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Región de Murcia
ConsejerÍa de Hacienda y Administración Pública

lntervención General

INFORME DE AUDITORíA DE GUENTAS ANUALES DE INSTITUTO DE

TURISMo DE LA REGIÓN DE MURCIA GORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

2015

INTRODUCCION

La competencia de la lntervención General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para ejercer el control financiero mediante la realización de
auditorias de las entidades públicas empresariales integrantes del sector público
autonóm¡co está recogida en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2
de diciembre (en adelante TRLHRM).

La auditoría de lnstituto de Turismo de la Región de Murcia, entidad pública
empresarial, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año
2016 de la lntervención General, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno
de 17 de febrero de 2016.

La sociedad de auditoría Auditeco, S.4., contratada de conformidad con lo previsto
en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente
lnforme de auditoría de las Cuentas Anuales de lnstituto de Turismo de la Región
de Murcia, entidad pública empresarial, correspondientes al ejercicio anual
terminado al 31 de diciembre de 2015, que tiene el carácter de definitivo.

Las cuentas anuales de lnstituto de Turismo de la Región de Murcia fueron
formuladas por el Director General de dicha entidad el día 26 de mayo de 2016 y
fueron puestas a disposición de la lntervención General de la Región de Murcia y
de Auditeco, S.A. el día 31 de mayo de 2016.

Con fecha 26 de julio de 2016 la Entidad recibió el informe provisional habiendo
presentado alegaciones con fecha 27 de julio de 2016, señalando que se procederá a
corregir aquellos errores materiales que se hayan podido cometer de manera puntual y a
adoptar las recomendaciones y medidas oportunas para mejorar su actuación de acuerdo
con las recomendaciones propuestas. Por tanto, las alegaciones remitidas por la Entidad
no modifican el contenido del informe provisional.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas,
que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la Entidad Pública Empresarial lnstituto de Turismo de la
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Región de Murcia al 3'1 de diciembre de 2015, así como de los resultados de sus

opãraciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual

terminado en dicha fecha, y que contienen la información necesaria y suficiente

para su interpretación y cornpres¡ón adecuada, de conformidad con el marco

normativo de informacióñ financiera que resulta de aplicación Y, en particular, con

los principios y criterios contables contenidos en el mismo'

El Director General es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la

entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la

entidad que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta, Y, en particular, con

los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales

en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere

el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los

þrincipios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de

äcu"iOo con el marco normativo de información financiera que resulta de

aplicación.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de nuestro trabajo no se han puesto de manifiesto hechos o

circunstancias que tengan un efecto significativo sobre las cuentas anuales

adjuntas.

OPINIÓN

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2015 adjuntas expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrìmonio.y.de.la situación

financiera de lnstituto de Turismo de la Región de Murcia al 31 de diciembre de

2015, así como de los resultados de sus oþeraciones y de sus flujos de efectivo

correspondientes al ejercicio anual terminad.o en dicha fecha, de conformidad con

el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en

particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

PÁRRAFO DE OPINIÓN

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo

señalado en la Nota 14 de la memoria adjunta, en la que se informa del saldo

acreedor de las transferencias para gastos corrientes pendientes de cobro de

ejercicios anteriores. Su cuantía es el lesultado de la aceptación, mediante Orden

de 27 de diciembre de 2012 del Consejero de Cultura y Turismo, de la renuncia de

la extinta sociedad Región de lr¡urc¡a Turística, S.A'U. a una parte de la
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transferencia nominativa de financiación para gastos corrientes concedida el 6 de

junio de 2012. La reducción aceptada, de 97.456,37 euros, corresponde al importe

ästimado de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 suprimida. Esta

cantidad no ha sidó descontada en las transferencias efectivamente recibidas por la

entidad desde la fecha de emisión de la citada orden.

INFORME DE GESTIÓN

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015, contiene las explicaciones que el

Director General considera\oportunas sobre la situación de la entidad, la evolución

de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas

anuales. Hemos verificado que la información contable que cont¡ene el citado

informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015.
Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con

el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de

información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la entidad.

