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I. INTRODUCCION 

Hemos auditado las cuentas anuales de la Universidade da Coruiia (en adelante, Ia 
Universidade), las cuales comprenden el balance a! 31 de diciembre de 2014, Ia cuenta 
del resultado economico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo, el estado de Ia liquidacion del presupuesto y Ia memoria 
correspondientes a! ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

El Gerente de Ia Universidade da Coruiia es responsable de Ia formulacion de las 
cuentas anuales de Ia Universidade de acuerdo con el marco de informacion financiera 
que se detalla en Ia nota "Bases de presentacion" de la memoria adjunta y, en particular, 
de acuerdo con los principios y criterios contables aplicables, asimismo, es responsable 
del control interno que considere necesario para permitir que Ia preparacion de las 
citadas cuentas anuales este libre de incorreccion material. 

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas par el 
Gerente e1 7 de diciembre de 2015 y complementadas con fecha 9 de diciembre de 2015. 

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS 
AUDITORES 

Nuestra responsabilidad es emttlr una optruon sabre si las cuentas anuales adjuntas 
expresan Ia imagen fie! de Ia Universidade, basada en el trabajo realizado de acuerdo 
con las Normas de Auditoria del Sector Publico. Dichas normas exigen que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fm de obtener una seguridad razonable, 
aunque no absoluta, de que las cuentas anuales estan libres de incorreccion material. 

Una auditoria conlleva Ia aplicacion de procedimientos para obtener evidencia adecuada 
y suficiente sabre los irnportes y Ia informacion recogida en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de 
los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas 
valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control intemo relevante para Ia 
preparacion y presentacion razonable par parte del gestor de las cuentas anuales, con el 
fin de diseiiar los procedirnientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las 
circunstancias, y no con Ia finalidad de expresar una opinion sabre Ia eficacia del 
control intemo de Ia Universidad. Una auditoria tambien incluye Ia evaluacion de Ia 
adecuacion de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por el gestor, asi como Ia evaluacion de Ia presentaci6n global de las cuentas 
anuales. 

Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditoria favorable con salvedades. 

KPMG Aud1tores S.L . soctedad espanola de 
responsab1hdad hm1tada y f1rma mtembro de Ia red 
KPMG de firmas tndepend1entes afil1adas a KPMG 
International Cooperative ("KPMG lnternauonal"), 
SOCI6dad SUIZ3. 

lnscnta en el Reg1stro Of1C1al de Aud1tores de Cuentas con el 
n°.$0702. yen el Reg1stro de Soc1edades dellnstrt:uto de 
Censores Jurados de Cuentas con el 0°. 1 0. 
Reg. Mer Madnd. T. 11.961 . F. 84. Sec. 8. H. M -188.007. 
lnscnp. 1 
N.I.F. 8-78510153 
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ill. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINION 
FAVORABLECONSALVEDADES 

1. La memoria de las cuentas anuales de la Universidade del ejercicio 2014 adjuntas 
omiten determinada informacion requerida por el marco de informacion financiera que 
le resulta de aplicacion. Dicha informacion hace referencia, principalmente, al detalle de 
transferencias y subvenciones reconocidas en patrimonio neto y las imputadas a la 
cuenta del resultado economico patrimonial. 

2. Al 31 de diciembre de 2014 se recogen en el remanente de tesoreria derechos 
pendientes de cobro reconocidos en ejercicios anteriores por un importe de 2.549 miles 
de euros, que deberian haberse considerado de dudoso cobro. En consecuencia, el 
remanente de tesoreria de la Universidade al 31 de diciembre de 2014 y el epigrafe 
"Deudores y otras cuentas a cobrar" del balance a dicha fecha adjunto se encuentran 
sobrevalorados en 2.549 miles de euros y los epigrafes "Excesos de provisiones" y 
"Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros" de Ia cuenta 
del resultado economico patrimonial de 2014 adjunta sobrevalorados e infravalorados en 
2.341 y 208 miles de euros, respectivamente. De esta cantidad, 2.341 miles de euros se 
corresponden con anticipos reembolsables para los cuales el organismo concedente 
acordo en febrero de 2013 el inicio de procedimientos de perdida del derecho al cobro, 
habiendose presentado por Ia Universidade alegaciones a los mencionados acuerdos en 
marzo de 2013. A este respecto, el Gerente de Ia Universidade nos ha manifestado que, 
aunque a la fecha de emision de este informe no se habian obtenido respuestas a las 
alegaciones presentadas, estima que la resolucion final de las mismas sera favorable a 
los intereses de Ia Universidade. 

