
ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 
ANEXO I.A 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

EJERCICIO: 2014 
(Unidad monetaria) (**) 

(**) La Unidad monetaria deber ser en euros. 

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

que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cump 

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

(3) Los importes de esla columna deben ser los correspondiebtos a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente arlo. 

(4) Los importes de esla columna deben sor tos correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificadones". 



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

ANEXO I.B 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

EJERCICIO: 2014 

(Unidad monetaria) (") 

(**) La Unidad monetaria deber ser en euros. 

(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley do Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o 

que el presupuesto de la entidad este incluido on un consolidado no se cumplimentará este cuadro. 

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

(3) Los importes de esla columna deben ser los ccrrospond¡ebt03 a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente ano. 

(4) Los importes de esla columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos 'Modificaciones'. 



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

ANEXO II.A 

DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE INVERSIONES (*) 

(*) Incluye todas las 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 ejerocio señalado 

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los 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 ll.B 



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

ANEXO II.A. BIS 

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA CAC (*) 

EJERCICIO: 2014 

(*) Incluye todas las 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 esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio 

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



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

ANEXO ll.B 

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO E ISLA DE INVERSIONES 

EJERCICIO: 2014 

(1) Los datos de esta columna deben eeincrdí con los que figuran, para la en&dad. en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, do los Presupuestos Genéralos de la CAC para dicho ejercicio 

(2) El Tctal General del anexo IIA deberá coincidir con el Total General del anexo II B 



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

ANEXO II.B 

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO Y PAÍS DE INVERSIONES 

EJERCICIO: 2014 

(1) Los datos de esta columna deben coinctdrr con los que riguran. para la entelad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la CAC para dicho ejercicio 

(2) El Total General del anexo IIA BIS deber» cc-.na&i con el Total General del anexo II B BIS 



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

RELACIÓN DE APORTACIONES OINERAftIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 

ANEXO III.A 

EJERCICIO: 2014 

Se deberán recoger ledas las oponaclenes amerarlas o subvenciortet concedidas en el presente ejercicio asi como aquellas concedidas en ejercicios anteriores y cuyo plazo de opücaaen y/o jusuücacttn ccrrüRúa en el presente ejercicio, unto de la CAC como de otras tnstnudcnes 

(1) Cuse: Seílüar si trata da una Apatteün esterina <AO). SuSveneüo (S) o Ayuda (A) 

(2) Tipo: Expicticícn (E) o Capital (C) 

(3) Breve descripción de la Actividad (mandada 

(4) InitnarwrtojiJla.raporeKrJoliieoncmielamuma 

(5) órgano que otorga la misma 
(6) Fecha en la que se concede la subvención 

(7) Imperte Concedido 

(8) Porcentaje financiado cr la aportación dinenuto o subvención 

(9) SI esta cerinandada por Fondos Europeos inorar cual y porcenUje 

(10) PM» de Aplicicicn del imperte concedido. En oso de hafterse prenegado se indicará la última lecha 

(11) Plazo de Justificación del mismo. En caso de haberse prorrogado se Indicara la última fecha 

(12) Impone recaído en el presente ejercicio y anteriores 

(13) Gastos justrftattvos de la Aporticiín DineraiU del ejercicio 

(14) Gastos Totales Justificativos de la Aportación Dinerarla 

(15) Ingresos del ejercicio fcputllüi a la suavencien 

(16) Ingresos Totales Imputabies a la subvención del presente ejercicio y amaneres 

(17) Reintegros reunidos por la entidad 

(18) Fecha del iehiec.ro reüzado por la entidad 



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

ANEXO III.B 

RELACIÓN DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS 

EJERCICIO: 2014 

Se deberán recoger todas aquellas actuadones encomendadas firmadas en el presente ejercicio asi como aquellas firmadas en ejercicios anteriores y cuya realización continúa en el presente ejercicio, tanto de la CAC como de 

otras instituciones 

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

(2) Breve descripción de la Actividad encomendada 

(3) Instrumento jurídico por el que se encomienda la misma 

(4) Órgano que encomienda la misma 

(5) Fecha en la que se fIRma la encomienda 

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

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

(8) Importe total d ela encomienda 

(9) Importe de la Anualidad prevista en la encomienda 

(10) Importe facturado en el ejercicio 

(11) Importe total facturado 

(12) Gastos Imputables en el ejercicio 

(13) Gastos Totales imputables a la encomienda 



ENTIDAD: 

ANEXO IV 

INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS RECIBIDAS 

EJERCICIO: 2014 



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

ANEXO V 

INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL 

%* fnsnccen No w ndurá U Mgündad toeoí a eaíjo de U entidad 

(2) El Importe de la Crfra SutUn y S»"*rlot recogerá el cwvunto de retrtbushmn StlsrMte» y EKbaM!*ri*ln abonan a w» dí 

d« Kuenla con d nfermt se mua s«ianai d« la 0 C. de PivcüctoAn y PieupiMiíot-1^ h irKhitrA la t«gun«»d »muI a car^» de la cnbdad 

El impon* Ctí (i) yd (2) debían coínodí 

O) De acuerdo con l« (nformición que fgura en U» Cuenia* Anua!» 

Rilad 6n IndMOulluU »lia «JU» DmSusMu Omuúe d ctttclclc dwidt: 

III CttoowlK CitesQrlj dri puttta «• tTtbsio «Mcmpcflate por c* tr»fc«j*aer 0*40 0* tfU asi como dcpSfUmcnb I] v 
te k> nttunbo 

inVincmacMn: SI Mitinee* • la Eouctura 0« 14 tmpwu, o ntl vmnila*i • U reüiiioin c* una «Komcnda o 

aportaaón d^tenna i «lAvenaon 

II) PuMIclma: tn4e«f el meao S> BuaodM iMíiíolBMrtln, ptenta. wrt En ca«o da w*. «Motear rula.) 
(4) Forma: IMXar utiM mienün enaeviiu penonl. nueb» ofcrtlvu. ele... 

|S) Ceneurrencta; lAd«ar n*d« renonas ous op!ai«n al puesto 

1 BAJAS C INCCMN1ZACIONES 

Cone*pto 

"■*" Tela! 
* cf mía* — el tmtttio 

4 0SIRIDUa6N POR ISLAS DtLPtRSOllALn 

r«n!es a 31/12/30H 