Murcia, a28 dejulio de 2016

lntervención General de la RegiÓn de Murcia Auditeco, S.A.
(No. lnscripción R.O.A.C. S0886)

L

Francisco Ferrer Moreno

Jefe de la División de Auditoría Pública

lldefonso Mateos Ruiz

Socio
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COMUNIÐAD AUTÓNOMA DË LA RËGIÓN FH MURCIA

çON$ËJERíA ÐE TCONOMIA Y þIACIENDA

INTERVËNCIÓN GÊNËRAL

Murcia s !6 de jufio de 201ñ

A$UNTCI: Alegaciane$ ãl inforntê prov¡$ional de auditoria limitada 2015

Ëstimado Sr. lnterventçr,

Rccíbido y vi*to el "lnforme de Auditoría Provisional cCIrréspondiente al
ejercicio 2015 del ente público ernpresår¡ãl f NSTITUTCI DE TURI$MCI DE Lq
REGION DH MURCIA, pongo en $u ronocim¡ento que;

En lo que $ê refiere å cada uno d* los puntor del informe, protsdcremos ä
ffineg¡r aquellos errorËs måterislss que hayamos podido comslef de".n:,anp",fE
puntual, y a adoptar las recomendaciones y medidao oportunas pani:¡juå:isräi nueðtíal
a*tuación de acuerdo con las recomçndaçiones qu# se citan en el: rt1V:' 
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Atçntamente

Ët ø ctitutr de Turisma

Manuel Fernåndez
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llmo. Sr. D. Hduardo Josê Garro Gutiórreu
CONSHJERiA DË ETONOMíÂ Y HACIHNDÂ
lnterventor General
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30"071 MUR0IA

INSTITUTO ÐE TURI$MO

Juann Ju$*n, ä 30'00S Murcia
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De acuerclo con [a Orden de la tonsejerta Ëccnomla \¡ Hacîencla ctre 2t de mar¿o de 2013,

por la que se regula ta rendición de or"¡entas por las empresa* públicas, le adjuntamos

ia clocumentaciön, por duplicaclo, seg{rn lo e*tipulado en el ar1.1t dç [a trden mencionadå,

cjet ,,lN$T|TUTO DE TUR|$MO ÐH ln nnctÔN nn MURülÀl'del ejereicio 2015.
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De la entidad pirblica empresarial INSTITUTÕ nE TURI$MO tË tA nEGlÓN Þg

MUnËlA, de acuerdo c$n lo que se *stäblsüe en el artfculç '104 del Decreto

Legislativn 1119SS, de ä dn diciembre, pnr el quç $e aprueba el Texto Rçfundida da ta

Ley de þlacienda do la Región de Murcia y on la ürden de la ÇonsejCIrla de Economla

y Hacienda de ãCI do marzode 2012, rendimos al Tribunal de Cuantas, porconducto

de la lntervenciún Oeneral cìe la Comurridad Autônöma, las presentes cuentas anuales

corresponclfer:te aI njercicio €cÕnómico d* å01S impresas en papel timbrado del

Estado núrnero flM10017û7 y desde el número 0M1001904 al número 0M10018CI9,

ambos inclusive,

A continUación se detalla todos los documenlos que conforman las cuentas:

1, Cuerrtas Anuales
2. A las cuentas anuales $e acompaña la siguientn documentaciÔn

compl*mentaria:

a) Documentos presupuü$tarits. Programas, estadas y memcrias que se establecen
ên la Orden de elabnración de lo* Fre*upusstos Generates de la Comunidad
Autónama para el njercicia.

b) ãstados modificativos de lCIs documentos pre$upuestarios. Documentos
demoslrativos de laç mndificaciones do los progråmâ6, estados y memoriar
inicialrnente aproþactos, indicados en el punto anterior.

FERNÁNÞEZ-DELGADO TOMASD" htANUãL
Directar General

J$sna lugån, 2 {Hdificic tflil; S#,Stñ *Murc}a; f,"f.F¡ fr3ñffü763fi
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c) Ëstados demcetrativos dê ejecución. Ë*tpdcs denlastrativon de la ej*cución de los

Frsgramâs, sstados y memaria* inielalmente aprcb*rdo* inelicados en lcs punlos

anteriore* en los qu€ se pone de manifiesto las modificaciones y desviaciones
producfdas on su ejecución.

d) Movimiento de avales concedidos

e) Balance de sumas y saldnn.

f)Acta do arqueo de existancias en caJe referida a la fechn de cierro del ejerciciu

g) Notas o certÍficaciones bancarias de los saldos existentcs, refcridas a la fecha de fin
del ejarcirio.

h) Ertado en et que se refleja la *ompasición d* l* plantilla y retribuclones $atisfechas
por la entidnd,

i) Composición dçlfondo.social o dotaeión fundacional.

k) Çopia de las aetas de las sççinnes d*l órgano de gobiernp del ejercicio.

Murcia a 2S de mayo de 2CI16

¡ffis.

