmonlo nelo .. ... ... 52 • 
¡ 

L ' 
Z i • el SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (2) 573.768,95 
~ 611 ~ 
~ 1. Ajustas por cumblos de crIterio en 111 ejerCicio S 

--"1L(2) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. S12 ffi ~ 
~ Ajustes por errores del ejercicIo 2010 (2), 

< 
11. 513 

., 

~ DJ SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO ~ z 
~(3) .... ... . ..... SI' 8 

1. Rnultedo de la cuenta do perdldu y ganancIas. .... 52 • 

11. Ingresos y g¡¡SloS I'lIconocldos en patrImonio neto .. 530 88 .704,03 

1. Ingresos fiscales 9- dlsllibuir en varIos elerclcJos. S27 

2. Olros Ingresos y gaslos rsconocloos en patrimonio neto. S,. 
UI. Operaclon6s con socios o propietarios ..... .. . 51< 

'. Aumentos de capllal . . . .... . . . . . . . . .. ... .. . S17 

2. H Reducciones de capital . ... .. .. ... . . .... 51 • 

3. alfas operaciones con socios o propietarios .. . 526 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto .... . .. '''' - 573.768,95 

E) SALDO, FtNAL DEL EJERCICIO ~ (3) 525 88.704,03 

1" Ejo<<icioN~ 

12' EjoNticio '""*'"" I r Que ..... n ,a/ .. !.:!n ru QIOIIIII' onualoo (N_I). 
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---AiItb. DENOMINACIÓN SOCIAL: 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SERVICIOS FINANCIEROS 

/ V 1) 
AUSBANC EMPRESAS 

~ I 
Especia desUnlloo p9raLB! fil'llllEls de 101 aómlnNOltlóore6 

SUBVENCIONES, 
AJUSTES OONAC10NES y LEGADOS 

EN PATRIMONlO NETO R!;CIBIDOS TOTAL 

" 12 " 
Al SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 200Q (1) ,_ .... 511 370.050,36 
,. AJustu par cambios de criterio del ejercicio 

...lQQ!... (1) Y anteriores ...... , ..... ....... .... .. 512 
11 . AJu$lu por erTores del elerclclo 2009 (1) 'J 

anlarlores ........................ ......... . .. 513 
al SAl..OO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICro 370.050,36 --"ill.... (2) .. ... . ... . -.. .. . . ... . ... 51 • 

1. Rosullado de la cuenta MI pérdidas 'J ganancias. .... 528 573.768,95 

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio n.l0 .. "" 
1. Ingresos fiscales a dlsttlbulr en varios eJercidos .. ... 521 

2. OlJoslngresos 'J gastos raconocidos en palr1monlo nelo . '" 
111. Operaciones con S04:;los o propietarios. . .... .... 516 

,. Aumentos de capital. ... . .... 511 

2. (-) Redllcclonss de capital .. ..... ....... . .. 518 

3. Olres operaciones con :sodos o propietarios. ... .. . .. .. 526 

~ IV. OtrllS 'Ysrillcioncs del patrImonio neto. ........ 52. 

• C) SALDO, FINAL DEl EJERCICIO 2010 12) 943.819,31 
~ .... 511 . 
D •• Ajustes por cambios de crllerlo en el elerclclo : --IDL12) .... .......................... . .... 512 
5 
~ 11. Aju5le$ por errores del ejercicio 2010 (2). ... .. 513 
• Dl SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO 
~ ~(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... 51. 

1. RUl>ultado do la cuunbl d. pérdidas y ganancia& ... 528 

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio nelo . 53D 88.704 ,03 

1. Ingrasos ftscalAs a dlslribulr en 'Yarios .ejercicios ...•. . 527 

2. Otros ingresos 'J gi&&tos reconocidos en patrimonio nelO . 52' 

111. Operaciones con socios o propietarios . ... 516 

,. Aumentos de capital . ..... .... ..... .. ..... 511 

2. H Reducciones de capital ... ... ....... .. . .. .... .. 518 

3. Otras operaciones con socios o Pfopietario& . .... 526 

IV. Otras 'Yarlaclone& dttl p¡¡,trimonio nelo . 52' 0,00 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (3) . . . . . . . . 5" 1.032.523,34 

1" Ejatdc:lo 1'4·2. 
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ASOCIACiÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
AUSBANC EMPRESAS 

MEMORIA DEL EJERCICIO DE 2.011 
PYMES 
EUROS 

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACiÓN. 

La ASOCIACI6N DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS - AUSBANC 
EMPRESAS se constituyó como Asociación el día 15 de Abril de 2 .002, quedando 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 4 de Julio 
de 2002 con el número de Registro 169.479, y su C.I.F es G-83322321. 

Su Domicilio Social se encuentra Ubicado en Madrid , Calle Altamirano , nO 33 

La actividad principal de la Empresa es SERVICIOS JURíDICOS Y EDICiÓN 
DE PERIODICOS. 

2.- BASE DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

El Balance de Situación y la Cuenta de Explotación de la ASOCIACI6N DE 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AUSBANC EMPRESAS. 
correspondientes al Ejercicio de 2011, antes de la aplicación de los resultados, reflejan 
de forma adecuada la situación Financiero-Patrimonial a dicha fecha, y el resultado de 
sus operaciones durante dicho perlado,' es de conformidad Con los principios de 
Contabilidad legalmente impuestos y generalmente admitidos. 

Al Imagen Fiel 

las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 
Asociación y se presentan de acuerdo con el R.D. 1515/2007, de 16 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES y las disposiciones 
legales en materia contable obligatorias , de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Asociación y de los flujos 
de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. El régimen normativo de la 
sociedad es el recogido en la ley de Sociedades de capital, el Código de Comercio y 
el resto de leg is lación mercantil y fiscal aplicable. 

Bl Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no Obligatorios. Adicionalmente, los 
Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
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Cl Aspectos críticos de la valoración V estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 
real izadas por el Órgano de Administración de la Asociación para valorar algunos de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
• La vida útil de los activos materiales e inmateriales 
• El cálculo de provisiones 
• El cálculo del reconocimiento de ingresos en los contratos plurianuales 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2011, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los 
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de fomna prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas 
de pérdidas y ganancias futuras. 

D) Comparación de la información y Aspectos derivados de la transmisión a las 
nueVas normas contables 

Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2008, han sido las primeras Que han sido elaboradas de acuerdo con 
el Plan General de Contabilidad de PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de Noviembre. Esta Normativa supone, con respecto a la que se encontraba en 
vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la Asociación del ejercicio 
temninado a 31 diciembre de 2007: 

Cambios en las polfticas contables, criterios de valoración y forma de presentación 
de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales. 

La incorporación a las cuentas anuales de un nuevo estado financiero: el estado de 
cambios del patrimonio neto. 

Un incremento significativo de la información. facilitada en la memoria de las 
cuentas anuales. 

A los efectos de la obligación establecida en el arto 35.6 del Código de Comercio 
ya los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anua les correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011 reflejan cifras comparativas con respecto al ejercicio anterior. 
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E) Elementos recogidos en varias partidas 

Al cierre del ejercicio 2011 la Asociación no presenta partidas que hayan sido 
objeto de agrupación ni en el Balance, ni en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni en 
el estado de cambios en el patrimonio neto. 

F) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2010. 

G) Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2010 

3.-APLlCACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Base de Reparto: 

• Pérdidas y Ganancias 
• Remanente 
• Resultados Neg. Anter. 

TOTAL 

88.704,03 
O 
O 

88.704,03 
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Distribución: 

• Reserva Legal 
• Remanente 
• Compensac.Perd.eje.anter. 
• Resultados negativos ejercicio 

TOTAL 

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN. 

o 
71.932,39 
16.771,64 

O 

88.704,03 

4.1 Inmovilizado Intangible: 
4.2 Inmovilizado Material: 

Amortizaciones: 

Valor de compra menos 33% de amortización. 
Por su valor de compra menos amortizaciones. 
2% obras, 12% elementos de transporte, 25% 
informática, 10% resto 

4.3 Inversiones Inmobiliarias: 
4.4 Permutas: 
4.5 Instrumentos Financieros: 

• Fianzas constituidas a L/ Plaz.o: 
• ímposiciones a corto 

4.6 Existencias: No tiene. 
4.7 Transacciones en Moneda extranjera: 
4.8 Impuesto sobre Beneficios: O 
4.9 Ingresos y Gastos: 
4.10 Provisiones y contingencias: O 
4.11 Subvenciones, donaciones y legados: 

83.270,65 
200.000,00 

81.828,25 
415.000,00 

Subvenciones 471.187,50 € por el importe ingresado o reintegrado 
efectivamente en el ejercicio. En 2010 fueron 706.936,58 €. 

4.12 Negocios conjuntos. 
4.13 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la 
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2011, de acuerdo con las 
establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio 
de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado 
por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por 
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deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida 
útil. 

Los activos intangible con vida útil indefinida, no se amortiza, pero se someten, al 
menos una vez al año, al test de deterioro. 

Aplicaciones informáticas: 

La Asociación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y 
desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las 
páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal. 

4.2 tnmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deteriom, si las hubiera, conforme al criterio mencionado 
en la Nota 5.1. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos 
bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida 
útil estimada de los respectivos bienes, según el Siguiente detalle: 

Porcentaje 
de 

amortización 

Obras y Construcciones 2% 
Instalaciones técnicas 10% 
Maquinaria, Mobiliario Otro Inm. 10% 
Equipos Informáticos 25% 
Elementos de transporte 12% 
A~licaciones Informáticas 33% 
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Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos 
intangibles de vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor 
(para el resto de los activos), la Asociación procede a estimar mediante el denominado 
"Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor 
razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 

Para estimar el Valor en Uso, la Asociación revisa periódicamente la situación 
del mercado y sus valoraciones para los principales bienes, contando con tasaciones 
para los inmuebles, los cuales representan el principal activo de la Asociación . 

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su valor en 
libros, el importe en libros del activo, se reduce a su importe recuperable. Para ello, se 
reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye 
entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de 
comercio, si existiera, y a continuación , el resto de los activos de la unidad 
prorrateados en función de su importe en libros. 

En el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2011, la Asociación, no ha registrado 
pérdidas por deterioro de los inmovilizados intangibles y material. 

4.3 Inversiones inmobiliarias 

La Asociación no tiene inversiones de carácter inmobiliario, estando todos sus activos 
afectos a la actividad principal de la explotación. 

4.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Asociación actúa 
como arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de 
situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un 
pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del 
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bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mlnimas 
acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre 
su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste 
de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera 
total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter 
contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios 
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su 
naturaleza . 

Arrendamiento operativo 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento 
operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputara a resultados a 
lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios 
del activo arrendado. 

4.5 Permutas de activos 

Se entiende por "permuta de activos" la adquisición de activos materiales o 
intangibles a cambio de la entrega de otros activos no monetarios o de una 
combinación de éstos con activos monetarios. 

Como norma general. en operaciones de permuta con carácter comercial , el activo 
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado mas, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio . Las diferencias de 
valoración que surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconoce en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando la permuta no tenga caracter comercial, el activo recibido se valora por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que 
se hubieran entregado a cambio, con el limite del valor razonable del activo recibido si 
éste fuera menor. 

4.6lnstrumentos financieros 

4.6.1 Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Asociación se clasmcan en las siguientes 
categorías: 
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a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 
o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantia fija o determinable y no se negocian 
en un mercado activo. 

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, 
con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se 
negocian en un mercado activo y sobre los que la Asociación manifiesta su 
intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su 
vencimiento. 

e) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el 
objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una 
cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho 
objetivo. Su valoración posterior se realiza a valor razonable y los cambios en 
dicho valor razonable se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

d) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoria los activos financieros que 
asi designa la empresa en el momento del reconocimiento inicial, debido a que 
dicha designación elimina o reduce 
de manera significativa asimetrias contables, o bien dichos activos forman un 
grupo cuyo rendimiento se evalúa, por parte de la Dirección de la Asociación, 
sobre la base de su valor razonable y de acuerdo con una estrategia 
establecida y documentada. 

e) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se 
oonsideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Asociación por una 
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Asociación 
ejerce una influencia significativa. 

Adicionalmente, dentro de la categoria de multigrupo se incluye a aquellas 
entidades sobre las, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con 
uno o más socios. 

Valoración inicial: 

Los activos financieros se· registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. 

Valoración posterior: 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran por su coste amortizado. 
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Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su 
valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de 
las variaciones en dicho valor razonable. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por 
su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y. el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se 
toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las 
plusvalias tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de 
comercio, si lo hubiera). 

Al menos al cierre del ejercicio la Asociación realiza un test de deterioro para los 
activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que 
existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es 
inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se 
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Asociación para 
calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es dotar una 
provisión por insolvencias siempre que el retraso en el cobro respecto a su 
vencimiento sea superior a un año. 

4.6.2 Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
Asociación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones 
de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial , no 
pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados, 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles, Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado, 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor 
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior. 

La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones 
que los han generado. 



ASOCIACiÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS - AUSBANC 
EMPRESAS 2011/10 

Instrumentos de Pasivo 

Créditos bancarios: Los créditos y descubiertos bancarios que devenguen 
intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los 
gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o reembolso y los 
costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo de la cuenta 
de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo y se añade el importe 
en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo en que se 
producen. 

4.6.3 Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el 
Patrimonio de la Asociación, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Asociación se registran en el patrimonio 
neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 

4.7 Coberturas Contables 

La politica establecida en la Asociación es la no utilización de instrumentos 
financieros derivados ni realización de operaciones de cobertura. 