3. Durante el transcurso de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto que Ia 
Universidade no ha registrado en el presupuesto de gastos del ejercicio fmalizado el 31 
de diciembre de 2014 obligaciones por gastos incurridos durante dicho ejercicio por 
importe de 1.540 miles de euros. En consecuencia el remanente de tesoreria al 31 de 
diciembre de 2014 se encuentra sobrevalorado en el mencionado importe de 1.540 miles 
de euros. 

4. El epigrafe "Inmovilizado Material" del balance al 31 de diciembre de 2014 ad junto 
incluye bienes con un valor neto contable de 84.586 miles euros (77.365 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2013) de los cuales 73.238 miles de euros (74.350 miles de euros 
al 31 de diciembre de 20 13) corresponden a inmuebles recibidos en adscripcion en 
ejercicios anteriores registrados empleando como contrapartida el epigrafe "Otros 
incrementos patrimoniales pendientes de imputacion a resultados", y el resto a bienes 
adquiridos por la propia Universidade. Del mencionado importe de 84.586 miles de 
euros, 1 0. 718 miles de euros se corresponden con elementos del inmovilizado material 
reconocidos en 2014 con a bono a reservas. De acuerdo con lo manifestado por Ia 
Gerencia de la Universidade, en el caso de los bienes adscritos la valoracion inicial se 
realizo de acuerdo con criterios estimativos realizados por el Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo de Ia Universidade sobre los cuales no hemos podido obtener informacion 
suficiente que nos permita concluir sobre Ia razonabilidad de Ia valoracion inicial por Ia 
que fueron reconocidos los mencionados elementos ni se ha dispuesto de documentacion 
justificativa de Ia citada adscripcion. 
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Adicionalmente no hemos dispuesto de informacion relativa al inmovilizado adquirido 
par la Universidad par un valor neto contable de 11.348 miles de euros (3 .015 miles de 
euros al 31 de diciembre de 20 13). En consecuencia, no nos es posible pronunciarnos 
sabre la adecuacion de la valoracion del Inmovilizado Material antes descrito y su 
posible efecto en el epigrafe de Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2014 y 2013, ni 
de los importes de 2.516 miles de euros y 1.112 miles de euros que se muestran 
respectivamente en las partidas "Amortizacion del lnmovilizado" y "Transferencias y 
subvenciones recibidas, imputacion de subvenciones para el inmovilizado no 
financiero" (3.321 y 1.050 miles de euros, respectivamente, en 2013) de la cuenta del 
resultado economico-patrimonial. Nuestro informe de auditoria del ejercicio 2013 
contenia una salvedad al respecto. 

5. El epigrafe de Inmovilizado Material del balance al 31 de diciembre de 2014 ad junto 
recoge fondos bibliograficos par un valor neto contable de 3.780 miles de euros (4.189 
miles de euros al 31 de diciembre de 2013). Durante el curso de nuestro trabajo no 
hemos dispuesto de inventarios valorados de los fondos bibliograficos adquiridos con 
anterioridad al 1 de enero de 2010 que aparecen recogidos en el balance adjunto par un 
valor neto contable de 1.142 miles de euros al 31 de diciembre de 2014 (1.710 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2013). En consecuencia, no noses posible pronunciarnos 
sabre la adecuacion de la valoracion del Inmovilizado Material antes descrito y su 
posible efecto en el epigrafe de Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2014 y 2013, ni 
de los importes de 568 miles de euros y 687 miles de euros contabilizados en los 
ejercicios 2014 y 2013 en el epigrafe de "Amortizacion del Inmovilizado" de la cuenta 
del resultado economico-patrimonial. Nuestro informe de auditoria del ejercicio 2013 
contenia una salvedad al respecto. 