åvda. Juana J*6ón, ä {Hdifieic CCT};3ü"0ü6* Murcia; C"}.F: ü3#$ff?63ü
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1. Balance
2. Cuenta de pérdidas y ganancias
3. Estado de cambios en patrimonio neto
4. Estado de flujos de efectivo
5. Memoria
6. lnforme de gestión
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. La Ley 14i201 ?, de 27 cle dicimmhr*, cle medidas lrihutarias, ndministrativas y de

reor¿enación clel seclor público regional, en su CapÍtulo lV crea el lnstituto de Turismo

de la Región cle Murcia {en aclelante el lnstituto) corno una entidad púbtica empresarial

cje ta Adnrinistración ûeneral cle la Csmunidad Autônnma de la He6ión de Murcia' con

perspnaliclacljuríclica propia y plena capa*idad pública y privada.

o El lrrstituto eslá adscrito a la Conseiería de Desarrollo Ëconémicc, Turismo y

linrpleo actual consejería conrpetenle en materia de turismo.

. El lnstituto cuelrta con domicilio social y fiscal en Avda. Juana Jugån, ? de

Murcia, y con C.l,Ë. na Q3000763G.

o Finaliclad dcl lnstituto

Para el cumplimienþ dÉ sus finos el lnstituto tiene plena autÖnomía de gestión

acfininistrativa, económioa y financiera, asf como patrimonio y tesorería propios y

cfiferenciados de la AdminisìraciÓn General d* la Çomunìdad Autónoma de la Región

de Murcia.

Corresponde al lnstituto como fines generales la ordenaciÓn' planiticaciÓn'

programación, clirección y coordinación de las competencias de la Región de Murcia en

materia de turismo, *o *l março de la pnlíticn clel Gobierno regional, eierciendo parå

cllo las tunciones previstas en sus ñstatulns.

para la corrsecuciérr de dichos fines, el lnstitr-rto ejerce las potestacles administrativas,

contractuales, nubvencionales, planificadoras, , convencionalss, lnspectoras y

sancionadoras en malçria de turismc.

. Naturaleza jr-rríclica del lnstitulo

Fl lnstilulo es unã entidad pública empresarial dç las previstas en el Títuls lV de la Ley

7na04,rje 28 cJc diciembrê, de organieación y Régimen JL¡rídìco de la Âdminisiración

Pública cle la Comurridad Autónoma de la tegión de Murcia, la cual tiene la

consicleraciÓn de mecJio propio y servicio tócnico de la conseiería cornpetenle en
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rnaterla d* turismo, estando obligado a rsali¿ar los trabajo$ quê ésta le encomiende y

sstên inuluidcs ën lüs fir'¡es y funcbnes recogidos en su ley de creación y dstalladcs *n

sus Ëstatutos.

Fl arlcul* 4ñ.* dc Ia Ley 7/å004, de âS de diciçnbre, ete CIrganización y llégimen

Jurídieo de la Administrasién Púþlica de la tomuniclad Auténoma dç la RegiÓn d*

Ír¡lurcia, seäala que las enlidades públicas empresariales se rigen por el Derechn

priv-adr, onucplo en la fsrmacisn de volurrtad de çus Õrganos, en el ejerciuio de las

potertade* administrativa* que tensån atribuìdas y en los aspectos específicamente

regulados p*ra las misrnas en dicha Ley, en su$ ilormås de creaciÓn y en la legislacion

presupucstaria.

Por otrn lado, el artículo 1t4.4 de la Ley de Hacienda de la ËÌegión de Murcia señala

que, sin pnrjuieio de su sornelimienta al régimen de contabitidad públicâ êR los términos

provi*tnr sn dinha L*y, la* ümpr*$ãs pdiblican regionalos (dentro de las cuales se

encuadraban las entidades de dprscho público, según su derogacÌo articula fi.1) se

ejustarån a la* dísposiciones rlet tðdígo de tomereiç, a las qus së dicter"l en su

desarrøllo y al Plan Snnoral de ffCIntæbilldad vigente para las empresas ospariolas. De

acuerdo cnn todo lo antericr al lnrtituto dç Turismç de la Región de Murcia le son de

aplicaciún el tódigo dn Com$rcin, la Ley de $ociedades de tapital, cuyo texto

rofundids se aprnbó por ñ*al tscrçtc Legirlativo 1lå01A, de 2 de julio, y demiis
disposieioner *omplementarias. toma desarrolto de lo anterior, te es tambión de

apllcacisn ln dispuestc en el mísmc çentidç por la Õrden de la tonsejería de Ëconomia
y Hanienrfa, clp 2û de nr*ruCI de ãt1ã, por la que se re$ula la rendición de çuçntas de

las nntidadosr oÍnpro$as, fundacíünü$ y çsnsorcios del Sector Público ftegional.

än la actunlidad, loç Ëstatutns del lnslituto së entuentmn en lase de tramitación, en

ronÕreto* de di*lamen del finnsejo Jurídico de la tornunidad Aulénorna de la Región

de Murcia.