4.8 Existencias 

4.9 Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Asociación es el euro. Consecuentemente. 
las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en 
moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de 
las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de 
situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4.10 Impuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al 
gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso 
por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Asociación satisface como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a 
un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, 
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excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asl como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a 
un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y 
la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las 
diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén 
pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal, asl como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los crédrtos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito 
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al 
resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así 
como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos en las que la Asociación puede controlar el momento de la reversión y es 
probable que no reviertan en un futuro previsible . 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en 
que se considere probable que la Asociación vaya a disponer de ganancias fiscales 
futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con 
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con 
contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos 
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en 
que existan dudas sobre su recuperación futura . Asimismo, en cada cierre se evalúan 
los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de 
reconocimíento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con 
beneficios fiscales futuros. 

4,11 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, 
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
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El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momenlo en que se 
han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni 
reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de serviCIOS, éstos se reconocen 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y 
cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método 
del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del 
accionista a recibirlos . En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos 
financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.12 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Asociación en la formulación de las cuentas anuales 
diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe yl o 
momento de cancelación . 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura esta condicionada a que ocurra, o 
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Asociación . 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de 
lo contrario . Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino 
que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no 
sean considerados como remotos 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la 
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los 
ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero 
conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso sera percibido, se registra 
como activo, excepto en el caso de que exista un vinculo legal por el que se haya 
exteriorizado parte del riesgo, yen virtud del cual la Asociación no esté obligada a 
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responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el 
importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Se consideran activos de naturaleza med ioambiental los bienes que son utilizados 
de forma duradera en la actividad de la Asociación, cuya finalidad principal es la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, 
incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la Asociación, por su naturaleza no tiene un impacto 
medioambiental significativo. 

4.14 Compromisos por pensiones. 

La Asociación a 31 de diciembre de 2011 no tenia compromisos para pensiones 
del personal u otras obligaciones análogas. 

4.15 Subvenciones, donaciones y legados. 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la 
Asociación sigue los criterios siguientes: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables : Se valoran por 
el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de 
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación 
a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o. 
en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por 
deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se 
registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de 
reintegrables se contabilizan como pasivos. 

cl Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que 
se reciben excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para 
financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

4.16 Transacciones con vinculadas 

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que la Asociación 
tiene transacciones vinculadas cuando ejerce o tiene la capacidad de ejercer. directa o 
indirectamente, el control sobre otra Asociación de forma significativa. 
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Se entenderá que la Asociación formará parte de un grupo, cuando ambas 
empresas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirectamente, 
análoga a la prevista en el articulo 42 del Código de Comercio para los grupos de 
sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o 
varias personas fisicas o jurldicas, que actúen conjuntamente o se halle bajo la 
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una 
empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las 
empresas que lo fomnan , incluida la persona o entidad fisica dominante, ejerza tal 
influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se 
posea al menos el 20% de los derechos de voto de la Asociación. 

S.-INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 

PROPIEDAD INDUSTRIAL: 
APLICACIONES INFORMATICAS: 
CONSTRUCCIONES: 
OTRAS INSTALACIONES: 
MOBILIARIO: 
EQUIPOS INFORMATICOS: 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE: 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: 
TOTAL SALDO INICIAL: 

ENTRADAS: 

SALIDAS: 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
APLICACIONES INFORMATICAS 
OTRAS INSTALACIONES 
MOBILIARIO 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS A 1-1-11: 
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO: 

SALDO FINAL 

5.601,50 
127.359,58 
25.434,95 

430.500,92 
121 .771,75 
235.193,37 
23.215,00 
20.755,84 

989.832,91 

1.000,83 
6.911,00 
9.822,41 
1.877,24 

23.200,10 

o 

-635.394.03 
-91 .723,84 

305.526,62 
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6.- ACTIVOS FINANCIEROS. 

Instrumentos de Patrimonio: 
Participaciones empresas grupo: 
Créditos UP Emp. Grupo: 
Inver. Fin. Perm. En capital: 
Fianzas constituidas LIP: 
Deterioro participaciones 

Imposiciones a corto plazo: 

2011 
532.032.90 
107.781,85 
67.747,75 
83.270,65 

-79.457,47 

200.000,00 

2010 
532.032,90 
107.781,85 
11.547,72 
81 .828,25 
-7.438,90 

415.000,00 

Sociedades del grupo y asociadas: Ausbanc Empresas, participa en las 
sociedades siguientes que reciben la consideración de grupo: 

-Estructuras y Servo Inmobiliarios, con domicilio en la calle Paseo Pintor 
Rosales, 70, de la que posee el 88% del capital social equivalente a 67 .224,24 
€. El patrimonio neto de dicha compañia a 31-12-11 es de 590.020,66 €. 

-Desarrollos turísticos y sociales, con domicilio en la calle Paseo de 
Pintor Rosales 70, de la que posee el 100% del capital social equivalente a 
60.200,00 €. El patrimon io neto de dicha compañía a 31-12-11 es de 90.11 5,13 
€. 

-Periódico Mercado de Dinero Venezuela C.A., con domicilio en la ciudad 
de Caracas Distrito Capital (Venezuela), de la que posee el 100,00% del capital 
social equivalente a 249.058,66 €. 

-Periód ico Mercado de Dinero Colombia, con domicilio en la ciudad de Bogotá 
(Colombia) , de la que posee el 96,64% del capital social, equivalente a 
155.550,00 € . 

7.- PASIVOS FINANCIEROS . . 

Acreedores a largo plazo: 
Acreedores a corto plazo: 

Hacienda Pública 
Otros 

8.- FONDOS PROPIOS. 

2011 
290.805,49 

73 .1 13,61 
862 .212,19 

El Caprtal Social de la Asociación es de O Euros. 

2010 
133.781,51 

53.325,27 
658.513,36 
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9.- SITUACiÓN FISCAL. 

Impuesto Sobre Beneficios: O 

La Asociación se encuentra parcialmente exenta del impuesto sobre beneficios, siendo 
los resultados del mismo los siguientes: 

88.704,03 
349.362,68 
-260.658,65 

Resultados Pérdidas y Ganancias 
Correcciones por parcialmente exenta 
Base Imponible del impuesto 

Deuda a corto plazo con la Hacienda Pública: 73.113,61 
Desglosado en: 

- IVA e IGIC .. .. ....... 32.677,95 
- Retenciones ........ 40.435,66 

Deuda a corto plazo con la Seguridad Social : 

i0-INGRESOS y GASTOS. 

GASTOS 
Servicios Exteriores 
Otros gastos gestión corriente 
Tributos 
Gastos de Personal 
Gastos Financieros 
Dotación a la amortización 
Gastos Excepcionales 
Dotación provisiones por deterioro 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS 
CUOTAS ASOCIADOS 
SUBVENC. OFIC. A LA EXPLOT. 
INGRESOS FINANCIEROS 
OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 

2011 
4.070,0412,22 

26.953,00 
49.958,47 

1.41 8.315,38 
4.575,84 

91 .723,84 
13.690,67 
77.753,30 

5.753.382,72 

555.494,68 
471 .187,50 

1.862,30 
4.813.542,27 

5.842.086,75 

RESULTADO INGRESOS - GASTOS 88.704,03 

36.246,46 

2010 
4.055.366,86 

22.177,38 
45.681,65 

1.569.264,86 
6.031,73 

111.232,98 
2.743,53 
9.747,90 

5.822.246,89 

516.619,96 
706.936,58 

6.489,98 
5.165.969,32 

6.396.015,84 

573.768,95 
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Los gastos de personal han sido: 

• Sueldos y Salarios 
• Indemnizaciones 
• Seg. Social 
• Otros gastos sociales 

2011 

1.078.669,54 
16.897,98 
322.747,86 

O 

2010 

1.190.306,36 
28.932,34 
350.026 ,1 6 

O 

El personal medio durante el Ejercicio ha sido de 53,53 personas, dicho personal se 
desglosa en 26,09 de Grado Superior, el 15,84 es de Grado Medio y el 11,60 es 
Auxiliar, de las cuales 40,16 son mujeres y 13,37 hombres. 

11 .- SUBVENCIONES, DONANCIONES y LEGADOS. 

Se han recibido durante el ejercicio subvenciones por importe de 471 .187,50 €. 
Todas ellas recibidas de Comunidades Autónomas. 

12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Adicionalmente, AUSBANC Empresas al 31 de Diciembre de 2011, presentaba 
los siguientes saldos con empresas del grupo y asociadas: 

Asoc. de Usuarios de Servo Bancarios: 
Desarrollos turlsticos: 
El Club de la Vida Buena: 
Estructuras y serv. Inmobiliarios: 
Producciones Zapallar: 
Mercado de Dinero Colombia 
Mercado de Dinero Venezuela 
Mercado de Dinero Miami 
Asoc.de Usuarios AUSBANC Madrid 

2011 

-1.876.683,91 
-2.490,00 

254.246.11 
402.519,1 5 

-5.500,00 
O 

244.718,94 
791.672,35 
241.391 ,03 

2010 

-2 .253.813,02 
-610,00 

228.186,72 
401.585,15 
35.265,38 

O 
146.241,17 
558.347,84 
132.344,11 
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13.- OTRA INFORMACiÓN. 

En la contabilidad de la Asociación correspondiente a las presentes cuentas 
anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de 
información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de 
Octubre de 2001. 

Los miembros del Órgano de Administración de la Asociación no tienen 
remuneración alguna ni en cuanto a dietas y a sueldos, ni existe contraida obligación 
alguna en materia de pensiones o seguros de vida. respecto del cargo de miembros 
del órgano de Administración. 

No existe información adicional para facilitar la comprensión de las Cuentas 
Anuales, ya que estas reflejan de forma fiel la situación de la Asociación. 

14.- Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. D.A 3' 
"Deber de información" Ley 1512010, de 5 de julio 

El plazo de pago a los proveedores y acreedores de la Sociedad esta dentro de los 
límites establecidos en la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales 

ANO 2011 
Pagos realizados y ptes.de pago en la 
fecha de cierre del balance Importe % 
Dentro del plazo maximo legal 2.093.225,47 45% 
Resto 2.544.930,79 55% 
Total pa!lOS del eiercicio 4.638.156,26 100% 
PMPE (dias)de pago 17,83 
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasa el plazo maximo leQal 374.966,08 



ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

AUSBANC EMPRESAS 

LlQUIDACION OEL PRESUPUESTO 2011 

¡CUENTA 1 PRESUPUESTO 111 REALIZADO 111 

GASTOS 2011 2011 
Servicios Exteriores 4.000.000,00 4.097.365,22 
Tributos 50.000,00 49,958,47 
Gastos de personal 1.500.000,00 1.418.315,38 
Gastos financieros 10.000,00 4.575,84 
Dotación a la amortización 100.000,00 91.723,84 
Gastos excepcionales 15.000,00 13.690,67 
Dotación provisiones 30.000,00 77.753,30 

TOTAL GASTOS 5,705,000,00 5.753.382,72 

INGRESOS 2011 2011 
CUOTAS ASOCIADOS 550.000,00 555.494,68 
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACiÓN 500,000,00 471.187,50 
INGRESOS FINANCIEROS 5.000,00 1.862,30 
OTROS INGRESOS 4.650.000,00 4.793.826,30 
INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 19.715,97 

I 
TOTAL INGRESOS 5.705.00000 5.842.086,75 

RESULTADO INGRESOS-GASTOS 0,00 88.704,03 



MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE 
INFORMACiÓN MEDIOAMBIENTAL 

IMP 

S<>CEO,", G83322321 
ASOC.DE USUAR.DE SERV.FINAN.ASUBANC EMPRESAS I N" G83322321 
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e l ALTAMIRANO 33 

~"_"_N"_'_~ __________ ~M~A~D~R~I=D _______________ L-I~OM_N_OA ______ ~M~A=D=R~ID~ __________ LI ~_~_c_,,_,0=2~O=1=1=-__ --1 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna 

partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de 

elaboración «311 Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte 

del Plan General de Contabilidad de Pequef\as y Medianas Empresas (Real Decreto 

151512007 de 16 de Noviembre). 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales sí existen partidas 

de naturaleza medioambiental, y han sido Incluidas en un Apartado adicional de la 

Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «3¡) Estructura de las cuentas anuales» 

en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre). 

FIRMAS '1 NOIoll3RES OE lOS ADMINISTRADORES 

D 

/!ii 
/ "'----./) 



Anexo 5: Cuenta de Estructuras y Servicios 

Inmobiliarios. 2011 



Inrormaclón Mercantil interactiva de le¡» Registros Mercantiles ele Espana 

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID 

DATOS GENERALES 

Denominación: 

Expedida el dla: 03/09/2012 a las 17:03 horas. 

DEPÓSITOS DE CUENTAS 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

INMOBILIARIOS SL 

Inicio de Operaciones: 23/11/1999 

Domicilio Social: 

Duración: 

C.I.F.: 

Datos Registrales: 

PASEO DEL PINTOR ROSALES, 70 

MADRID28-MADRID 

Indefinida 

B82496019 

Hoja M-245567 
Tomo 14781 
Folio 40 

Objeto Social: COMPRA, VENTA, PROMOCION y CUALQUIER OTRA FORMA DE 

COMERCIALlZACION DE BIENES INMUEBLES, TANTO URBANOS COMO 

RUSTlCOS, ASI COMO DE LOS DERECHOS INHERENTES A LOS 

MISMOS. 