6. La Universidade ha considerado como remanente de tesoreria afectado al 31 de 
diciembre de 2014 un importe de 18.820 miles de euros (18.306 miles de euros al31 de 
diciembre de 20 13), no habiendonos sido facilitado el detalle de las desviaciones de 
financiacion acumuladas a las citadas fechas. En estas circunstancias no nos es posible 
pronunciarnos sabre la razonabilidad de las desviaciones de financiacion imputables a 
los ejercicios 2014 y 2013, ni sabre la razonabilidad de la parte afectada y no afectada 
del remanente de tesoreria al 31 de diciembre de 2014 y 2013. Nuestro informe de 
auditoria del ejercicio 2013 contenia una salvedad al respecto. 

7. La Universidade no nos ha facilitado un detalle de los elementos del inmovilizado y 
gastos corrientes que han sido objeto de subvencion. En aplicacion del marco de 
informacion financiera que resulta de aplicacion a la Universidade las subvenciones 
deberian imputarse al resultado del ejercicio para los elementos de inmovilizado de 
acuerdo con la amortizacion de dichos elementos, en su caso con el deterioro de los 
mismos y, para los gastos corrientes en funcion de su devengo. En consecuencia no nos 
es posible pronunciarnos sabre la razonabilidad de los importes contabilizados al 31 de 
diciembre de 2014 (5.910 miles de euros) y 2013 (3.267 miles de euros) en el epigrafe 
de "Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputacion a resultados" del balance 
adjunto y su posible efecto en el epigrafe de "Transferencias y subvenciones recibidas" 
de la cuenta del resultado economico patrimonial. Nuestro informe de auditoria del 
ejercicio 2013 con tenia una salvedad al respecto. 
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8. En los epigrafes "Deterioro de valor y resultado por enajenacion del inmovilizado no 
financiero y activos en estado de venta" y "Otros gastos de gestion ordinaria" de la 
cuenta del resultado economico-patrimonial de 2013 adjunta se recogian 1.978 y 456 
miles de euros que, segU.n lo manifestado por la gerencia de la Universidade, se 
correspondian con regularizaciones realizadas durante ese ejercicio con la finalidad de 
conciliar los inventarios de inmovilizado con los registros contables de la Universidade. 
No hemos dispuesto de documentacion suficiente que nos permita concluir sabre la 
razonabilidad de las mencionadas regularizaciones. Nuestro informe de auditoria del 
ejercicio 2013 contenia una salvedad al respecto. 

9. En el epigrafe "Inversiones Inmobiliarias" del balance al 31 de diciembre de 2013 
ad junto se reconocen, por un importe de 910 miles de euros, obras de construccion de 
inmuebles que son utilizados a su fmalizacion por la Universidade. En aplicacion del 
marco normativo de informacion financiera de aplicacion a la Universidade, el 
mencionado importe deberia haberse reclasificado a! epigrafe de "Inmovilizado 
material" a dicha fecha, por lo que los epigrafes de "Inversiones Inmobiliarias" e 
"Inmovilizado Material" del balance al 31 de diciembre de 2013 se encuentran 
sobrevalorado e infravalorado, respectivamente, en 910 miles de euros. Nuestro informe 
de auditoria del ejercicio 2013 contenia una salvedad al respecto. 

10. En el epigrafe "Deudores y otras cuentas a cobrar" del balance al 31 de diciembre de 
2013 ad junto se incluyen derechos de cobra sabre los que se realizaron correcciones 
valorativas por deterioro por importe de 1.901 miles de euros. No obstante, el remanente 
de tesoreria no fue minorado en el mencionado importe, por lo que el mismo se 
encuentra sobrevalorado en 1.901 miles de euros al 31 de diciembre de 2013 . Nuestro 
informe de auditoria del ejercicio 2013 contenia una salvedad al respecto. 

11. La Universidade cancelo en 2013 derechos reconocidos por importe de 1.465 miles 
de euros con cargo al epigrafe "Transferencias y subvenciones recibidas" de la cuenta 
del resultado economico-patrimonial de 2013. De acuerdo con el marco normativo de 
informacion financiera aplicable a la Universidade, los mencionados derechos deberian 
haber sido dados de baja del balance con cargo a! epigrafe "Deterioro de valor, bajas y 
enajenaciones de activos y pasivos financieros" de la cuenta del resultado economico
patrimonial. En consecuencia, los epigrafes "Transferencias y subvenciones recibidas", 
y "Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros" de la 
cuenta del resultado economico-patrimonial de 2013 ad junta se encuentran 
infravalorado y sobrevalorado respectivamente en 1.465 miles de euros. Nuestro 
informe de auditoria del ejercicio 2013 contenia una salvedad al respecto. 
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IV. OPINION 