CIrganos directivos del lnstiluln

't:

Æ.&"

¡'

Los órganoç directivos dsl lnstituto snn el Con*ejo de Administración, el Fresidente y el

Dirsctor General.

i Ëinancincìón del ln*litutç

Los rücursos financieros del lnstiluto,eslán integrad*s pnr;

ai Las rlotaciones que anualmente se consignen en los presupueslos generales de
la tornunidad "Autónoma a favor del lnslitulo y los fondos, provenienlen de la

Âvd¡. Ju*na l*HÉr¡, ä,{ñdificis ÇËTh I$.tüÉ*,Mur*i;r.i fi.!.F: &300ü?Så"G I



lìnçi*rr

, "/t".(;,Ì.;.:t., 
..,

i
, 1 ,,\iìi :t .
, !r!ijt i;i,',j:l;'üîr1:

cl* M urci¿' .','':.,;. ..: .'

-'.]

w".j-:ít

ffi\È,Y

{}l-iåtlül*qf;

rHS?ITUT ÞË LA ANËT{3N NB XTT}HCT,4

Administración del Estado.

adminislraciones públicas.

b) Lo:üLihfrhtlós ordinarios Y

Ëuropea, asÍ tomo de otras

que t0m0 ctnsecusnçia del

curnpliflli*nto cle su m¡siÓn sË Sorìürell'
c) Los bienos y clerechos que constiluyûn s{r patrimonio.

cJ) Las rentas y productos que çeneren los bienes y valores que constituyen el

patrimnnio del lnstituto,

e) Las subvenciones o aportacioneç voluntarias cle entidades e instituoiones

públicas o privadas, así cnmo de paßiculares'

f) Los créclitos, prrástamos y clemi*s oparaciones financieras que ccncierte, de

acuerc¡¡ con el märco general clc endeuciamiento de la Comunidad Autönoma rle

la ReçriÓn cJe Murcia.

.q) Los lngresos que puecla percihir Bor la prestacion cie servicios, reåli¿atión de

trabajos, sstudiost cur$0$, asnsoramiontos 0 participación Ên progralfia$

nacionales o internacionales ¡rropios de sus funciones'

lr) Cualquier otrn l'ecurso que pudiera serle atribuido'

. Patrimonio del lnstituto

fl l¡slituto tiene, para el cumptimienta ele sr-¡c fines, un patrirnnnio prapio, fornrado por

el corrjunto de trianes, derechos y obligaciones que sean de sr-¡ titularidad' asi como

aquellos que provenÍan cle la empresa extinta "ftegión de Murcia TurÍstica SA", los

criales |la$aron, de forrna autcmática, n $or de titularidacl del lnstitt-rto' Todo ello sin

perjuicio del patrimonia que le sça adscritp, parä su administración, proveniente do la

Comunidad AutÓnoma de la Rogión cle Murcia.

fr,| lnstituto ejerce sobre los bienes y derechos que la Camunidad Autónoma de la

FIeqión cle Murcia le adscriba cuantos clereclrss y prerrCIgåtivas relativas al dominio

públìco se eftcuontren legalmenls *stablecirias, * efectos cle conservación, çorrecta

adnrinislración y deferrsa de los nrisnros, sitt perjuìcin de quç dichos bieneç tçn$ervsn

su calif icaciórr jr"rrídica originaria,

. Cr¡ntratación clel lnslituto

El lnstituto liene la consicleraciÓn de pocier adjudicador cle los previstos en el artí*l¡lo

3.þ) clel Heal Decrelo Legislativo 312Ü11, cle 14 de noviembre, por el que se aprueþa el

'Iexto 
RefuncllcJo de la Ley de contratos del sector Público.

l-os conlratos c{ile cclet¡re et lnstituto cle Turismo se rigen par la legislación vigente en

rnateria cle crrntrataciÕrr administrativa, en lo que le ssa de aplicaciÓn"
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Fl t*ns*jo de ,4dministra*i*n, d* acuerdo çün el *rtículo 1$1 del R'Bal Decreto

Legislalivo 3lä01 1 , de 14 de ncviembre, pÕr el que $e apruëbå el Texto Flef undido de la

l-ey do Contratos del $ector Püblico, y el artíuulo 6$.2 de la Ley 1412012, de 27 de

diciembre, aprobé con feoha ä1 de enero de 2013, las instruccionoç internas de

contrata*ión, ên las que se rerogen las *specificidades en esta materia- lnstrucciones

las cuales fuernn mcdifiradas por cl tnnsejn ds AdminiçtraciÓn, con lecha 30 de julio

de Êü1S, par,a introducir. algunas mejcras prcpuertas por la Dirnceiån üeneral dc los

$eryictot Jurídicos merlianle infnrmo de fecha Ë3 ds mäyö de å0'tS,

La dirçcçión el* internet (UflL) de la Plataforma de ContrataciÓn de la Cnmunidael

Autónnma, donde se pueden encnntrar l*s irrstruccione* internas de contrataciÓn es;

:l$$

* lnicio de la actividad

Fl lnstit*to de Turismo cle la Región do h/urcia iniciÓ $u ãrtividad ol dia 1 de enero de

2013 y asumió la tr,amltaeión lns procedimìentns que se estaban lramilando anl* lcs

órganos y las unìdades aelminittratlvas de la üirección General do Turismu y de la
srüpr€$a pública Región de Murcia Turístira S.Â. pnr los órgannr y las unidades

administr:ativas *quivalentes dçl lnstituto de Turismo *e la Región de Murcia.