Estructura del órgano: Consejo de administración 

Último depósito contable: 2011 



ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES 

No existen asientos de presentación vigentes 



SITUACIONES ESPECIALES 

No existen situaciones especiales 



CERTIFICADO DE JUNTA GENERAL 

PYMES 

Sin informe de Gestión ni informe de Auditoría 

DÑA. MARlA MANUELA MATEOS FERRES, en su calidad de Secretario del Consejo 
de Administración de la compañía mercantil "ESTRUCTURAS Y SERVICIOS J 
INMOBILlARlOS,S.L." inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, al 
Tomo 14.781, Folio 40, Sección 8, Hoja M-24SS67, con CIF núm.: B-82496019 

CERTIFICO: 

l.-Que en fecha 30 de junio de 2012 y en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, /' 
Paseo Pintor Rosales, n' 70, se celebró Junto General de la 'Sociedad, con CARÁCTER 
UNIVERSAL, sin necesidad de previa convocatoria, conforme al art 48 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, señalándose como puntos aceptados del Orden del / 
Día los siguientes: 

1. Lectura y aprobaeión, si proeede 'de las Cuentas Anuales correspondientes al año 
20 II cerrado a 31 de Diciembre: 

2. Lectura y aprobación, si proóede, de la propuesta de aplicación de resultados 
presentados por el Consejo de Administración. ' 

3. Leetura y aprobación) si procede, de la gestión social. 
4. Ruegos y preguntas. 
5. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. 

11 .- Que concurrieron a la Junta con asistencia personal la totalidad de los señores partícipes y 
poseedores en conjunto de la totalidad del capital socia1 de 1a entidad. 

Ill. Que en dicha reunión, previo acuerdo unánime de conferirle tal carácter se adoptaron 
también por unanimidad, los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente el libro de 
Actas: 

Al APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2011 / 
eerrado el 31 de diciembre de dicho año, que arrojan unos beneficios de 28.842,28 V 
€ 

Bl APROBAR LA APLICACIÓN DEL RESULTADO en los siguientes términos: 

• A remfte 28/€' 

C)APROBAR LA GESTION desarrol'lada por el órgano de Admirúslración. 



IV.- Que el Acta de la Junta fue aprobada por todos los socios a continuación de su 
celebración, figurando en ella el nombre y firma de todos los asistentes y no habiéndose 
solicitado por los socios que su intervención conste en la misma. 

V.- Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta 
certificación formando parte integrante de la misma estando numeradas de la página 1 
hasta la página 8. 

VI. Que la sociedad puede formular cuentas de forma pyme sin que esté obligada a someter 
sus cuentas a vetificación de auditor ni a elaborar el informe de Gestión de conformidad 
con los artículos 181 , 190,201 Y 203 de T.R. de la ley de Sociedades Anónimas. 

VlI.- Que las cuenlas anuales han sido formuladas denlro de los tres meses a partir del 
cierre del ejercicio social, el día 31 de Marzo de 20 12, habiendo sido firmadas por lodos 
los miembros del órgano de Administración vigente en dicha fecha. 

VUI.- Que la sociedad ~o ha realizado operaciones con participaciones propias durante el 
ejercicio. 

IX.- y que en la comabi I idad correspondieme a las citadas Cuentas Anuales que 
acompaño) no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de 
información medioambientaJ, previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de /' 
Octubre de 2001. 

y para que consle a todos los efectos, expido el presente certificado en Madrid, a 30 de junio / 
de 2012. 

V· B" EL PRESIDENTE 
D.Luis Pineda Salido 



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACiÓN IDP 

IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA 1010111 S~ 
Forma jurldlca 

Otras: 1010131 B82496019 

II 

Oonomlnadon social: ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS s.L.1 

Oomk:1l10 .ocla!, ,--~I 0=,=02=2~1 =PA=S=E=::O:::::P=I N=T=O=R=R=O=S=A=L=E=::S=7~0,-__ --;==:;=:::::~=========~ 
1000nl MADRID ?"'"oc., 1 010251 MADRID Municipio: 

Código postel: 1010,.1 Teléfono; b IL ________ -' 
ACTIVIDAD 

"'.''''''''00''''' 10200,1 ALQUILER DE INMUEBLES 
Código CNAE, 10200" 7020 1 (1) 

PERSONAL ASALARIADO 

a) Numero medio de personas emple~a6 en el curso del eJsrddo, porllpo d&conlralo y ampleo con discapacidad: 

EJERClOO 2011 (2) EJERCICIO 2010 '" 

1:::1 o o FIJO (4): 

NO FIJO (5): o o 
Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o r"""I.~ca~'T¡On,,-,-~.,~,~¡,~.~I.~n~t.~I~o~ca~t~J' ___ , _ _ _______ --, 

104<>" 1 
b) Personal asillali<Klo alléflrino del ejercicio. por tipo de fXlntreto '1 por $8XO: 

EJERCiera 2011 (2) EJERCICIO 2010 t3} 

HOMaRE.S MUJEfU'iS HOMBRES MUJERES 

FIJO; 041201 O 04t2.1 I O o O 

NOF!JO: 04122 l O 04123 L O o O 

PRESENTACiÓN DE CUENTAS EJERCICIO 
2011 

!2' EJERCICIO 2010 
tJJ 

AAO "'" olA - "es DI, 

Fed'la de inicio a le. Qua lIan rerelidas las cuentas: 1 01102 1 2011 2010 1 

Fecha de cíarrs a la Que van rerendes las cuenUls: 101101 1 2011 1 12 1 31 1 2010 12 31 

Número de p.áginu presentadas al depósito: el O~t~9~0~1LI ____ -, 
En caso de no ~ourar consignadas clrtas 81'1 alguno de 10$ ejercicios. R:liQue la caus.a: 1 01903 1 ______________ ___ _ 

MICROEMPRESAS 

MarQue con una X si la empr&Ss ha optado por la adopción <Xln¡un~ de los criterios espeeHico9 , 
aplicables por microampr&Sas. previstos en el Pie n Gonerafda Conl.9bilidad de PYME$ (6) 

(11 Sf9olo'" c!uu (ow<o a lg ..... ) d. 111 Clsslr.c.rJ.IwI N~ ~. AdMde~u E~ 2005 (CHAl: 200i), ap'ob0<!a par ti RtooI OocteLa <l1Sf2001, o. 1:) de eoIiI (&DE aa n"'2OO7) . 
(:2) e¡...;c;'''' que""" ... l lIi:I~ 1111 CIItnlU al)Ua\n.. 
(3) EJe.<cJckI.IIIWioI'. 
(4) ....... ~oJrUnc"'medlaCl.I'III."."oI~. t.ng".nC\len\alt>!l~.~ 

aj Sl .~ 0I~" nD ha /I:!Ibido ~e""M1t5 ""'W""'IJO~ d. l. pI,III1I1', IMICII. el!U1 1I U "",11>I'I'8 ae 1oI1lJ01. OIIIIei~ Y ' ron aa eWd~lo. 
b) SI 11. 1'Ietl>do mOl'/!fn¡erllos, calClUlt":suma d, l. pl~"tnla en Col aR uno litios mue¡ d,1 ,fto y dMdaIap'" doce, 
el SI ~ubQ re¡vlael6n I~III do ompl""''' <le jornada , . 1 p ........ , " . cl8do pc:w- 111 ",,"ma dw.. iIIdu,;;so comQ ~.uCl'lDI fíp, ¡>en> salo .... ~ proporc;i6n que cor~ 11 ~ fmec/)n del e.tIo o 

)OOUIdl del UD , fe ¡;W_ 1& 1I111*,,~ 
(S) Puedo cab.lI&I" ~ I\OAio 1Md00 ' '''''lmIO ell~1 da "'IM/Ite que haJl IIDb~loao 6"I 1ImpiI_ no rijos ~ dlYlchendo par U ., ......... , T'mbldn p'*'e IID CII( a s '" o»I<' óM (. quivIlMl'III . l • 

• nlerlor): 

n," dt ~osonu a:wollNdu" JI,' medio dll "frt I!8b!!loo'~s 
(6) E" relaciMa>fIl~ COO'I"''''IIUoa6t! "" k>s 8cuell:fC)C" .....,.¡amlenl.O dn::lft(tll'O yolrot di ~lUtIltUlllmWw, y ti i/rouIsto ~ ~.".r.aDS. 



BALANCE DE PYMES BP1 

NIF: I 882496019 I 

~) 
UNIDAD (1) 

I I X I DENOMINACiÓN SOCIAL: Euros 09001 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L. 

Espllclo deS4inado par, 1Il1o firl!l8S lIalos aolislr&dorez 

NOTAS DE 2011 2010 ACTIVO LA M EMORIA EJERCICIO 12) EJERCICIO (3) 

Al ACTIVO NO CORRIENTE. ... " , ... ... . . . . . . . . . . . ... 11000 1.723.724,49 1.766.113,05 

,. InmlwlllDldo Intangible . ... . ... .......... .. . " . . " . .... ... .. 11100 

JI. Inmovlllndo ma1erlal . ..... .... .. ... . ... . .. ..... 11200 1.712.869,49 1.755 .258,05 

". Inverslonu Inmobiliarias ... . . . ...... ... . 11300 

IV. InvlIiI~lonll9 en empresas dal grupo y asociadas a largo plazo 11400 10.000,00 10.000,00 

v. Invvr,¡iones finlncieras a largo plazo. .. .. .. ..... 11500 855,00 855,00 

VI. Activos por Impuuto dlforido .' 11600 

VII. Deudorea comerclalu. no corrientes . ..... ... " , .. 11700 

BI ACTIVO CORRIENTE. ... ... .. . .. , . . ... .. . 12000 157.487,41 117.953,35 

1. Existencias . ... .. '" ..... . ... ....... ..... .. . 12200 

11. DlludoreSl corncrcl. le.s y otrGs cuentas a cobrar . ... ........ 12300 139.584,34 95.882,44 

1. Clientes por venla~ y prestaciones de servicios .. 12380 

. ) Clientes par ventas y presfeaooes de servicios a J9rgo plszo .. 12381 

b) Clienl9s por vanlas y pitttilacion6fi da servicios a cono plazo . .. 12382 

2. Acclof1lstas (socioe) por desambolsos exigidos . 12370 

3. Otros deudoras .• ... ... ... . ...... .... ... .. .. .. . ... 12390 139.584,34 95.882,44 

111. Inversiones en empresas det grupo y asociadas a corto plazo .. 12400 

'V. Inversiones financiera.!! a corio plazo .... .. . . . . . . 12500 

V. Periodi ficaciones a corto plazo ..... . . . ... ... 12600 

IIl. Efectivo V otros activos líquidos IIquivillenles . ... . . -.. .. 12700 17.903,07 22.070,94 

TOTAL ACTIVO (A '" 6) . •. . . ...... ... .. . .. .. 10000 1.881.211,90 1.884.066,40 

'" TrxI~. Ic~ (IoQ¡menlGl OIID ~ In NIMiI' e.'Iuao1~ .. cbborar~ D"PtDI.IMI)S\,j, "~I!S"_. 

'" E'JOItido!tl ~. ~ ~on:! ... ...,. c:u 0l<1 ...... onu_s. ., Ejo<ddo .... l&t'(w. 



BALANCE DE PYMES BP2.1 

NIF: I B82496019 I 

Ji!Ii!b DENOMINACiÓN SOCIAL: 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L. 

E5p800 desllntldo pare In firmas de los admirUslradorll5 

NOTASOE 2011 2010 PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO (" EJERCICIO (2' 

A) PATRIMONIO NETO ..... ...... ... .... . . ....... .. ' . ' . .. 20000 590.020,66 561.178,38 

A-~) Fondos propios ..... ... .. .. ... '.' ... . . .. 21000 590.020,66 561 .178,38 

1. Capital ... . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... . . ...... ... 21100 60.000,00 60 .000,00 

1. Capita l esCtilurado .... . ... . . . .... ... . .. .. . 21110 60.000,00 60.000,00 

,. (capllal r.o &)(lgIOo) .. ... .... . 21120 

... Prima da amjt;lón ..... . o • • • • • .... . ... ..... . ... ...... 21200 

111. Reservas .. ..... " " . . ...... 21300 12.000,00 12.000,00 

'v. (Ac:dones y partlclpacionltS en patrimonio propin) ...... ... 214110 

V. Resultado, de ejercicios anteriores .. .. . ...... . ....... 21500 489.178,38 438.172,30 

VI. Otras apor1aciOOe5 de socios. • o •• .. . . . ... ..... 21600 

VII. Resultado dM &/e rclcio . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21700 28.842,28 51 .006,08 

VIII. (Dividendo a c.uenta) .... .. ' .... .. 21800 

A.2) AJustel en patrimonIo nalo . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22000 

A·l) Subvenciones, donacJon&l y Jegados r&cibido5 .. .... . .. 23000 

8) PASIVO NO CORRJENTE .. . ..... .. ... .. 31000 275.840,24 1.327. 329,80 

.. Provisiones a largo pJuZQ . ... .. ... . . . .... . ... .. .. 3110 0 

11. Deudas a lergo ptazo . ...... .. ,. ... . .. . .. ... ... .. . ... .. . 31200 275,840,24 349.382,12 

1. C>&odas COIl anlldadas de crédilo .. . . . . . . . . . . . , .. . .. 31220 264.179,11 337.720,99 

, Acreedorns por arrendamiento frnenciBrO . . . . . . . . . . . . .. 31230 

3. Otras deuda:; a largo plazo . . . . . . ..... ... .... .... 31290 11 .661,13 11 .661,13 

... Deudas con empresas del grupo y asoeiades a largo plazo . ... 31300 977.947,68 

IV, pasivos por impuesto diferido .... ........... . .... 31400 

V. Perlodl flc.aclones a largo plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31500 

VI. Acreedores comereiales no eOlTlentes .. .... .. . .... 31600 

VII. Deuda con carac:1urlstlcas especiales e largo pluo .. ...... .. 31700 

"1 E]1~alq ... --.¡Q/ottdUIU a..""' .. .. ""Iúe<I. 
"1 EjelticiBIWlIoO!IIQt. 