En nuestra opinion, excepto por el efecto de los hechos descritos en los puntos 1 a 3 y 
por los posibles efectos de los hechos descritos en los puntos 4 a 8 y excepto por el 
efecto sobre las cifras comparativas de los hechos descritos en los puntos 9 a 11 del 
apartado "Resultados del trabajo: Fundamento de Ia opinion favorable con salvedades", 
las cuentas anuales adjuntas expresan, en odos los aspectos significativos, Ia imagen 
fie! del patrimonio y de Ia situacion finan iera de Ia Universidade da Corufia al 31 de 
diciembre de 2014, asi como de sus result tdos, de sus flujos de efectivo y del estado de 
liquidacion del presupuesto correspondi ..:ntes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco nom1ativo de informacion financiera que resulta de 
aplicacion y, en particular, con los principios contables y presupuestarios contenidos en 
el mismo. 

V. OTROS ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINION 

Parrafo de enfasis 

La Universidade incluye en el epigrafe de deudores y otras cuentas a cobrar del balance 
al 31 de diciembre de 2014 un derecho de cobro por importe de 2.780 miles de euros 
correspondiente a ayudas del plan operativo FEDER de Investigacion, Desarrollo e 
Innovacion para el periodo 2000-2006, para el que Ia Universidade nos aporto Ia 
certificacion de gastos presentada ante Ia Direccion General de Investigacion del 
Ministerio de Educacion y Ciencia por las acciones realizadas por Ia Universidade con 
relacion a este plan operativo. No obstante lo anterior, en Ia respuesta a Ia 
circularizacion enviada a Ia Subdireccion General de Certificacion y Pagos de Ia 
Direccion General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economia y Hacienda 
para Ia auditoria del ejercicio 2007, dicho Organismo nos manifestaba que Ia Comision 
Europea habia efectuado una retencion de pagos a Ia Direccion General de Investigacion 
a causa de irregularidades de gestion por parte de Ia misma, y que mientras no se 
resolviese Ia citada situacion Ia Subdireccion General de Certificacion y Pagos no podia 
efectuar ni declaraciones de gasto ni solicitudes de pago ante Ia Comision Europea y, en 
consecuencia, tampoco podia efectuar pagos a los beneficiarios finales aunque los 
certificados emitidos fueran correctos. 

Si bien a Ia fecha de este informe no hemos obtenido respuesta a Ia carta enviada a Ia 
Subdireccion General de Certificacion y Pagos de Ia Direccion General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economia y Hacienda en relacion con nuestra auditoria 
del ejercicio 2014, Ia Universidade recibio en agosto de 2015 un pago por importe de 
906 miles de euros con relacion a estas ayudas. No noses posible determinar los efectos, 
si los hubiese, que el desenlace de este asunto pudiera tener sobre las cuentas anuales de 
2014 adjuntas. 

KPMG Auditores, S.L. 

Jose Antonio Gomez Dominguez 

14 de diciembre de 2015 
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MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS 
 

A) SEPARACIÓN POR CAPÍTULOS E TIPOS DE MODIFICACIÓNS: 
 

CAPS. CRÉDITO    
INICIAL 

MODIF. 
CRÉDITO 
INICIAL 

INCORPORAC. 
DE CRÉDITO 

TRANSF. 
POSITIVAS 

TRANSF. 
NEGATIVAS 

XERACIÓN 
INGRESOS 

BAIXAS POR 
ANULACIÓNS 

CRÉDITO 
DEFINITIVO 

 I 83.893.885,96 967.861,62 238.216,39 211.710,03 208.863,42 748.786,51 21.987,89 84.861.747,58 
II 17.463.795,80 1.135.245,64 2.123.954,91 773.225,96 962.297,88 947.161,16 1.746.798,51 18.599.041,44 
III 66.000,00 -6.925,19 0,00 574,81 0,00 0,00 7.500,00 59.074,81 
IV 3.322.594,58 1.999.114,62 1.038.127,01 232.033,83 287.805,01 1.092.857,97 76.099,18 5.321.709,20 
V 250.000,00 -202.211,37 0,00 0,00 202.211,37 0,00 0,00 47.788,63 
VI 20.637.746,86 17.847.667,73 14.116.017,22 5.682.587,69 5.239.405,64 12.909.538,83 9.621.070,37 38.485.414,59 
VII 1.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,00 