Ël perscnal laboral de la ernpre$e pública Rogión de Murcia Turística, S.Å. y el

resullante de [a relación cJe puestCIs de trabajo de [a üirección Gensral ds Turismo lran

quÈdädo integraclos en el lnstitutp de Turismo de la Ëlegión de Murcia desde 1 de enero

de ËS13, re,spetåndçse el régimen jurídico, labcral ç funcionarial, al cual, cada tipo de
personal perteneee"

* La actividad artual dsl lnstituta csincide ccn lo ostablecido en la Lsy 14/2ü1â, de

27 de dicíeml¡re.

Ël lnstituto, para el cumplimienlCI de sus fines, desarroll* las siguientes actividades

a) Lc pr:urncciôn y difusi*n del ssç{flr turístino ën los mercsdos nacicnalss s
intçrnaeionalçs.

b) La cnordinación y ejecuciórr de lac polfticas encaminadas a desarrollar la innovacion
para rnejornr la calidad y cnmpelitividad de los procluctos y destinnc turísticoÊ de la
RegiÕn de Murcia.

Àvda. Jua*a.Iugún. 2 {ädlficla ËtT}; 3*,ü$g *Murcla; C.l"Ë: â-3ff0ü?ü3"ü 1ç
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c;) La elaboración y ejecucién cle I e$ y seoloriales de Promoción Y

corne rcialÐhåiöli ðë la oferta turís 0om0 la ejeclrciÓtr de programas

de fomonto de la âctiviclad turÍstìca

r.l) La cgnrclinación de la labnr de las clistintas administraciones ton tomp$tencias en

nratcria clu turisniç o rotì irrcicl*ncin *n la aclivìdad turística' a$í comû entre råstas y las

rrìlproËas clel sector y sus entidådös rcprÊsënlåtivas para el fomenlü y la dinamiz*ción

turÍslica"

e) ff.¡ forlo¡to cle la fornr¡¡ciórr y cualificación de las porsonas quo trabaiarr en la

i¡rciUslria turística, así çomo en la gestión de los centros e instalaciones'

l) l-a orrlenación cle la actividacl turística, nrediante la clasificaciÓn, inspección y sanciÓn

clo las ðmpresas y actividacles turrísticas.

g) L;r gestión det ffegistro cle Hnrpresas y Activiclades Turística$ de la Regiórr de

Murci¡r.

lr) El forrrerrto y coordinación cle las actt-raciones pÚblicas y del sector privadc sobre Ia

piarrificaciórr y dotación cle in{raç$lrLrclurar$, *qr-ripamientos y servicìon turísticos.

i) l-a elaboración de planes y prüyêctüs püra la creación o mejora de los recursos y

deslinc¡s turísticos.

i) Ël ir"rforme sobre instrurnentos de planificación urbanística' territorial o

rnec.lioambiental relacionados cotr *l turismo.

k) La cnnvacaforia y realización cle las pruebas de habilitacion para el ejercicio de la

activirlad ¡:rofesional de üula de Turismo"

t) lnr¡:artir forrnación acadómica encaminada a la obtención de titulaci'ones oficlales en

el marco rie la Ley 51*00ã, de 1$ cle iunia, de las Üualifícaeion*s y dç la Formación

Prof esinrral, la Lny orgånica 2n0a6, cle 3 cle mãy6' cle Hclucaciôn, el Rs'al Decreto

1g69/Aü07, de 24 de åctubrc, por cl qut s* es1ablece la Õrdenación General de las

Inserianzas Deportivas de RÓginren üspecial' y demås normalive quê pudiera dictarse

pariì sill clesarrc¡llo, así como erì $u caso de la ÌegislaciÓn qr-re sustituyese a la aquí

senalacla.
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m) Sualesqu¡iera *tras funeiones qr-re le atribuyan las løyee o que le asigne el tonsejo

de üobierno a Ìa Consejerí* competente e¡l materia cJe turismo en el ámbito d* eus

respectivas comPetencias.