BALANCE DE PYMES BP2.2 

NIF: I 882496019 I 
jj/¡d DENOMINACIÓN SOCIAL: 

ESTRUCTURAS y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L. / 

f '2 - I ~ 

E..spuelo desHilado pal'1l la, firmiU d. los adrnlnlslradcrlli 

NOTAS DE 2011 2010 f'ATRlMOHIO NETO Y PASNO LA MEMORIA EJERCICIO [11 EJERCICIO (21 

C) PASIVO CORRIENTE ....... .. ..... . . .. .. 32001) 1.015.351.00 -4.441.78 

,. Prol/lalonea a corto pI.a-zo . . ....... ... ... ...... .. . .... . 32200 

11 . Deudas a cor1o plazo. ... . .. .. ..... .. . ... 32300 -4.441,78 

1. Deudas con entidad8s de crédito. . . . . . . . . . . ... " .. " 32320 

2. ACreedoros por arrendamiento financiero . ... . 32330 

,. Otras deudas a corto plazo . ..... 32390 -4.441,78 

lit O&udas con ampresas da! grupo 'i asociadas a corto pino. 32400 

'V. Aereec!ore:¡ comerciales y olras cuantas, pllg;u. ... .... .. 32500 1.015.351,00 

1. Pl'O'J81dcres .. ... .... . . . . . . . . . . . . . . . ". . ........ . . ... 32580 

-) Prolleedores a IlVgO piazo . ...... .... . .. .. o" .. .... .. . 32581 

b) PfQIIgedores 8 00110 plazo. . . . . . . . . . . . . . . .. .. 32582 

2. Otros acreedores . .... ... . .. . .. .. 32590 1.015.351,00 

V. Porlodlficaciones a corto plazo .... ... ....... 32600 

VI. Deuda con caracterlsUcae especIales a corto plazo. .... 32700 

TOTAL PATRJMONIQ NETO y PASIVO CA'" a ... eJ . ..... 30000 1.881.211 ,90 1.884.066,40 

'" 
Ejlllddo &1 qu e van r .. r~rldR91..,. ClJ ... IQ .nuLlu 

"' E,.,coW ",,'.Iio<. 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP 

NfF: 
, 882496019 T 

Ar/ntl DENOMINACIÓN SOCIAL: 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L. / J '/ 

¡I 
EspaGio ~tlr.¡¡do par¡¡, las ftrmas de tol ad~nisll1ldore5 

NOTAS DE 2011 2010 (DEBE) I HABER LA MEMORiA EJERCICIO (1) EJERCICIO (2) 

,. Importe nelo de la cifra. de negados. • o ••• . ..... ..... . 40100 
2 . Variación da axisl8nclas de productos terminados y en l:ur60 de 

fabricación . ..... .. . , .. ..... . . .. . . ... ... ..... ' .... .... .. 40200 

J. Trabalos r8!lllzadN por la amprase para su actrvo .. . ... .... 40300 

•• Aprovisionamientos . .... . . ... .... .... . " 40400 

•• Otros ¡ngreeas de explotación .. .... ........... ... . . .... .. 40500 137.061,00 145.500,00 

•• Gestos de persanill . ... .... " . .... ... . .. ' . ' .. ... . .. . ""600 

7. Otros gaslos de explotación .. ....... ... . 40700 -50.089,40 -24.655,27 

B. Amol1iucion del inmovilizildo . 40800 -42.388,56 -42.388,56 

•• Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
ot~s ............ ... ...... . ... 40900 

10. Excesoo¡ de provisiones . ...... .. .. 41000 

". Deterioro y rasultado por enajenacion&6 dal IfVI1ovllludo . ...... 41100 

12. Otros ré5ulbdos .. . .. .. . . . . . . . . . 41300 
A) RESULTADO DE EX.PlOTACIÓN 

44.583,04 78.456,17 (1 +2+3"''¡ +5+6+7 '" 6+9+10+11 +12} . . .... .... 49100 

13. Ir¡greeos financieros .... .. . .. ........ ..... .. 414110 26,98 753,14 . ) Impulse/on de subll9ndonas. donacIones y legados de cerieler 
Hnanr:lsfo . ... . . .. " . . . . . ... .... ......... .. . . .. . ... ' . 41430 

b) Orros Ingresos financ:Mros . .41490 26,98 753,14 

". Gastos financiaros . .... 41500 -6.153,64 -11.201 ,20 

... Variación dé valor razonablo 9n Instrumentos financiaros . 41600 

16. Dlhlrenclas de cambio ..... . ..... ... ..... .. .. .. . 41700 
17. Detcrloro y resultado pOi éna.;onaclonés de instrumontos 

financieros. ........... .... ... ..... ... ... ...... ..... 41800 

18. Otr05 ¡ngrasos y ¡Jastos do t:aráclorffnanc:lero . 4.210<> 

.) Incorporad6n. at acUvo d/J gas/os financioros ... 42110 

b) Ingrgsos Imanci&ros derivedos de cof"Nenios de Q{;rfJedores . .. .. ... 42120 

e) R8$(o de ingr-8soS y gemos . ... .... ...... ... .. ...... 42130 

a) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14'" 15 + 16 + 17 + 18) . ... 49200 -6.126,66 -10.448,06 

e) RESULTADO ANTES DE IMPueSTos fA + al . 49300 38.456,38 68.008,11 

19. Impuestos sobre bonoflt:tos . .... ...... .. .. .......... . 41900 -9.614,10 -17.002 ,03 

O) RESULTADO DEL EJERCICIO (e ... 19) .. . •..•. . . . . . . . . . . . . . 49500 28.842,28 51.006,08 

(' ) E'''''';'::;o ~l ... uo 'o'lI1l ~fandx las cu«l1IIlI arklalu. 
p) Ejotddo en.to\cIr. 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.1 

NIF: I 882496019 I 
I/#kfl OENOMINACION SOCIAL: 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L. 

"'-- ~ ~ 

e:,pecio desllnado pRf'" In !irm8$ de lo:!I aomll'lislrador8J 

CAPITAl. 

eSCRITURADO (HO EXIGIDO) PRIMA De: EMISIOH 

01 " " 
Al SALDO, FINAL OEL EJERCICtO 2009 (1) ... 511 
1. Ajustas por cambtoll ds criterio dal ejercicio 
~(t»)' anlerior8& . ......... , . ..... .... . '" 11. Ajustes por arrores del elerclcio 2009 (1) '1 
anti/rlores . 513 

al SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
-.1Q1L (2) .. 514 

l. Resultado de le cuenta de pérdldea y genanclas. .. 528 

11. Ingresos y gestos reconocidos en patrimonio nato . 530 

1. Ingresos fiscalas a distribuir en varlos eJeraclos. 527 

2. otros Ingresos y gulos reconocidos an patrimonio neto. 529 

111. Operaciones con s ocios o propietarios . ... .. 516 

,. Aumenlos de capital ..... .. .... .. . 517 

2. H Reducciones de capital . . ..... . 51. 

3. Olras operaCIones con SOd05 o proplelarlcs . 526 
" 

IV. Olres varlaclonlit$ del patrimoniO neto . . . . . . . . .. ... 524 f 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCLCIO 2010 (2) 60.000,00 ~ 

511 " .... ;¡ ,. Ajustes por cambios de criterio en al ejercido 
~(2) . .. .. ....... ... 512 

Ajustas por errores dal ejerclc.io 2010 (2). • 11. 513 
., 

O) SAI..OO AJUSTADO. INICIO oa EJERCICIO 60.000,00 ~ ~(J) .. ... .... " .. ... 51. o 

l. Resultado de La cuenta de pérdidas 'i ganancias . . ... 520 

11. Ingreso~ y gastos reconocidos. en patrimonio neto . . 530 

1. Ingresos fIScales a disll'itNlr en varios ejElrcicios. 527 

2. Otros Ingresos V gastos reeonocld()5. en palrimotlio neto . 529 

m. Oper8!;iones con socios o propietarios . 51ti 

,. Aumentos de CC1pitel .. .. ........... 517 

2. H Redocclones de capi lal ..... . . . . . . . . .. .... .. 51B 

3 . airas operaciones con soQos. e propiatarios . .. 526 

IV. Otras variaciones dal patrimonio neto . 524 

El SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (3) . . 525 60.000,00 

1'} EIWrc'OO ""·2. 
1'} EJ.ttllD<) _nOO' . 1'I ........ n referidas ku eu 9,""U ~ (No! ). 

1'1 ejerticjo ...... lIYn f.fvrKI,;¡ . la.; Qj",,1a~ ;onu ..... (""~ 



ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.2 

NIF: 1 'B62496019 1 

JI/f!J5 DENOMINACiÓN SOCiAl: 

ESTRUCTURAS y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.l. 

Espado de.a~ni!do ~ra I,s "'mas de los admir.;sl",lfol'e5 

[ACCIONES 
y PARTICIPACIONES RESULTAOOS 

EH PATRIMONIO DE EJERCICIOS 
ResERVAS PROPIAS) AHTERIORE!5 

" 
., 06 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (1) ... 511 
1. AJuslU. por cambios dlJ criterio del ejercicio 
~ {l} Y anteriores ... ...... ...... . .... 512 

11 . Ajustes por errores del ejercicio 2009 (1) Y 
anlerloru . ... ... .... ....... 513 

Bl SALDOAJU$TADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2) . .. .... .. .. . ...... .. .... 514 

•• Resultado de la cuente de perdidas y ga.na.ncias . 528 

11. Ingresos y gasb:l$ reconocidos en patrimonio neto . 530 

1. Ingres.os fiscales a d lS11ibuir en vanos ajerciclos. 527 

2. Otros Ingrosos y gaslo$ reconocidos en patrimonio netO . 529 

m. Opol1!lclones con socIos o propietarlos . 51. 

1. Aumentos de eapllal .. ... ... . ...... ... m 

2. H Reaucciones de capil¡¡¡1 . .. . ... 518 

,. Olro! operaciones con socios o propielarios . 52. 
~ 

Olras varIaciones del patrimonIo neto . • .V. 524 • 
el SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (2) 12.000,00 438.172,30 

¡ 
. ,,' 511 t .. Ajustes por cambio~ de criterio en el ejerCKlo ! 

~(2) ....... ......... .. .... ........ . 512 ~ 

11. AJus!e¡¡ por errores del ejercicio 2010 (2) .. .. " 513 ~ 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 12.000,00 436.172,30 " ----2.OJ..L (3) . .' .. 514 8 

1. Resultado ele la cuanta de p{¡rdid¡¡s y ganancias . 528 51 .006,08 

11. Ingresos y 93&tO$ reconocidos en patrimonio neto . 530 

.. Ingresos fiscales a disU1buir en verlos ejercicios .....•. 527 

2. Olros Ingresos y gastos reconocidos 9{l palrimonlo neto . 52' 

111. Opel"iltrlones con socios o propietarios ..... .... 518 

1. Aumenl.Os de capital . 517 

2 . H Reducciones de capilal . . .. .. .. . 518 

,. otras operaciones con sodos o propleteriOS . ... 526 

.V. Otf1lS variaciones del patrimoniO neto. . ...... m 

El SALDO, FINAL. DEL EJERCICIO 2011 [3). 525 12.000,00 489.178,38 

o. E.I'I'Ocia H·Z. 

'" fJe ... t::ia _110< si '1~ ... t.n ""'!Id" las C!lDn(a. ,1nU¡!n (M.-I ). 

"' Ejol'C>cJo.I~ ... V!Il""6/XI" 1 .. c:u~nJQ.S ~",""les(NI. 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP,3 

NIF: I B62496019 I 

-;/fI@ DENOMINACION SOCIAL: 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
INMOBI LIARlOS S.L. 

Espado destinado para las rlm'lllS de Io~ admi"ÍJuadt)f83 

OTRAS 
APORTACIOHES RESULTADO 

DE SOCIOS DEL EJERCICIO (OIVIOElolOO Po. CUENTA) 

" " D9 

AJ SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (1). ... 511 
l. AJulit2s por cambios De c.ritorio del ejercicio 
~ (1) y ~nterloros .... ...... ....•.. . •. . ... S12 

11. Ajustes por errores dor ejlllcicio 2009 (1) '1 
anter(ores ........ .. . . ... .... -.. -. -.. -.-..... . . '" 8) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2) .. ... ... . ... .. o. , • .. 514 

1. Resultado de 111 cuenta de pérdldas y ganancias. .. .. 528 

11 . 'ngrua!! y gutO$ re-conocldos en patrimonio neto . 53. 
,. Ingresos fiscales a dlslribuir en verlos eJerCICios. . .... . 527 

2. OLro~ Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio nelo . 52' 

111. Oper-aciones con socios O propietarios . ...... 516 

,. Aumentos de capital. . ....... . .. 517 

2. (-) Reducciones de capital . . ..... .. .,. 
,. Otras operacionas con socios o propietarios . 52. 

~ IV. Otrns varlaclonu dél patrimonio neto . . . . .. . . . . 524 i , ~ • C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (2) ~ < .. ... . 511 , • G 1. Ajustas por cambio$ dé cr ilerio en el ejercicio ! • ~(2) .... . , ...... ... ... . . ... ........ 512 z 
S • < • 11. Aluste-s por orror09 del ejercicio 2010 (2). Sll , o .... .. 
~ O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO \; 

~(3). 51' o , o 

l. RHulmdo dé la cUlnie de pBn:lldas V gsnanclas. 52. 28 .842,28 

11. Ingresos V ga$to$ reconocIdos en patrimonio nito .. 53. 
,. In¡;¡tesos fiscales a dis\ribuir en varios ejercicios. 527 

2. Oltos ingresos V gastos reconoc1dos en patrimonio neto . 529 

111. Operaciones con socios o propletlrlos .... ... 516 

1. Aumentos de capital .. . ....... ...... . . . . . . . . . S17 

2. (-) Reducciones de capital .•. . ... "8 

3. Otras operaciones ceo socios o prople\.arios . 526 
, 

IV. otras variaciones del patrimonio nelo ... ..... ... . 524 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (3) . 525 28.842,28 

(l ) QoJIckiD N·2. 
p, EfordOg ..... r..,..'" al qtJ o~ .... ' '''.'0181 1,.., co.oenl;ls .. ".,III • • (N·l),. 
P) € jllrdc.D.1 que ....... ro/a~~ lIu cu.nIM a n",,1u (NI. 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.4 

NIF: I 882496019 I 

;;@ DENOMINACiÓN SOCIAL : 

ESTRUCTURAS y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L. 