 VIII 11.670,00 451,00 0,00 451,00 0,00 0,00 0,00 12.121,00 
IX 750.000,00 789.844,41 789.844,41 32,75 32,75 0,00 0,00 1.539.844,41 

TOTAL 126.396.963,20 22.531.048,46 18.306.159,94 6.900.616,07 6.900.616,07 15.698.344,47 11.473.455,95 148.928.011,66 
 
 
B) RESUMO GLOBAL DAS MODIFICACIÓNS: 
  

CONCEPTO AUMENTOS  REDUCIÓNS DIFERENZAS 
INCORPORACIÓNS 18.306.159,94 0,00  18.306.159,94 
TRANSFERENCIAS 6.900.616,07 -6.900.616,07 0,00 
XERACIÓNS DE INGRESOS 15.698.344,47 0,00  15.698.344,47 
TOTAIS 40.905.120,48 -6.900.616,07 34.004.504,41 



























  

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2014                                                                                                                                      389 
 

 
 
 
 
 

 
OPERACIÓNS  
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EXERCICIO 2014 



  

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2014                                                                                                                                      390 
 

DEBEDORES NON ORZAMENTARIOS DO EXERCICIO DE 2014 
 

CONCEPTO 
SALDO INICIAL 

DEBEDOR 
01/01/2014 

RECTIFICACIÓN 
SALDO INICIAL 

DEBEDOR 

PAGAMENTOS 
REALIZADOS 

COBROS 
RECIBIDOS 

SALDO DEBEDOR 
31/12/2014 

310.001  REINTEGRO DE NOMINAS         24.198,39  0,00              8.143,50            19.890,05          12.451,84  

310.002  PROBAS ACCESO CIUG       102.171,67  0,00         105.000,00          105.607,44        101.564,23  

310.005  CAIXA OTRI                   6,27  0,00 0,00                      6,27  0,00 

310.006  CAIXA INST. CC.SAUDE                      0,00  -          5.025,39  0,00 0,00 -         5.025,39  

310.007  CAIXA SAI                 35,93   0,00              1.200,00               1.230,93                    5,00  

310.009  ANTICIPOS DE CAIXA FI       639.927,73   0,00         551.000,00          601.000,00         589.927,73  

310.011  PAGOS INDEBIDOS           2.033,50  0,00                 536,84                  180,00             2.390,34  

310.012  DEBED.IVA REPERCUTIDO         82.301,26   0,00         358.855,08          361.319,43           79.836,91  

310.014  ANTICIPOS DE NOMINA 0,00 -        21.376,96          202.394,36          220.855,44   -       39.838,04  

311.006  PG. PTE. DE APLICAC.           2.545,18  0,00         172.135,07            10.080,00         164.600,25  

390.001  IVA S   1.762.289,90  0,00      1.225.612,56            31.353,97     2.956.548,49  

TOTAL DEBEDORES   2.615.509,83   -        26.402,35        2.624.877,41       1.351.523,53    3.862.461,36  
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ACREDORES NON ORZAMENTARIOS DO EXERCICIO 2014 
 