" h[ lnstitut* forma partç de iln ürupü de sociedades en lss tórtninos previstos nn

sl articulç 4.ã del tódige cle Çemereis. La inlorrnaei*n snbre el grupo es la *iguiente:

MçJasntid"sd;
ööMUñinAn AUTéNoMA nË LA RËülóN Dr MUaclA

0þjg}:o eaüjet:
üesarrcllo del ,ËçIatuto ele Autrnomía de la Flegión cle Murcia {Ley ûrgiånica 4/19Sä,

ele $ de junio).

Domir,iliq;
Avda. Teniente Fl*mesla, sln {Palacio llegional), 30071 Murcia

La Õnmunidad ,{utónoma de la RegiÕn de Murcia rinde cuentax {el equivalente al

depósito de cuentas de tan ompre$ä$ o p€rsonaË jurldieas) ante elTribunal de tuentas
romo ente físcalieador del Ëçtado Ëspañnl"

Ël lnstitutç ds Turísrns de la Regí*n de Murcia Bs unû entielad pública empresarlal
proBìedad T0üt& de la tomunid'ad Åufåncma de la Flegión de Murcia. Ël lnstituto ha

sidu creado pür fa Ley 14/201ä, de 2? de diciombre, de medidas tributsrias,

administrativas y de reordenación del sector público regional, Capítulo lV.

r [*a rnçneda luncinnal con la qup üpËr* *[ lnstituto es sl eurc. Fara la

f*rmulaciún de los estados financierns ðn ,üurs$ $û han seguidu lç* crilerios
Bstab,lssidçs Hn el Fl*n SeneralÇnntable taly tomü figura en el apartada 4. Normas de
reçistro y valoracién.

Ë-1, tryra¡r$¡ fis{

Las tuenl*s Anuales del ejercicic ?t1S *djunta* han sido formuladas pnr el Director
üenersl del lnstituTç {L*y I41ãt1ä, arliculn Sâ.9} a partir d* los registro* *sntables del
lnstitutç a 31 dç diciembrs de â015 y en ellas se han aplicado los principios contables y

s
r¡

,@{

ä" Bsses de prusentaci$n de fss rrl*ntñs änìJ&l*s

Âuda" Jx**e Jugi**r, ã {Êdåflcån {Cfh mS"üü6 * Murcia; t.l"Ë: 8"}8üt?63-6 Í.ã



criter'ios de valoracién recogidos 0n

el Plan General de Contabiliclad y el

contable, tiltrlß€sllgn la irnagen fiel
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il412077, por el qus $å ap¡ueba
legales vigentes en materia

la situación financiera y de lns

de Hfectivo se ha preParado de

Ëiirr$$
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resullados clel l¡rstitLlto, asimismo, el Ëstada de Ëluins

acuerdo con las nornlas y criterios establecidos en Plan General de Contabilidad y

refleja la evolucién y sítr.racìôrr de los rstursos líquidos clel lnstituto.

No existen razCInes excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiet clel lnstituto,

rìo se hayarr aplicaclo clisposiciones legales en materia contable y Bor enclB sobre el

patrirnonio, la situaciÓn financiora y los resultudüs del lnstituto'

L¿rs Cue¡tas Anuales acljunlas que han sido formuladas por el Directcr General del

lnstituto (Art. 62.g Li dl?t1A), $e sometcrÍån å la aprobacion del Conseio de

Arjministracíó* {Art. S0.c Ley 1412012} clentro de los primer:o* seis meses del año

sigLrienìe a la fecha de cierre clel ejercicio, eslimánclose que serárr aprobadas sln

mãdlficación nlguna" Por çr-r parte, las Cuentas Ânuales del ejarcicio 3Û14 fueron

aprol:acJas por ol Çonsejo cle AclntinisTración celebrado el ?1 de diciembre ds ?015.

2.ã. Frinci þi os- gorllqþ.leÊ¡.nL qÞliqatorios ap| icad os'

para mostrar la imagen liel, rro ha habido räzCInss excepcionales que justiliquen la falta

clo aplicación d* .tçJ*n principio contable otrligatorio. No se han aplicado principios

cont¡bles no obligalarios y no existe rringún principio csntable que siendn obligalorio,

lraya dejado cle aPlicarse.

t.3-. .As¡recjq*, çfrtip*g,.de,,/a .1¡",plprqqicr,ry..y es{itnp"ti4{? d"ê ,lp f{rçe4rd,ff¡{tþ{F.,,Y'jqlgfq'P

{c{e r. I n fqs, llf {a aplica cidn dS fiolíÍiçafi,, eon få&iss"

l:l lrisl.ituto ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en

luncionatniento, sin que exista ningún tïpa de riesgo importante que pueda suponsr

camSios significativos en el valor de los aotivos o pasívos en el eier*icin siçuionte'