E3pocio deslinado Plin! las lifmu de ~s ad¡n¡nlsltsdO/08 

SU5VEHCIONES, 
AJUSTES CONACIONES y LEGADOS 

EN PATRIMONIO NETO RECIBIDOS TOTAL 

.. " " 
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (1). ." 1. Ajuste. porc.amblos de criterio dellJerclclo 
~(I)yantel'lortl~" ... ,_ .... " o •• •• . 0 '- ... 512 

11. AJUlltes por errores del eJerclclo..1QQ!.. (1) Y 
anteriores .. ...... .... , ....... .. ......... . .. 513 

"1 SALDO AJUSTAOO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2) ... .... , .. .. .. .... ....... . .... 514 

,. Rasuftado da [;5 cuanta de pérdidas y ganancias . . •. 528 

11. Ingntsos y gastos reconocidG5 en patrimonio nato .. m 

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios. . .. . " . 527 

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 52' 

111. Oplll'lllclones con eocios (1 propialarios . . . 51' 

,. Aumentos de capl!;J1 • ... ...... . 511 

2. (-)Reducciones de capilal. 518 

3. Otras operecionas cen &OCios o propletarJo9 .. . .. ... . ... 
• N, Otras varilciones del patrimonio neto . .... 524 
2 

el SALDO, FINAL DEl. EJERCICIO 2010 (2) . 510.172.30 ¡ 511 ,. Ajustes por cambios de criterio an el a16rclelo 
• ~(2) . ... ' .... ... . ... . 612 
5 
• 11. AJustss por arrores dalaJerclelo 2010 (2). 513 o .... 

~ D) SALDO AJUSTADO, INICIO OEL EJERCICro 510.172,30 --..1!W..- (3). ...... .... . . . . . . . ... 514 

1. Resultada de 10 cuanta da pérdidas y ganancias. SU 79.848,36 

11. Ingresos y gastos fe conocidos fin patrimonio nelo . 530 

1. Ingresos fiSGaras a dls1rlbulr Bn varios ejercidos. 527 

2. Otros Ingresos y gastos reconodoos en petrimonio neto . 529 

JlI. Operaciones con socios o p,ap i~afios .. 51. 

,. Aumentos de t;apital . .. - 517 

2. H Reducdonos do C3l1ital .. . ... 51. 

3. Otras operaciones co n socios o propiéfarios . 526 

IV. Olrlls variacione& dttl pa1r1monio nalo .•. 524 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (3) . ." 590.020,66 

'" fi-cióD N·1. 
m fjltddIDanl ... orlol qUot \II1II roIarlJj"" I¡a; 0,, lI0'II&5 Inutllae: (IH). 
~) Ejttcldo 11 QlM ve~ rehndu , .. CUO!'IIII5 enuale$ !N). 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP 

NIF: 88?49"019 

/;;;~4) OE.NOI.AINACIÓN SOCIAL: 

ESTRUCTURAS y SERVI~lOS INMOBIU .... RIOS c: 
S.L /1' /1 '-1 E'l"p,,,,lo dts~"'IIdo p:Jt31a1 fif1T\;ls de los e<ímlnislr.K!OfM 

~~ 
¡A,CClOIjEI't $lI~!OClot'u, 

~ARnQMClottU lUWl.~ OTItA~ ...,~, oaOUOOolrs .. ~ IN '''''-_Il10 OIUfI\tltlO. AJOOn"CIOIoIES R21\1LV,DO COMOIHIX' DI PATI'I:JItIO!(fO , L!:cu,oo , 
DCFIrN""'go [l'IO fX)tlOOI O!E.IIIIIOt! IIU!!('JAJ ?I!.OI'lloS) ,t,I(IVIIORU O! SOCIOS DEL IJEIIC(CIQ A,QJIII1'A" ,ao R.lClaI~ ror"L 

" .. " " " • " " " " " " 
Al SALDo, FINAL DELEJERCICIO~ ( 1) .. . . '" , Ajut;ttll por camblot d. ~"'erio dol eJercic.io 
~ (1)y antenorU ' . . ... . ....• . ... . . ...... '" 11. ~"stl!1I por errorea del tJen:: it;lo 2009 (1) '1 
anterioms ..•.•... .. " .' ... . • ....••.••.....•• • . • '" e) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2l· ...... . •. .. ........ .. ..... '" , Resu~do d . l. cu,nh d, p'rdldat y g8nan¡;:1a.. . .. '" 11. lng,.,os 'J gastos re<onoc.ldQS en patrimonio netl> •.• '" 1. Ingresos fi.cale." a clstribllit en litinas ejerelc:lo~ . m 

2. Otrot. illlre&05 fi loClll~ reconoQ~5 en palnmonio neto .. n. 
III Opelwonn COI'I .. ocio. o prop!llarlo'l . '" 1. Al.mt!nloS de c.apitel . .-.' '" 
2. (-) Reduc.cion~ de ~tlaI . . . .. _ .. . ... 
J . Otn! .. operKiones (.Qt\ s.ocio, o propielarios . '" 
IV. otn.. '(er1~cio"", del p.trlmonlo 1'141:0 •••. • , . '24 
Cl SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (2). '" &0.000.00 12.000.00 438.1 72,30 510.172,30 
1. Ajl.l3tss po,.. amblo. do un.rlo ~n el o:!Jet"lclo 
~(2)_ . . _ . . ....... ......... ....... '" 11. AJu.tlU por e lTOr." d,llln~h;;(o 2010 (2) ....... , SIl -

DI SAlDO AJuSTADO. INICIO OEL EJERCICIO 
~(l) ... . . . . . . .... .... , ........... .. . '" 60.000,00 12.000,00 438.172.30 510.172,30 

, Re&llltado d.la ~v'nU d, p'¡rdid~ '1 gan.al\Ciu. ..... ... 51 .008.08 28 .842,28 19.848.36 

O. Ingraaoa '1 gasiDs 1"K0000rx:ld"" en pltrimonlo neto . . . '" 1. In9,",,501 fiscale-s." (flwitvlr en vario. &, an:icic)I ... '" 2. OVes ingresol filcaJu ,~nocldol en palrimonlo neto .. '" 111. Openu:;lone. Eon lociolll o p1opie-larioa . '" 1. Aumenl~ de capital . . .. ... . '" 
2. (-) Reduedonu de e.apitsl .. . . . . . . . . . . . . . . '" 
'J. O\r8s oper;acione, (.Qt\ socio~ o proj)lelarios ...... ... . '" 
IV. Otru v.ri:aclones del patrimonio noto. ........ ... ." 
E) SALDO, FINAL DEL EJE'Relel0 ~ (3) . ...... '" 60.000,00 12.000.00 489.178,38 28.842,28 590.020.66 

11} EjBrticio N-2. 
{2} Eltrcicio .. ~.n"" arq ue ...., rt1~nd.a 1:" C""flLu anuaI<Il (N . '~ 
(3) ~el"dd"., qLlfl WN\ !cfOll'd..Jr.1as cuentas lIlIUOI/oslN). 



ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 

MEMORIA DEL EJERCICIO DE 2.011 
PYMES 
EUROS 

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILARIOS,S .L.. se constituyó como 
Sociedad en Madrid y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 14.781, 
Folio 40, Sección 8, Hoja M-245567 y sU CIF B·82496019 

Su Domicilio Social se encuentra ubicado en Madrid, Paseo Pintor Rosales,70. 

La actividad de la Einpresa es ALQUILER DE INMUEBLES. 

2.- BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

El BaJance de Situación y la Cuenta de Explotación de la Mercantil 
ESTRUCTURAS y SERVICIOS INMOBILlARIOS,S.L. correspondiente al ejercicio 
de 2011, antes de la aplicación de los resultados, reflejan de foona adecuada la situación 
Financiero-Patrimonial a dicha fecha, y el resultado de sus operaciones durante dicho 
periodo, es de conformidad con los principios de Contabilidad legalmente impuestos y 
generalmente admitidos. 

3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Base de Reparto : 

• Pérdidas y Ganancias 
• Remanente 

TOTAL: 

Distribución: 

• Remanente 
• Reserva legal 

TOTAL: 

28.842,28 
O 

28.842,28 

28.842,28 
O 

28.842,28 



ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILlARIOS,S.L. 2011/2 

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN. 

4.1: Inmovilizado Intangible: 
4.2: Inmovilizado Material: 
4.3: Inversiones lrunobiliarias: Valor de adquisición menos 2% edificios y 

construcciones 
4.4 . :Permutas: 
4.5: Instrumentos Financieros: 
4.6: Existencias: 

Participaciones a valor de compra 

4.7: Transacciones en moneda extranjera: 
4.8: Impuesto SI Beneficios: 9.614,10 € 
4.9: Ingresos y Gastos: 
4.10: Provisiones y contingencias: 
4.11 : Subvenciones, donaciones y legados: 
4.12: Negocios conjuntos: 
4.13: Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

S.- INMOVILIZADO MATERIA. INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

SALDO INICIAL: 
ENTRADAS: 
SALIDAS: 
AMORTIZACIONES ACUMULADAS A 1-1-11 : 
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO: 

SALDO FINAL: 

6.- ACfIVOS FINANCIEROS 

Inversiones Financieras a Largo Plazo. 

7.- PASIVOS FINANCIEROS. 

Acreedores a largo plazo: 
Acreedores a corto plazo: 

8.- FONDOS PROPIOS. 

855.00 € 

275.622.98 
19.795.6 1 

2.090.396,02 
O 
O 

-335.137,97 
-42.388.56 

1.712.869,49 

El Capital Social de la Compañía es de 60.000,00 € totalmente desembolsado. 

La sociedad no posee participaciones propias 



ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS,S.L. 2011/3 

9.- SITUACIÓN FISCAL. 

Impuesto sobre beneficios: 9.614,10 € 

10.- INGRESOS Y GASTOS. 

Los gastos de personal han sido: 

• Sueldos y Salarios 
• Seg.Social 
• Otros gastos sociales 

El personal medio durante el Ejercicio ha sido de O personas. 

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

12_- OPERACIONES VINCULADAS. 

13.- OTRA INFORMACION. 

o 
O 
O 

Los miembros del Órgano de Administración de la sociedad no tienen 
remuneración alguna ni en cuanto a dietas y a sueldos, ni existe contraída obligación 
~Iguna en materia de pensiones o seguros de vida, respecto del cargo de miembros de 
Administración. 

No existe información adicional para facilitar la compensación de las Cuentas 
Anuales, ya que estas reflejan de forma fiel la situación de la Empresa. 

14.-INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES.D.A 3'" DEBER DE INFORMACIÓN" LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO. 

El plazo de pago a los proveedores y acreedores de la Sociedad está dentro de los 
límites establecidos en la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificaciÓn de la Ley 312004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

Fdo.: D.Alfonso Solé Gil 



MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE 
INFORMACiÓN MEDIOAMBIENTAL 

IMP 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. I
N" 

B82496019 
OOMIClUO SOCIAL 

PASEO PINTOR ROSALES 70 

MADRID MADRID I
EJ€ft<:'CtQ 

2011 

Los abajo firmantes1 como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna 

partida de naturaleza medfoamblental que deba ser Incluida de acuerdo a la norma de 

elaboración «3m Estructura de las cuentas anuales)} en su punto 2, de la tercera parte 

del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 

151512007 de 16 de Noviembre). 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas a"u~le5 sI existen partidas 

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la 

Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «3;¡O Estructura de ras cuentas anuales» 

en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre). 

D 



SOCIECAO 

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACiÓN 
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS 

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. 
OOMICIUO SOClo't 

PASEO PINTOR ROSALES 70 
MUMoPlO PROVINC IA 

MADRID MADRID 

A1 

"" 
882496019 

eJl!!RClClD 

201 1 

l..iJ sociedad no" .. reali;;mdl;l dUf"anta e' presente eje rc ic i o o p e,.aclÓn ttlgun e 5 0b,.o iIIcciones I parllclpaci ones propias 0 (Nata: En .Ua aso es s uf1c:lent o la pruenl llclón (¡nlca do .lta hoja A1) 

SaldO. al cierre del ejercicio precedente: .................. .............. acciooe!>lpartidpaciones ....... y~ del capi!al social 

Saldo al cierre del ejercJcio: . ....... ........ aooOf\&slparticipacio nas . ..... ." del cap/'lal social 

"""'- fecha d, &euerdo N.- da acciones Cspn.a1 social P'lIICio SaIóo dt'll~uts F,,,,, Nominal , 
(t ) de junta gel"leral o p.arlicipBclonu PorcuntaJe con1Japrlll1aC1On de la OSletaciOn 

/ ,¡ . '" / r!TP ~ 
1< /' / 

Nota: Caa.o 411 aer nDCa.arlo, "llIlur ta ntos oJemplar.,» c:omo .o:Gin requerldoa do la hoja A1.1 

m"-O:~n 0)I '91ftll'l de.'áoncl" .... tIcIp¡c/orlc PIll~Ia, e cif: ~~D IIC>O'\InJ .... llnf' ulo. 7~ do! Ia L~D.~iod..a ><ju "'n On;n;". ~ n d ~ 1a I.I!J'df!Sot~,.,. Rf1.p.O .... l:\ilOlod ......... l. 
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111. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

695 Resolución de 10 de enero de 2013, del Instituto Nacional del Consumo, por 
la que se publican las subvenciones otorgadas a las asociaciones de 
consumidores y usuarios de ámbito estatal destinadas a promover el 
asociacionismo de consumo y la realización de actividades de información, 
defensa y protección de los derechos de los consumidores, en el ejercicio 
2012. 

