
ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 

ANEXÓLA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

EJERCICIO: Z013 
(unidad rooneiann)_t") 

Generales de la CaC. Encnsode que na se hubiese aprobado pfe£Lrpus£lo o 

{"} La UíiidnO monetaria deOer ser en euros, 

(1) Los impones do esis columna tícben serlas del presuptjesniindivitfual aprobado er taLeyde Pre^up 

quQ el ptcyipiJHisiD de i:i cniid.TLi üíAú incluido on un consolidado no se cump 

(2) Solo sa ¡nduirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con In nctmaüva vioenle 

(3) Los IjnportGS d« esta oolumna delien ser ¡oa carreaponúieblcs a la cuenta de pérdidas y fononcias incluso on las Cuenlas Anuales aprobndns pata el correspondienio arlo. 

(4) Los jmportes dr? e jla cotumna deben ser tos correspondientes a líi difaronciü emrü "Presupuestos" meros "Realcado" menos "Madrlicaciones" 



ENTIDAD: Funcación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 

ANEXO 1.B 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

EJERCICIO: 1013 

(Unidad mondaria) ("I 

Í"J La Unidad monelana deber ser en euros 

(1) Los importes de esta cofumna deben ser tos del presupuesto individual aprobado en fa Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no so hubiese aprobado presupuesto o 

qiro of presupuesto de la entidad este mdmdo en un consofiüado no se cumplimentara esto cuatfío 

(2) Solo so incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente 

(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a Ea cuenta de pérdidas y ganancias mcfuido en las Cuenlas Anuales aprobadas para el correspondiente arlo. 

(4) Los ¡nipones de esta columna deben ser los correspondientes a fa diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones1", 



ENTIDAD: Fundación Canana para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 

ANEXO II.A 

DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE INVERSIONES (*) 

(■) Incluye todas Ins actuaciones que constituyen formación bruta de Capital (Formación bruta de capital fijo y variación de existencias) 
de acuerdo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales que finalicen en fecha posterior al ejercicio señalado 

(1) Los datos de oslo columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en ia columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, délos Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio 

(2) El Total General del anexo II.A deberá coincidir en el Total General del anexo II.B 



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 

ANEXO II.B 

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO E ISLA DE INVERSIONES 

(1) Los datos ae csia columna deEcn co:nci3ir con loi quo figuran, cara la ontoaa. en la columna Inveis^n Toui Presupu«l*!j en el ejercicio do los Presupuestos Genérate! Oe la CAC oara a cno oj«coa 

(?) Él Total General del ansio II A deberá coinciaír con ni Toial Genera: del aneio IIB 

,.-.;■ ' ■ ■" N 



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo {FUNCATRA) 

RELACIÓN D£ «PORTACIONES DIHEHARIA3 V SUBVENCIONES RECIBIDAS 

ANEXO III.A 

EJERCICIO: 20» 

Sa debeíün recogar [oJa* Iüs aponnciones Gmeranai o subvencione» Con«Oifla$ en íI pieiínie ejer&cio a 

(1) Clase Señalar si rra'a de una Aporta&ín Din eraría {AD). Subvención^) o Ayutfji í A) 

(2) Tipo Explotación (E) o Capila! (C> 

ful Breva de «Jipcjón Q& la Acuidad Tinansa^d 

{*) \r\üttifnpr.:a \utul\ta por el que ir cr-;cdc larTwna 

[5) O'crana ̂ leu úFonja lu misma 

Ifi) Fflr.hi en la qua ío concfdo ra lurjvencien 

(7) Irnpionje ConcflüiiTo 

(8) Poreenia¡fl rnanciads oí Utapanacün Cinerario o subvención 

(9) Se tila «financiaría per Fendai Europecs infljcar cual y pGictitla¡B 

(10) Pia2Q fla Apiicaciún íel [mpano conte(íiCo En cjíd fle rianana pronoflado » tnc-c»ra la ürtrtn í«ha 

(11) Pfamdejuüjricacjondelmiimo Encaso íe hübei?e prorrogaito S6 ind.cara li ulma lecha 

(12) Importa leCibidrj on el presonlf njprci^O y anl-norea 

QSjLinii'iCfl|ivCísr3eia AporTa&6n Dieranq del ejeracio 

Güitos Tniaiflj jusi^üijvos áe la Aponaoún Dinerfina 

(1£) Ingresos del ejercicio impuEobiei a la subvención 

(16) Ingresos Tolalai imputable* a la Subvención dal presente e^eicioo y 

(17) lípinlegras fealiradoi porta «niidad 

(TQj rccüfl del lomiogro rdirsno pdr la eniídad 

i y cuyo p^3iO fl* ap?icac-on yio¡us[iricaciún tontinuj en al preMrrla *¡ttc\ao. lanío dfl 10 CAC CC^no ífl q1ía? 