En las cuentas anuales acljr-rntas requieren qL¡0 el Direclor General realíce

esli¡iaciones, juicios e hipétesis para cuantiliear algunos de los activos' pasivos'

ingresos, gaslos y compromisos qUe figuran registrados en ella' Båcicamenls' estas

eslir¡aciones se relieren a:

r Vicla útit cle los activos maleriales e inlangibles

Es posible quo' â posar cla que CIstas ostimaciones se realizaron en {unciún de la mejor

informaciór"¡ disponible a la lCIcha cle formulaciÓn de ëstäs cuentas ar¡uales sobre los
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hechos anali¿aclos, se prÕduãcan acontecimier¡tos en el futuro que obliguen ã

moclilicarlas (al alua o a ta baja) en prÓximos ejercicios, lo que se haría de fornra

prcspectiva reeonociends los eÌecte¡s del carnbio de estimaeión en las correspsndiønlec

*uentas de púrdlda* y ç¡änantla* futura* en el lnstituto.

ä,4., fiçrnpfif*rsjË¡r d"*.Jç,ínfpr"¡r"tqpgqflr

Las cifras expuestä$ en lac cuentas anuales del ejercÌci* 2015 se presentan iunto con

ias oifras corro*pcndiente$ del ej*reicio anterior, a efectos comparativos' ën çada una

de las partidae dcl batance de situaci*n, de la cuenta de pórdidas y ganancias- del

sstado cls carnbics *r¡ el pntrimcnio n*to. del estado cle flujos ds *fecliv* y de la
memorìa cle las cuentas anuales.

Ðichas cifras han sido cbtenielac mediante la aplicaeion del Plan üçrieral de

Cantabilidad aprnhado por el Real üç'crcto 1514/â007.

Nc oxisten raäones que justlfiqusn la rnorJificaciËn do la sstructura del balanc* de

situaciön, de la cuenta de pðrdidas y üånancias, dsl estado de *ambiou en el

patrimanio nelc y detestado de flujos elç efectivo.

No existe oau$fl alçuna que impicla la comparaciún de las eilentas snuâlÊ$ del ejereicio

cun las elel precedente.

No ha sido nscesaria la adaptaeión de los imp*rles dnl *jercicio precedente para

fanilitar la nnmpnra*i*n, no obslante nn el aparlads 4. Aprovisionamiantos de la tuenla
de F$rdidas y üanancias se han contabili¿adn lou aprovisionamisntus en eçte epígrafe

para difereneiarlos de los gastos pre*upuestarios de üadã una de las Áreas en las que

funcionalmente se divide el lnstituto. Ën el punto 11. lngtesos y Gaslos, se ineorpora el

correspondients cuadrs çomparativn que reftejan la situacion del ejercicio 2014 enn el

nuevÕ criteric *plicadc en este ejerricio"

Ccn relación can *l aparlads "1$" lnlCIrmación sobre los apla:arnientçs de pago

ef*rtuadoc fr prüvëedü,res" Di*posíridn adicional tertÉrå. "Debsr de información" de la
fey 15/äû1ü, ds ñ dç juliÕ", Ia Êeso/ucr¿ín da *8 dç çnçrç da 7tlã, del Inçtilutç de
tcntabÍlidad y ,4uditnría de tu*ntas, $obre la infçrmación a inearpörâ.r en la memaria
de las cuenlss snue/es en re/aercin ccn el perioda medip de pago a proveædor#s ên

operaciones gc¡nercæ/es, en su üisposición adicional única, Inlarmación a [ncluir en la
memoria de /as *uenfas anuales rfø/ prirner ejer*icio de ap/fcaercïn de eslå resolucirÍn,
eslabfçce que Þn las cuentas anuales del prinrer ejercieio de aplicación de eçta
resolución, no sË presentarå inforrnauiün ccmparativa ûCIrr€$pondiente a *sta nusva
obligaciún, calificånelose fas cuentas anuales tomö inieiales a estos exclusivss sfectun

4¡

ë;l
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sn lo qu* $Ê refi*rt a la aPlicacio

conrparabilidad.
ü L¡l* [ ü.*

2,5; Jt.J'leâÇ,tón de Partidas.

uniformidad y del requisiln cie

Las cuenlas anuales no tienen ninguna partida que lraya sido objeto de agrupaciún en

el balarrce, en la cuenta cle pérdidas y gãilanfiins, ün el eclado cls cambios *n el

patrirnorrio neto o en sl estada d* flujos de efcnlivø"

å. o. Elenrpn lps reqqqlrdts sJI l{qtlqE p*rfjdü'e.

No se presentån elemenlos patrimoniales registtados en dos o más partidas del

balance.