CONCEPTO 
SALDO INICIAL 

ACREDOR 
01/01/2014 

RECTIFICACIÓN 
SALDO INICIAL 

ACREDOR 
PAGAMENTOS 
REALIZADOS 

COBROS 
RECIBIDOS 

SALDO 
ACREDOR 
31/12/2014 

320.001  I.R.P.F.RETENCIONES 134.549,85 0,00 290.517,42 4.130.439,36 3.974.471,79 
320.001.01  I.R.P.F. NO RESIDENT 5.387,09 0,00 7.155,45 6.055,12 4.286,76 
320.001.02  I.R.P.F. ARRENDAMIEN 4.855,43 0,00 324,35 224,55 4.755,63 
320.001.03  IRPF NÓMINA CAP.I 1.372.983,39 0,00 14.924.232,33 11.157.227,59 -2.394.021,35 
320.001.04  IRPF NÓMINA CAP. VI 56.717,58 0,00 471.804,49 486.022,35 70.935,44 
320.002  CU. PATRONAL SEG. SO 0,00 -858,06 0,00 0,00 -858,06 
320.004  COTA DEREITOS PASIVO 141,35 0,00 901.125,46 1.049.570,44 148.586,33 
320.005  CO. TR. SEGURIDADE S 108.804,09 0,00 2.491.107,55 2.499.685,05 117.381,59 
320.006  RENTENCIONS XUDICIAI 0,00 -2.262,18 105.239,02 106.059,58 -1.441,62 
320.007  CU. SI. TRABALLADORE 8,60 0,00 325,35 325,35 8,60 
320.008  MUFACE 0,00 -239,64 487.424,74 487.424,74 -239,64 
320.009  ISFAS 0,83 0,00 0,00 0,00 0,83 
320.010  ING.PTES. APLICACION 263.497,98 0,00 0,00 0,00 263.497,98 
320.011  POLIZA ASIST. SANITARIA 0,00 0,00 58.340,10 64.510,03 6.169,93 
320.014  PAGOS PENDENTES 0,00 -34,72 21.108.299,98 21.108.299,98 -34,72 
320.016  FIANZAS RECIBIDAS 2.404,05 0,00 0,00 0,00 2.404,05 
320.016.01  FI. RECIBIDAS. VALOR 5.703.233,66 0,00 278.249,06 211.835,14 5.636.819,74 
320.016.02  FIANZAS. METALICO. F 1.100,00 0,00 40,00 320,00 1.380,00 
320.016.03  FIANZAS RECIB. META. RESI 3.100,00 0,00 3.100,00 4.500,00 4.500,00 
320.017  INGRESOS INDEBIDOS 28.138,69 0,00 67.181,72 67.898,99 28.855,96 
320.018  FA. PÚ. AC. PO. IV. 0,00 -10.201,13 0,00 0,00 -10.201,13 
320.019  IVE INTRACOMUNITARIO 110.248,82 0,00 1.033.735,63 1.226.003,73 302.516,92 
320.020  IN. PE. DE AP. EX. 2 0,00 -18,12 0,00 0,00 -18,12 
320.021  FA. PÚ. AC. PO. IV. 163.113,58 0,00 37,13 93.344,18 256.420,63 
320.022  IN. PT. AP. EX. 2002 312,76 0,00 0,00 0,00 312,76 
320.024  INGR.PTES APLIC.2004 10.171,11 0,00 0,00 0,00 10.171,11 
320.026  INGR. PTES. APLIC 06 23.026,83 0,00 0,00 0,00 23.026,83 
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CONCEPTO 
SALDO INICIAL 

ACREDOR 
01/01/2014 

RECTIFICACIÓN 
SALDO INICIAL 

ACREDOR 
PAGAMENTOS 
REALIZADOS 

COBROS 
RECIBIDOS 

SALDO 
ACREDOR 
31/12/2014 

320.027  INGR.PTES APLIC.07 0,00 -5.025,20 0,00 0,00 -5.025,20 
320.028  INGR.PTES APLICAC.08 0,00 -44.705,93 0,00 0,00 -44.705,93 
320.029  RE. IN. CONTRATO 38.052,15 0,00 0,00 0,00 38.052,15 
320.030  ING.PTES. APLIC.2009 0,00 -4.671,87 185,00 0,00 -4.856,87 
320.034  IN. PD. APLICACION 2 0,00 -12.136,01 0,00 0,00 -12.136,01 
320.035  IN. PD. APLIC.2011 0,00 -4.195,45 0,00 0,00 -4.195,45 
320.036  IN. PD. DE AP. 2012 57.434,48 0,00 0,00 0,00 57.434,48 
320.037  ING. PDTES. APLIC. 2013 202.016,92 0,00 201.831,92 0,00 185,00 
320.039  INGR.PTES.APLICAC.2014 0,00 0,00 0,00 73.618,70 73.618,70 
323.001  SI. SA. MA. DE FONDO 0,00 -5.708.807,97 0,00 223.425,99 -5.485.381,98 
391.001  IVA R 479.976,93 0,00 14.555,68 358.863,76 824.285,01 
391.001.01  VENDA AO POR MENOR DE ROU 0,00 0,00 0,00 203,06 203,06 
TOTAL (Euros) 8.769.276,17 -5.793.156,28 42.444.812,38 43.355.857,69 3.887.165,20 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 












































































