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 

ANEXO III.B 

RELACIÓN DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS 

EJERCICIO: 2013 

Se deberán recoger todas aquellas actuaciones encomendadas firmadas en el presente ejercicio asi como aquellas tirmadas en ejercicios antenores y cuya realización continúa en el presente ejercicio, lanto de la CAC como de 

otras instituciones 

(1) Tipo. Explotación (E) o Capital © 

(2) Breve descripción de la Actividad encomendada 

(3) Inslrumenlo juridico por el que se encomienda la misma 

(4) Órgano que encomienda la misma 

(5) Fecha en la que se fiRma la encomienda 

(6) Si eslá cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje 

(7) Fecha de finalización de la actividad encomendada de acuerdo con el instrumentó jurídico 

(S) Importe total d ela encomienda 

(9) Importe de la Anualidad provista en la encomienda 

(10) Importe facturado en el ejercicio 

(11) Importe total facturado 

(12) Gastas Imputables en el ejercicio 

(13| Gastos Totales imputables a la encomienda 

'. " 



ENTIDAD: 

EJERCICIO: 2013 

ANEXO IV 

INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS RECIBIDAS 

.. -cínN CANARIA 

£NTC 

6 



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomonto del Trabajo (FUNCATRA) 

ANEXO V 

INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL 

I. EVOLUCIÓN EN LOS TflES ÚLTIMOS EJEfiOCIOS DEL CASTO OE PERSON1L, LA PLANTILLA MEDIA Y ÉL SUELDO HEDK) DE PEHSONAL 

2MÍ . 2010 2QII 7012 P313 

(l|i El ImporlC de Ifi CrTfl Suftd« y Sfllario» lecoysrS f| cüfijimlo di reDifutiarieí Eaijn.iSíi, k E 

a sin íflDa]atkxcS íOQijn M ÍLnancicn No H mt»ullí la MgurhJad ¡Oíiil q caigo tít ti «Hld 

l EldTifuTí de la Ci'ra Sucíóoi y Ealajun jf Eogcta eluxirJiTn fle 1 tíd 

wrnitrálasegjxlad t 

els Batisj n 

■ caigoóei 

El uvporíe dci (1) ̂  íl (2j JrbrrJn cDintiU^ 

(3-) De atuerrio c«ila miuriniiíiúriquef^ura tn 1« Cufnia^ AnujV.5 

li l.i.ion iridivtdJLuJLJJ 

1] Ca:niiufu;CaiJ]pLM 

Pilj 1 duTdirto el r|tr 1:11.m tíondü : 

daiímpcíiado pa illír»bjrjdcid3d0 Ort íi*1j Sil Co mu «0 flil¿ a (Hpuetto deUabai 

11} Uiirtiiiacifin: Sj (WMnHt a la E*t ucíw-t di- la fllPOl, C etti VLn;Ljladrj í la renü/a [ lún 0- ina Huju 

(ir Pub icidjd: tx»íai tf riEdU» de pJfc»Q>d r 

í*ff<ni!ia: hidtfBi b Fu ■*» mtnaas ctQéíkIj í. piutbíi Ob ict"«. et.. 

J DAJ^S E ir,3EVNIÍfiC]DNES 

(' I «,—,'ir rrrf*4J í 

ürSTRIBUCIOTÍ POif I1LAB DEL 

■ ^^PUNI'ICION CANARIA 5 

S 'AR'. ti FOKFHrü Eii:; , 

^ f ■■ ■■ it A 1 



ANEXO VI 

INGRESOS DE LA ENTIDAD 

(*) El importe se determinará en euros 



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabjo {FUNCATRA) 

ANEXO Vil 

INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS 

EJERCICIO: 2013 

(1) Préstamo, Crédito. Leasing, Tarjeta de Crédito, Derivados, SWAPS. ole 

(!) Importe Inicial será en el caso de préstamos el capital inicial, en el caso de créditos el disponible inicial y en el caso de leasing el importe financiado incialmente. ele 

(3) Importe aclual será en el caso de préslamos el capital vivo en eí momento de la petición del informe, en el caso de créditos el disponible en el mismo momento. 

en el casa de leasing el importe por financiar en dicho momento, etc.... 

(4) En caso de ser necesario, informe previo de la D G del Tesoro y Política Financiera indicar si se ha obtenido o no Si no fuera necesario poner No Procede (NP) 

. 



ANEXO VIH 

Plan económico financiero de saneamiento a medio plazo 

[Obligación de presentar plan (SI/NO)" 

I Indicar si se ha presentado planes en ejercicios anteriores (indicar los ejercicios) 



ANEXO IX 

OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 

(1) Indicador: Se deberá señalar el indicador o indicadores que por objetivos se establezcan pudiendo ser estos tantos cualitativos como cuantitativos 

(2) Valor: Magnitud prevista a alcanzar en el indicador 

(3) Fecha: Fecha de previsión de cumplimiento del indicador 

(4) Valor: Magnitud real alcanzada en el indicador 

(5) Fecha: Fecha real de cumplimiendo del indicador 

(*) Asimismo se anexaran como documento aparte los planes estratégicos definidos por !a entidad 



ANEXO X 

Diligencia del Gerente, Consejero Delegado o similar que acredita la 

concordancia entre la información suministrada y ¡a que figura en las cuentas 

anuales aprobadas por la entidad. 

"DILIGENCIA: 

Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de 

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) concuerda con 

la información contenida en las cuentas anuales aprobadas. 

En el informe se incluye la siguiente información: (marcar lo que corresponda) 

; 

En Las Palmas de G.C., a 09 de Mayo de 2014. 

DirectonGerente 

Agus a Rodríguez 