En relación a la publicidad de las subvenciones concedidas según disponen el articulo 
18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y el artículo 30 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la anterior, esta 
Presidencia acuerda publicar las subvenciones concedidas mediante Resolución de 4 de 
diciembre de 2012, segú n lo establecido en la Orden SCO/1916/2007 de 20 de junio 
(SOE numo 155, del 29) y la Resolución de 26 de septiembre de 2012 (SOE núm. 242 de 
8 de octubre) por la que se convocan subvenciones para las asociaciones de 
consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de 
consumo y a la realización de actividades de información , defensa y protección de los 
derechos de los consumidores, para el ejercicio 2012, por un importe de 2.700.000,00 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 26.102.4920.482 de este Instituto, según 
figura en el anexo 1. 

Madlid, 10 de enero de 2013.-La Presidenta del Instituto Nacional del Consumo, Pilar 
Farjas Abadía. 

Entidad 

ANEXO I 

Programas subvencionados en 2012 con cargo a la aplicación presupuestaria 
26.102.4920.482 por un importe de 2.700.000,00 euros 

Importe 
CIF Denominación del programa -

Euros 

Asociación de Usuarios de G-50464932 Fomento del asociacionismo. 238.000,00 
Bancos. Cajas y Seguros Los retos de los usuarios ante los cambios del 115.000,00 
(ADICAE). sistema ban cario. Propuestas para una contratación , 

regulación y supervisión que mejoren las prácticas 
bancarias y la defensa de Jos consumidores. 

Asociación General de G-784794 17 Fomento del asociacionismo . 135.000.00 
Consumidores (ASGECO Campaña nacional: «No clames, reclama 11». 48.000,00 
Confederación). 

«Con la comida si se juega». Juego educativo 119.000,00 
interactivo para prevenir la obesidad infanti l. 

Asociación de Usuarios de G-28934792 Fomento del asociacionismo . 50.000.00 
la Comunicación (AUC). Actuaciones en defensa y protección de los 122.000,00 

consumidores y usuarios en el ámbito de las 
comu nicaciones comerciales y el comercio 
electrónico. 

Totales 
-

Euros 

353.000,00 

302000,00 

172.000,00 
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Importe Tota les 

Entidad CIF Denominadón del programa - -
Euros Euros 

Asociación de Usuarios de G-79241253 Formación e información y charlas sobre 35.000,00 
Servicios Bancarios participaciones preferentes. 
(AUSBANC Consumo). Edición, elaboración y distribución de una gula sobre 27.000,00 

el sistema arbitral de consumo y charlas informativas . 

Edición, elaboración y distribución de una gura 27.000,00 
informativa sobre el sector de la telefonla y charlas 
informativas. 

Edición, elaboración y distribución de una gura 23.350,00 
informativa sobre la protección de los jóvenes 
usuarios de las redes sociales y charlas informativas. 

112.350,00 

Confederación Española de G-84009487 Fomento del asociacionismo. 236.000,00 
Organizaciones de Amas de Campaña de información: consumidores vulnerables 141 .000,00 
Casa, Consumidores y ante la seguridad de los productos. 
Usuarios (CEACCU). 

Resolución de conflicto: arbitraje y mediación, acceso 138.000,00 
a la justifica y reparación del daño. 

515.000,00 

Confederación de G-41218215 Fomento del asociacionismo. 165.000,00 
Consumidores y Usuarios La seguridad de los productos y la vigilancia del 33.000,00 
(CECU). mercado. 

Campaña «No clames, reclama 111 ». 37.000,00 

El mercado de la electricidad en Espana y el 18.900,00 
consumidor. 

Falsos mitos on -line. 32.000,00 

285.900,00 

Consumidores en Acción G-91344986 Fomento del asociacionismo . 129.000,00 
(FACUA). Información a los adolescentes sobre el uso 49.000,00 

responsable de las redes sociales. 

Formación e información sobre el sector de las 54.100,00 
telecomunicaciones móviles. 

Formación e información sobre los problemas de los 64.000,00 
usuarios del transporte aéreo. 

296.100,00 

Federac1ón de Usuarios- G-78451101 Fomento del asociacionismo . 113.000,00 
Consumidores De aprendiz a graduado en Consumo. Programa de 136.000,00 
Independientes (FUCI). información en centros educativos de adultos en 

materia de alimentación y economla doméstica. 

Campaña de promoción de una alimentación sana y 75000,00 
equilibrada en niños y adolescentes. «Consumidor, 
alimenta la salud de tus hijos» . 

324.000,00 
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Importe Totales 
Entidad CIF Denominación del programa - -

Euros Euros 

Confederación Española de G-59372193 Fomento del asociacionismo. 96.500.00 
Cooperativas de Correcto aprovechamiento de comida en nuestros 38.000.00 
Consumidores y Usuarios hogares. 
(HISPACOOP). 

Peligros, riesgos y presión publicitaria a menores en 14.650.00 
Internet. 

Seguridad de los productos y vigilancia del mercado. 10.500.00 

159650.00 

Federación Unión Cívica G-78405768 Fomento del asociacionismo. 120.000.00 
Nacional de Consumidores Información de consumo para mayores. 24.000.00 
y Más de Hogar de España 
(UNAE). Información sobre comercio y firma electrónica. 28 .000.00 

Publicidad y protección del menor en las redes 8000.00 
sociales. 

180000.00 

Total subvencionado ...... . . ... . . ... .. . . ... . . . . . ..... . . . . . . . .. . 2. 700.000.00 

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M·l/1958 - ú:sÑ: 0212-Ó3:iXi".i 
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Entidad: agrupación deportiva "Ciringanillos". 
Proyecto: Alquiler sede sociaL 
ImpOlte subvencionado: 313,33 euros. 
Proyecto: XXIV tomeo de fútbol sala "San Antonio de la Florida". 
Importe subvencionado: 795,68 euros. 
Entidad: Asociación "Ser" (Ser-Estar-Responder). 

B.O.C.M. Kúm. 33 

Proyecto: Excursiones para fomentar el asociacionismo y la integración social de per-
sonas con discapacidad. 

Impolte subvencionado: 954,81 euros. 
Entidad: Asociación Grupo "Scout Kimbal 110. 
Proyecto: Sigo siendo naruraL 
Importe subvencionado: 1.034,38 euros. 
Entidad: APA CEIP "Rosa Luxemburgo". 
Proyecto: Acondicionamiento de zonas verdes y educación infantiL 
Importe subvencionado: 1.034,38 euros. 
Entidad: Asociación Padres por la Integración "San Federico". 
Proyecto: Alquiler sede social. 
Importe subvencionado: 791,23 euros. 
Proyecto: Jardineros. 
Importe subvencionado: 1.034,38 euros. 
Entidad: APA Colegio "Nuestra Señora del Buen Consejo". 

Proyecto: Fiesta de las familias. 
Importe subvencionado: 1.034,38 euros. 

Entidad: Asociación "Valponasca". 
Proyecto: Vértice. 
Importe subvencionado: 954,81 euros. 
Proyecto: Alquiler sede sociaL 
Importe subvencionado: 1.861 ,86 euros. 

Entidad: A USBANC, Usuarios Servicios Bancarios 
Proyecto: Alquiler sede sociaL 
Importe subvencionado: 155,21 curos. 
Entidad: AMPA Colegio "Estudios 3 Afanias". 
Proyecto: Escuela de verano. 
Importe subvencionado: 995,71 euros. 
Entidad: APA CEIP "Lepanto". 

Proyecto: Trabajamos para la educación. 
Importe subvencionado: 1.034,38 euros. 
Entidad: AMPA Escuelas "El Bosque". 
Proyecto: El bosque de los conocimientos. 
Importe subvencionado: 954,81 euros. 
Entidad: Centro Juvenil Aravaca Cejar. 

Proyecto: El patio, educación en el tiempo libre. 
ImpOlle subvencionado: 966,71 euros. 
Entidad: Asociación investigación e intervención del suicidio. 
Proyecto: Terapia grupal en duelo del suicidio. 
Importe subvencionado alquiler: 875,24 euros. 
Entidad: Médicos del Mundo. 
Proyecto: Voluntarízate. 
Importe subvencionado: 954,81 euros. 
Madrid, a 27 de noviembre de 2012.-EI gerente del Distrito Moncloa-Aravaca, 

Carlos José González Moreno. 

(02/74/ 13 ) 
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ANEXO 

Orden de 28 de junio de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se resuelve 
la concesión de subvenciones a Organizaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2012 

EXPEDIENTE C.tF. ASOCIACiÓN 8ENEFlCIARIA 
SUBVENCiÓN 
CONCEDIDA 

01/2012 G85531564 
FACUA LA UNIDAD (ASOCIACiÓN DE CONSUMI DORES y USUARIOS EN ACCiÓN 1.803,16 
DE MADRID) 

0212012 G28749836 FRAVM (FEDERACiÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID) 1.586,24 

03/2012 V78462553 UCE-CM (UNiÓN DE CONSUMIDORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID) 15.403,37 

0412012 G82166935 AUSCDMA (ASOCIACiÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID) 139,18 

OS/2012 G79453916 CICM (FEDERACiÓN DE USUARIOS-CONSUMIDORES INDEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD 3.617,21 
DE MADRID) 

06/2012 F26582435 UN CUMA (UNiÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID) 5.340,05 

07/2012 G8OS84004 CECU MADRID (CONFEDERACiÓN DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 9.581,59 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID) 

08/2012 G83081976 
ADICAE- C M (ASOCIACiÓN PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE BANCOS, CAJAS 2.644,81 
Y SEGUROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID) 

09/2012 G78799103 AACCU (ASOCIACiÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES ·USUARIOS DE LA COMUNI· 
DAD DE MADRID 'ASCENSiÓN SEDEÑO") 

8.220.80 

1012012 G84926336 
AUSBANC MADRID (ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS Y CONSUMI· 21.449,12 
DORES DE MADRID) 

11/2012 G83570no EUROCONSUMO CM (UNION DE CONSUMIDORES EUROPEOS DE LA COMUNIDAD 3.415.47 
DE MADRID) 

(03/24,796/12) 

I http://www.bocm.es BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983 ISSN 1989-4791 
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ANEXO 

Orden de 19 de oclubre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones a Organizaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2011 . 

EXPEDIENTE N.a C.1.F/N.I.F. ASOCIACiÓN BENEFICIARIA 
SUBVENCJON 
CONCEDIDA 

Asociación de Amas de Casa y Consumidores -

1/2011 G78799103 
Usuarios de la Comunidad de Madrid 

20.541,07€ "Ascensión Sedeño" 
AACCU 

Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios 
2/2011 F28582435 de Madrid 11 .254,20 € 

UNCUMA 
Federación Regional de Asociaciones de VecInos 

312011 G28749836 de Madrid 1.946,76 € 
FRAVM 

Unión de ConsumIdores Europeos de la Comunidad 
4/2011 G83570770 de Madrid 6.378,37 € 

EUROCONSUMO 
Federaclón de Usuarios-Consumidores Independientes 

5/2011 G79453916 de la Comunidad de Madrid 12.160,54 € 
CICM 

Confederación de Asociaciones de Consumidores 
6/2011 G80684004 y Usuarios de la Comunidad de Madrid 11.555,08 € 

CECU MADRID 
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios 

7/2011 G84926336 Y Consumidores de Madrid 48.096.54 € 
AUSBANC MADRID 

Asoc1ac1ón para la Protección de Datos Personales 
8/2011 G85131746 de los Consumidores en la Comunidad de Madrid 560,81 € 

CONSUDATO 

9/2011 G84721 026 
Asociación de Consumidores de Madrid 

5.845,64 € 
CONMADRID 

10/2011 V78462553 
Unión de Consumidores de [a Comunidad de Madrid 

40.119,93€ UCE-COMUNIDAD DE MADRID 
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción 

11 /2011 G85531564 de Madrid 2.538,99 € 
FACUA LA UNIDAD 

Asociación para la Defensa de Jos Usuarios de Bancos, 
12/2011 G83081976 Cajas y Seguros de la Comunidad de Madrid 5.885,14€ 

AOICAE-MADRID 
Asociación de Consumidores y Usuarios 

1312011 G82166935 de la Comunidad de Madrid 841,84 € 
AUSCOMA 

(03/35.555/11) 

http://www.bocm.es BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L. : M. 19462-1983 ISSN 1989-4791 
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REFERENCIA 

SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2011 

TITULO I FECHA I 

o OEL':~';;'R~LNOVE DE 26/0412011 

EN GRANDES 
EMPRESAS DE DiSTRlBUCIQN DE LA 
CM 

VIGENCIA ORGANISMO 

1" 
H:31/121'2011 

·ASOCIACION NACIONAL DE 

FINANCIACiÓN 

;~~B.OOO.OO EIJ( Progr~ma:1S2 
Par1 k:1a:48090 Ano:2011 

rocoo,~""", ____ -l~~~~~~~~~~~~t>MJ.~,, __ ~~~~:-______ r~~~~ANDE~EMPAESAS~D,E------t~:c~~I~~~.yCHAaIEm)¡C.--l 
DESARROllo6a ~~~tRE~VE a: H:31J1212012 5.100.000,00 ElIf Programa:182 
ACRISTALAMlENTOS DE VENTANAS EN Partida:48090 Mo:2011 
EDIACIOS a:: mENDAS DE LA CM 

CONCESIQN DE ~ ;~~ LA 
PARA EL DESARROLLO oa 
PROYECTO DE INVESTIGACIO N 
VISIQN TACTIL QUE PERMfTIRA A 
PERSONAS CIEGAS PODER LLEGAR 
A LEER TEXTOS IMPRESOS 

I ¿~CEDE UN P~E~~~O PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
ESTATAL DE INNOVACION EN LA CM 

g~~~~~~"o",\Ap~~~~~;~ ~éL 1

16
/0512011 

PROGRAMA REGIONAL PARA LA 
PROTECCION DEL CONSUMIDOR A 
UN MAYOR NUMERO DE POBLACION 
DESARROLLANDO ACTUACIONES DE 
INFORMAC10N Y RESOLUCION 

e' I 'PARALA 
~'.......... POR ¡...¡ i~;:'T-~ 'n¡:: TERCEROS DE 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
COA RESPONDIENTES A LOS 
TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA CM 

H:31112/2011 

FINALIZACIQN 
ACTUACIONES 

1-1 :31'12120'1 

1 
H:31112/2011 

·A$OCIACION NACIONAL DE 
FABRICANTES DE MATERIALES 

I 'IANDI.An 
I 

I 'DEI 

I 'MADRID 
lA 

-UNION DE CONSUMIDORES 

I ~~~OPEOS DE~~ CM 

300.000,00 Eur Progr"ma:168 
Part ida:70000 Año:2011 

,Y, . 
SO.OOO.OO Eur Programa :1S5 
Part lc!a:4SQ7 Arlo:2011 

r-ooOO1mi2ilii1----tD:E'?FE?iN~SA~D~EL"CO~N¡¡'i~uN"':.. 1~":,D~'¡;'§:RRiA"H"'l5E uc-lOsi """;¡;¡.,!Oii,,,--tHFc'3;¡¡1/¡¡;'¡¡2J2"O"~ ¡-" ------ti "fc:¡¡¡¡o¿' I I iA----11~ ';g ';:·;::~:O.OO::~"Ó~Hi:AC,-~ !2ó;:; ~~. ~65;o.1 
Par1ida:4807'-A~~26, -; . 

11 
~;':-A> l . ~~.~~_( 
uso y GESTIQN DEL CENTRO DE 
CALIDAD Y EMPRESAS DE GETAFE 

11 

-CQNFEDERACIQN DE 
ASOCIACION ES DE 

I ~~~UMIDOAES Y ~SUARIOS DE 

~---+-------------~ 
ci!~~~~~O (IM.ÁDEI ) DE 

~001g,¡i2ili'i1'----l1D~EF~E~N~SA~~~~~I~i~~~~~~0si;¡;¡!Oii--~H~'3~1I~'~~~~:"------tl~,AVT~O, , y I 
LA EJEaJCION DEL PROGRAMA 
REGIONAl DE PROTECClON AL 
CONSU~IDOR 

~~~~"~~1. ~~~rama : l65 

11 

1 00001916'2011 

1 

DE CONSUMO Y PAO~~c~6~~R~A 
CONSUMIDORES PARA ACTIVIDADES 
INFORMACION, FORMACIClN Y 
PRO~OCION DE LA NORMATIVA 
EXISTENTE DE DEFENSA 
CONSUMIDORES. SISTEMA ARBITRAL 
DE CONSUMO 

g~NCEDE UN PRE~~~~~~R.::~ 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
ESTATAL DE INNOVACION EN I..A CM 
DEJANDO S IN EFECTO EL CO DE 29-
12-10 CON EL IMADE 

H:21'0512012 

FiNALlZACION HA:::; I A 

ACTUACIONES 

-ASOCIACION DE USUARIOS De 

I ~~C~ I DE AHORROS Y 
;OE LA I 

-CAMARA DE COMERCIO E 
INOUSfAIA DE MADRID 
-CONFEDERACION EMPRESARIAL 
DE MADRID (CEIM) 

I • MADRID I 

Panida:4807 A/!o:201 1 

80.000.000.00 YEur Programil:16B 
Panfda:831 10 
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In. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE 

32 MADRID 

RÉGlMEN ECONÓMICO 

Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana 

Resol,ución de 5 de julio de 2011, del director general del Instituto Municipal de Con
sumo del Area de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, por la que se 
hace pública la relación de subvenciones concedidas de acuerdo con la convocaloria de sub
venciones de consumo correspondienle al año 2011. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artÍCulo 18 de Ley 38/2003, de 17 de noviem
bre, General de Subvenciones, y del artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba su reglamento, se hace pública la relación que se determina en el 
anexo adjunto de las subvenciones cOI)cedidas por decretos de fechas 20, 23 , 25 de mayo 
y 7 de junio de 2011 del delegado del Afea de Gobierno de Economía, Empleo y Participa
ción Ciudadana, con cargo a la convocatoria aprobada por decreto del delegado de 3 de di
ciembre de 2010 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 9, de 12 de 
enero de 2011), de subvenciones de consumo para el año 2011 sobre la base de la Ordenan
za Reguladora de Subvenciones de Consumo. 

El importe total de las subvenciones concedidas asciende a la cantidad de 136.320 euros, 
que se tlnanciarán con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 489.01, 
"Otras transferencias conientes a instituciones sin ánimo de lucro", del programa 314.01, 
"Consumo", del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 201!. 

ANEXO 

BENEACIAAIO N.'.F. PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 

976 - Programa de 

- Programa de información. 

Consumidores y Usuarios 

Independientes 

y Usuarios en Acción de Madrid- 564 - Programa de 

ly1adrid, a 5 de julio de 201 l.-El director general del Instituto Municipal de Consu
mo, Angel Sánchez Sanz. 

(03/25.071/11) 

Pág. 123 

euros 

10.313,44 euros 

9.240,00 euros 

euros 

27.404,10 euros 

euros 

20.000,00 euros 

euros 

euros 
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Expediente 
numero 

LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2010 B.O.C.M. Núm. 249 

dad de Madrid, procederá la revocación de la subvención y la obligación del reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas, más los intereses de demora devengados desde el mo
mento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 32 de la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con indepen
dencia de que si incurriese en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 8 
de marzo, pudiera dar lugar a la incoación de expediente sancionador, sin perjuicio de otras 
responsabilidades que en derecho procedan, siendo de aplicación lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de la ci tada Ley. 

Cuarto 

Los beneficiarios de las subvenciones convocadas mediante Orden de 13 de abril de 2010, 
de la Consejería de Economía y Hacienda, deberán cumplir las obligaciones recogidas en 
el artículo 16 de las bases reguladoras y solicitar el visto bueno de la Dirección General de 
Consumo previo a la edición de material informativo-formativo , divulgativo y similar, de
biendo hacer constar destacadamente la colaboración de la Consejería de Economía y Ha
cienda de la Comunidad de Madrid, en todas las actividades para las que reciben ayuda; 
siendo el beneficiario responsable, exclusivamente, de los contenidos editados. 

El gasto será fmanciado con cargo al programa 165, Partida 48070 del Presupuesto 
General de Gastos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2010. 

Quinto 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el excelentisimo señor 
Consejero de Economía y Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jundico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-adminis
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confonne a 
lo dispuesto en el artículo 10.1, en relación con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

El Consejero de Economía y Hacienda, PD (Orden de \3 de abril de 2010, de la Con
sejería de EconollÚa y Hacienda) , la Directora General de Consumo, Carmen Martínez de 
Sola y Coello de Portugal. 

ANEXO 

ORDEN DEL CONSEJERO DE ECONOMrA y HACIENDA POR LA QUE SE RESUELVE LA CONCESiÓ N DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES DE CONSUMIOORES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN EL EJERCICIO 2010 

C.I.F. Al>oclaclón beneflclarlll 

I I 

(03/38.337/10) 
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I DE 
I ESPANA (AETIC) 
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H:141C6I2011 
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.ASOCIACI~~~Cg~~UMIOORES 

0000227912010 
"', DE 

14/0812010 1" 
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CONSUMO 
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CONSUMIDOR 

~OSDE 
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EJECUCION DEL PROGRAMA . CM;:20IO· 
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.~e, I DE USUARIOS DE 
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H:14/O&2011 

I 
JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE 
CONSUMO 

~'DOAES 

FOMENTO DEL ARBITRAJE DE H:28106/2011 
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JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE 
CONSUMO 

-ASOCIACIQN PARA LA 
PROTEcelON OE LOS DATOS 

PERSONALES o~ ~~~ CM 

08l00I2010 0:06/0312010 IY 
AEALIZACION DE LAS ESTADISTICAS H:31f1212010 
DEL MOVIMIENTO NATURAL DE 
P08LACION y DEFUNCIONES SEGUN 
LA CAUSA DE MUERTE 

-INSTITUTO NACIONAL DE 
I 

CONSEJERlA DE EDUCACiÓN 

~g~18ICIO~ DE AEVELA~~~~~ y 
·EDUCACION 

INDEFINIDA 
DATOS 

-GLOBAL TECH NDLOGY 
KNOWLEOGE COAP 

.;~~~GE TECHNOLOGIE~ LlC 

e l COlABORACION PARA LA 1~05nDIO . , ._MAXIMO. 
REALIZACION DE ACllVDADES H:31112f2010 90.000.00 Eur Programa:SOO 
EDUCATIVAS, CULTURALES Y Pll rticla:46590 Afio:2010 
SOCIALES QUE PROMUEVAN LA 
PARTICIPAC!ON De PERSONAS o 
GRUPOS Al SEAVICID DE lOS Flr-.E$ 
DE LA ORGANIZACION 

-UNIQN DE I 
DE ESPAÑA (UCIOE) 

COO01SS8f2010 ~~'ZAC'ON DE AC~~AOES 
I01OSl2010 
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I :;,g~~EJO EVANGELlCO DE 
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Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
3472 DECRETO 225/2001, de 4 de octubre, por el que se cesa 

a doña Fernanda Semzno de Noreña como Gerente del 
Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario. 

El Instituto Tecnológico de DesarrolJo Agrario es un Órgano 
de Gestión sin personalidad jurídica creado por Decreto 149/1996, 
de 31 de octubre. 

El artículo 8 del citado Decreto regula el nombramiento y cese 
del Gerente. 

En su virtud, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a propuesta del Consejero de EconoIlÚa e Innovación 
Tecnológica, y previa deliberación en su reunión de 4 de octubre 
de 2001, 

DISPONE 

Cesar a doña Fernanda Serrano de Noreña como Gerente del 
Instituto Tecnológico de Desarrollo Agra rio, De este cese se dará 
cuenta al Consejo de Administración. 

Dado en Madrid, a 4 de octubre de 2001. 

El Con~ejefO de &onrnnÚl 
e innovacióo Teenológica, 

LUiS nLÁZouez 

El Presidente, 
ALDERTO RUI.Z-GAUARDÓN 

(03/21.572/01 ) 

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
3473 DECRETO 227/2001, de 4 de octubre, por el que se nombra 

a doña Teresa Cuadrado Diez, Directora General de Consumo. 

La Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad de Madrid, establece en su articulo 45 que los 
Directores Generales serán nombrados por Decreto del Consejo 
de Gobierno a propuesta del Consejero correspondjente. 

En su virtud, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a propuesta del Consejero de BconomIa e Innovación 
Tecnológica y previa deliberación en su reunión de 4 de octubre 
de 2001, 

DISPONE 

Nombrar a doña Teresa Cuadrado Dfez, Directora General de 
Consumo. 

Dado en Madrid, a 4 de octubre de 2001. 

El Cnmejern de Ecooomfa. 
e l1Inovacldn TccnnJ6¡¡ica, 

LUIS BLÁZOUEZ 

El PI'C.'!idcnlc, 
ALBeRTO RULZ-GALLARDÓN 

(03/21.574/01 ) 

Consejería de Obras Públicas, 

3474 
Urbanismo y Transportes 

DECRETO 228/2001, de 4 de octubre, por el que se cesa 
a don José Luis Alvarez de Francisco como Director General 
de TransporJes de la Consejerfa de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

De conformidad con el artículo 21.m) de la Ley 1/1983, de 13 
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad 
de Madrid, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, y tras la oportuna deliberación del Consejo 
de Gobierno, 

DISPONE 

Cesar a don José Luis ÁJvarez de Francisco como Director Gene
ral de Transportes de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
-, Transportes, agradeciéndole los servicios prestados. 

Madrid, a 4 de octubre de 2001. 

El COMcjero de Obras PObl~. 
Ur~nilmo y Tnnsportes, 

LUIS EDUARDO CORreS 

El Presideote. 
ALDERTO RULZ·CALlARDÓN 

(03121.571/01 ) 

Consejería de Educación 

3475 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001, del Director 
General de Recursos Humanos, por la que se nombran fun
cionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los 
procedimientos seleclivos convocados por Resolución de 3 
de mayo de 2000, para ingreso y accesos al Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza SeclUldaria, en la especialidad de Eco
nom{a, y que se encontraban en la situación de aplazamiento 
legal para la realizadtm de la fase de prácticas. 

Por Resolución de 31 de octubre de 2000 (BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de noviembre), del Director 
General de Recursos Humanos, se nombraban funcionarios en 
prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Resolución de 3 de mayo de 2000 (BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9), para ingreso y 
accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y pro
cedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios del mencionado Cuerpo. 

En el apartado segundo de la citada Resolución se declaraban 
exentos de la realización de las prácticas, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1.0) de la base 9 de la Resolución 
de convocatoria de 3 de mayo de 2000, o, en la situación de apla
zamiento legal para la realización de la fase de prácticas, al tener 
concedida la prórroga de incorporación, a los aspirantes selec
cionados que aparecen en el Anexo de la presente Resolución. 

De conformidad con lo dispuesto cn la base 10 de la Resolución 
de 3 de mayo de 2000, esta Dirección General 

HA RESUELTO 

Primero 

Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados en los 
citados procedimientos seJectjvos que aparecen, con la asignación 
del número de Registro de Personal que les corresponde, en el 
Anexo a la presente Resolución. 

Segundo 

El nombramiento como funcionarios en prácticas tendrá efectos 
administrativos de 1 de septiembre de 2001 y económicos de la 
fecha de toma de posesión. 

Tercero 

Los seleccionados, nombrados funcionarios en prácticas a través 
de la presente Resolución, deberán deelarar, bajo juramento o 
promesa, que no se hallan incursos en alguna de las causas de 
inoompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciem
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi
nistraciones Públicas. 

Cuarto 

Asimismo, estos seleccionados nombraqos funcionarios en prác
ticas deberán dirigirse a la Dirección de Area Territorial a la que 
han sido destinados, a fin de cumplimentar y entregar en las mismas 
el impreso M-l de recogida de datos e inscripción en el Registro 
de Personal. 

Quinto 

Los nombrados funcionarios en prácticas que, por situaciones 
excepcionales, deban interrumpir la realización de las prácticas, 
podrán solicitar su interrupción ante la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

Sexto 

De conforntidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~gimen Jurídico de 
las Administradones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
contra la preseDte ResolucióD, que no pone 6n a la vía adrnj· 
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to 1684/l990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Recaudación; 

- Si I~ notificación se recibe entre los días 1 y 15 de cada 
mes, l. deuda podrá ser pagada desde la fecha de notificación 
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

- Sí la no tificación se recibe entre los días 16 y úJtimo de 
cada mes, la deuda podra ser pagada desde la fecha de no ti· 
ficaci6n hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábi l pos terio r. 

La deuda podrá ser pagada mediante el impreso normalizado 
«Mode lo 039" de la D irección General de Tlibulos que se adjunta. 
Una vez realizado el pago en cualquier oficina de "Caja de Madrid" 
deberá remitir el ejemplar para la Adminislración del impreso 
de habiüe3ción de personal de esla Secretaría General Técnica. , 
si ta en la calle Alcalá, número 32, planta á tico, 28014 M.drid. 

Tercero 

Si, transcunido e l periodo de pago voluntario, no ha sido 
cancelada la deuda se procederá JI cobro por el procedimiento 
administrativo de apremio, devengándose el correspondiente 
-e cargo de apremio y los intereses que legalmente conespondan. 

Contra esta Resolución podrá interpornersc reclamación admi
nis trativa previa a la vía judicial laboral ante e l Consejero de 
Educ..1ción. de confOJm idad con lo previsto en los art ículos 125 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Admini.!ilr:llivo Común, en el plazo de los treinta días siguientes 
a la fecha de la notificación de la misma. 

Madrid, a 30 de oc tubre de 2003.-La Secretaria General 
Técnica, Palo ma Catalina Zamora. 

4610 

(03/31.477/03) 

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio 

DECRETO 268/2003, de 27 de Iloviembre, del COlISejo de 
Gobiel71v, por el que se cesa (J doña Lourdes Rfos Zaldivar 
como Secretan'a General Técnica de la Consejeria de Medio 
Anlbienre. 

De conformidad con lo dispuesto e n los artículos 21.m) y 45 
-je la Ley 1/1983, de I3 de diciembre, de Gobierno y Admiuistración 

:: la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, 
previa de liberación, en su reunión del día. 27 de noviembre de 2003, 

DISPONE 

Cesar a doña Lourdes Ríos Zaldívar como Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Dado en Madlid. a 27 de noviembre de 2003. 

El <.:onsejero de Mt!din Ambie nrr; 
y Or(h:na.cióndd Terriunio. 
. MARIANO ZAOÍA 

U Pr.:~idel'\u... 

ESPERAl"ZA ACUlR.R.E 

(03/31.645/03) 

Consejería de Sanidad y Consumo 

4611 DECRETO 269/2003, de 27 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno. por el que se cesa a don Francisco d~ AsÍ!' Bobín. 
Vic" como Director General de Salud Pública de la CO/1-
sejeria de Sanidad. 

De conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 21.m) y 45 
de la Ley l/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Sanidad 

y Consumo, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su 
reunión del día 27 de noviembre de 2003, 

DISPONE 

Cesar a don Francisco de Asís Babín Vich eomo Director Gene
ral de Salud Pública de la Consejería. de Sanidad, agradeciéndole 
los servicios prestados. 

Dado en Madrid, a 27 de noviembre de 2003. 

El Conscjcro de. S~nidad y COIL..umo. 
t\tANUEL !..AMELA 

LD Pruidc:nt:t. 
ESPERAl'\ZA ,\ GU IRRE 

(03/31.646/03) 

Consejería de Sanidad y Consumo 

4612 DECRETO 270/2003, de 27 de noviembre, del Consejo de 
Gobiemo. por el que se cesa a doña Maria Teresa Cuadrado 
Diez como Directora General de Consumo. 

De conformidad con lo dispuesfo en los arLículos 21.m) y 45 
de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad de M.drid, a propuesta del Consejero de Sanidad 
y Consumo, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su 
reun ión del día 27 de noviembre de 2003, 

DISPONE 

Cesar a. doña Ma¡ia Teresa Cuadrado Diez como Di rcclora 
General de Consumo, agradeciéndole los servicios presLndos. 

Dado en Madrid, a 27 de noviembre de 2003. 

El COn.'ic:jero de .sa/'lid~d )· Con.wmo. LD 1" II..,idenl¡O. 
MANUEL lAMELA ESPER.A,'liZA AGUtRRE 

(03.'31.647/03) 

Consejería de Sanidad y Consumo 

4613 DECRETO 271/2003. de 27 de noviemb,e, del Consejo de 
Gobiemo. por el que se nombro (J don FroJlcisco de Asís 
Babin Vi.ch DireclOr General de Salt lCJ Pública, Alimen
tación y Consumo de la Conseje,ia de Sanidad y Consumo, 

De confomüdad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 45 
de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad de MadJid, a p ropuesta del Consejero de Sanidad 
y Consumo, el Consejo de Gobierno, previa de liberación, I.!n su 
reunión del día 27 de noviembre de 2003, 

DISPONE 

Nombrar a don Francisco de Asís Babín Vich D irecLor General 
de Salud Pública, Alimenlación y Consumo de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 

Dado en Madlid, a 27 de noviembre de 2003. 

El CortSe)efll de S:¡¡nidad y COJI.:o."\InH\ 
MANUEL LA b.1ELA 

~ f'¡e.,idenUl. 
ESPERA.:"'ZA AGUlRRF. 

(03/3 1.648/03) 

Consejería de Sanidad y Consumo 

4614 DECRETO 272/2003. de 27 de I/oviembre, del Consejo de 
Gobierno, pOI' el que se nombra a don Armando Resino 
Sabaler Director General de Recursos HumaJ10s de la Con
sejería de Sanidad y Consumo. 
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l. COMUNIDAD DE MADRID 

B) Autoridades y Personal 

Consejería de Hacienda 

476 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
resuelve la Orden de 28 de octubre de 2004 (BOLETÍN OFf
CL-4L DE LA COMUNIDAD DE MADRiD de 23 de noviembre), 
por la que se aprobaba com'ocaloria pública para provisión 
de un puesto de trabajo por el sistema de Lible Designación 
(wticulo 55) en la Consejetia de Sanidad y Consumo. 

Aprob,da mediante Orden de 28 de octubre de 2004 (BOLETiN 
OFICIAL DE LA CoMUNtDAD DE MADRID de 23 de noviembre), 
convocaloria para provisión de un puesto de trabajo por el sistema 
de Libre Design,ción ("Uculo 55), en 1, Consejería de Sanidad 
y Consumo. 

Verificado que el candidato propuesto cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatolia. 

En virtud de la competencia atribuida a esla Dirección General 
para proceder a la adjudi<.-ación de conformidad con lo dispuesto 
e n el ortículo 2.°, bose quinta de 1, Orden 923/1989, de 20 de 
abril, de 1, Conseje.ía de Hacienda (BoLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID de 7 de ,b.il), modificado por Orden de 
22 de marzo de 2002, de 1, Consejerío de Hacienda (BOLETÍN 
OrlCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo). 

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por 
Consejería de Sanidad y Consumo, 

RESUELVO 

Primero 

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el 
Anexo al funcionario propuesto por la Consejería de Sanidad y 
Consumo. 

Segnndo 

Los trámites para la formalización de la (oma de posesión se 
realizaran de conformidad con la norma undécima de la 
Orden 2094/1 990, de 31 de agosto del Consejero de Hacienda 
(BOLETÍN OFICtAL DE LA CoMUNIDAD DE MADRID de 7 de 
scptiembre). 

Tercero 

Los plazos para cese y loma de posesión comenzarán a regir 
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO"'JNJDAD DE MADRID. 

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y 
.Jntra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mis

mo órgano que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguien te a su 
publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrarivo 
Común, sin peljuicio de cualquier otro recurso que se estime pro
cedente interponer. 

Dado en Madrid, a 2 de febrero de 2005.-La Directora General 
de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez. 

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN 
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN 

(ARTÍCULO 55) EN lA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Puesto adjudicado 

Viceconsejelia Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo. 
Dirección General Salud Pública, Alimentación y Consumo. 

Puesto de trabajo: 24814. 
De nominación:' Coordinador de Servicios. 
Grupo: A. 
Nm:30. 
c. específico: 22.007,76. 

Adjudicatario 

Cód. idenl if.: 356827MO. 
Apellidos y nombre: Robledo Muga, José Félix, 

Puesto liberado 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 

(0313.067/05) 

Consejería de Sanidad y Consumo 

477 DECRETO 27/2005, de 10 de febrero, del Consejo de 
Gobi~mo, por el que se nomhra a clo'-ie/ Carmen Manine: 
de S010.y Coello de PortLlgal Directora General de Consumo. 

De conformidad con lo djspues to en el artículo 21.m) de la 
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad de Madrid, a propuesto. del Consejero dc Sanidad 
y Consumo y previa del iberación del Consejo de Gobierno, e n 
su reunión del día 10 de febrero de 2005, 

DISPONGO 

~ombrar a doña Camlen Manínez de Sola y Coello de POrlugal 
Directora Ge neral de Consumo. 

D.do en Mad.id, a 10 de febrero de 20115. 

1.:0 Prc¡"idcnI.1. El Con~cjcro dc S~l'Ii(10d)' Consumo. 
MA."IUELLAMELA FER."IÁN DEZ ESPERANZ.\ AGlJlRRE GiL DE OlI;D.\Ir\ 

(0313.676.'05) 
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1. COMUNIDAD DE MADRID 

B) Autoridades y Personal 

Consejería de Economía y Hacienda 

1 ORDEN de 4 de junio de 2012, por la que se procede al nombramiento de deter
minados Vocales del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. 

El Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado consulti
vo, asesor, de participación de instituciones y organizaciones sociales y de coordinación in
teradministrativa, en materia de ordenación del consumo y defensa de los consumidores, en 
el ámbito autonómico, sin perjuicio de los órganos similares que, en su propio ámbito, pue
dan constituir las COIporaciones Locales. 

El Decreto 1/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 11 /1998, de 9 dejulio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, 
establece que los Vocales representantes de las Administraciones Públicas y el Secretario 
del Consejo de Consumo serán nombrados por el titular de la Consejería con competencia 
en materia de ordenación del consumO y defensa de los consumidores. Esta disposición nor
mativa establece el procedimiento por el cual se designarán los representantes de las enti
dades que deseen formar parte del Consejo de Consumo en representación de las organiza
ciones de consumidores, empresariales, profesionales y sindicales. 

Mediante Orden de 23 de julio de 2010, del Consejero de Economía y Hacienda, sc 
procedió al nombramiento de los Vocales que integran actualmente el Consejo de Consu
mo de la Comunidad de Madrid. 

Posterionnente, con motivo de las modificaciones publicadas en el Decreto ll/20 11, 
de 16 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que afectaron a la denomina
ción y estructura de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, así como de ciertos 
cambios de algunos de los representantes de las organizaciones que forman parte de este ór
gano consultivo, se procedió, mediante Orden de 13 de septiembre de12011, del Conseje
ro de Economía y Hacienda, al cese y nombramiento de algunos de los Vocales del Conse
jo de Consumo. 

Actualmente, como consecuencia de los nuevos nombramientos registrados en la es
tructura organizativa de las Consejerías de Presidencia y Ju sticia y de Economía y Hacien
da y de la designación de nuevos Vocales en representación de la organización sindical 
Unión General de Trabajadores y de la Federación de Municipios de Madrid, procede efec
tual" nuevos nombramientos. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 7.4.b) del mencionado Decreto 1/2010, 
de 14 de enero, se efectúa el nombramiento de la vacante pendiente de cubrir en represen
tación de las organizaciones de consumidores de implantación regional. También se proce
de a la sustitución de la Secretruia Suplente del Consejo. 

En su virtud, 

RESUELVO 

Primero 

Nombrar a los siguientes Vocales del Consejo de Consumo en representación de la 
Administración de la Comunidad de MadJid: 

a) En representación de la Consejería de Presidencia y Justicia: 

- Doña Carmen Castell Díaz, Directora General de SegUlidad e rnterior, como 
titulru·. 

b) En representación de la Consejería de Economía y Hacienda: 

Doña Marta Nieto Novo, Subdirectora General de Normativa y Ordenación 
Comercial, como suplente. 
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