?.-A*üüJp&loq-ç.n. cr,.{*rtgs,. Ëgn{

f)ur¿i¡te ct ejorcicio 2015 no se lran procluciclo canrbios significativos de crilerios contables

respecto a los crilerios aplicados en ol ejercieio anterior,

å-S.--@
Las cuelltas anuales del ejercicio ?015 no incluyen ajustes realizadsç como consecuencia

de errores detectados en el eiercicio.

.?.$. irnpnüþncia ñ"elafiYa

Al cieterr¡inar la infornlaciÓn a deoglosar en la presente memçria sobre las diferentçs

partidas cle los estados financierCIs u otros åsuntos, el lnstituto, de acuerdo con ol

Morro Corrceptual del Plan ßeneral de tontabilidacl, ha tenido en euenta la ímportanoia

relativa en relacién cotr las Çuentås anuales del ejercicin 2015.

La prç¡:uesta de *plicación del reçultaclo por parte d*l Dircctor General del

lnstitt-lto cs la sigttiettle
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Las principalee normas de registro y valoración utlliuadas por el lnstituto en la

elatrnraciôn de sus *uentas anualsç del ejetcicio 2ü'lS, dn acuerdo con las ç.stablecidas

pur el Plan *eneral dc Contabilídad, han sids las siguientes:

4. t . ! nm çv il i zads i nÍâfi.s iþlq*

*l lnmovilizndo intangible se valora inicialmenle por su çotrteo yå sea Sstc el precio de

adquÍsiciün a el coste de produreiån, $e incluye en el coste del inmovilizado intangible

que ne*esít* un periodn de tiompo superi*r a un añu para estar en condieiones de uso,

explntaciån o vonta, los gastas Tinancieros relacisnados oon la financiación espeeífica o

gonúrica, directamsnte atribuibl* a la adquÍsleión, conslrucción o produeciÓn.

ilespurås del reconocimiento inicial, el inrnavilieado intangible se valura por su Boste,

m€nûs la amortieaoiún acumulada y, en åu tåso, el importe acumulsdo de las

eoneecÌçnøs pcr deterioro registradas,

Fara csda inmCIvilixadn intangible se analiaa y detørmina si la vida útil es definida o

indefinida,

Los aetivss intangibles que tienen vida ritil definida se *rncrliaan sislernálicamenls en
funcién de la vida iitil cçtimnda de l*s micmoç y d.e sil valor residual. Los tnétodos y

perindos de amnrtix.ación aplinados nnn r*visadoç nn cada cierre dn ejercicio, y, *i

s,

Tatsl *$"3ËS,00ûi0n *$.ts?.000,n$

Rnnranente
Heserva* volunt*riaa

Õtraç re ervas de lihrn diePosicién

ldascuenta -5.3âü.000,00

0,00

0,CI0

0,00

-$.ü37.ü00,üt
0,00
0r0ü
CI,0û

t[pse ds rcpartn *$14frler*lcl*ã0'l$ *lenclglw

.s.ågg.$00,00Total .s.03?.000,00

A rsser,vas esPeciales
Å ressrvas voluntarius

,4 rssullados negativas cle ejercicios anteriores

A apo*ación pâra conìpënsar pérelidasde *ocio*

A r*serva 0,00
0,00
$.0ü
0,00

-s"3ä$.00ü,00

0,00
0,00
ü,nü
0,ûû

-s.üt7.000,t0

Ëlercicic 2$'1fi Ëtørclelc äüT4Åpllcn*i*n

vsl*raulún4. $l*rrns* dc

Avda" .l*ans Jugån, ä {Hc$lfini* CtYh 3ü-fr#6 * f?îur*ia; C"{.f : Q-30ðSTSå-ü f-S
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procede, ajustados ds forma cierrø del ejercicio, se evalúa la

oxiotençia cje irldicioc dç deteriorn, an los irnporles recuPerables,

ef ecti¡ årrdt b& tfs &hn'ecsiones valor

apartacln "t" de oste epígrafe.

an, tal y ç0m0 se establecs srì el

l-os activns con vicJa irtil indefinida nel çe amoflizan, ptro ç* someten, al menc$ una voe

al año, al te*t de deterioro.

Ël lnstitr"¡to aplica la amortización cle los elernentns ciel inmovilizado intangibles desde el

nronrento en ef que estån clisponibles paÌa $u puesla en funcionamiento, de forma

lineal clurrant* su vida úTil estirnacla considerando un valor residual nulo, en funciÛn de

lon sigr"rientes arios de vida útil:

al Fronierlad tndUatdål

l-a propieclad intelectual estå integracla pnr clerechos cle caråcter personal y patrimorrial,

que atribuygn al autor la plena cliiposinìón y el derecho exclt-tsivo a la explotación de la

obra, sin más limitaciones que las estableciclas en la t-ey. Son ohjeto de propiodad

intelectual toclas las creacione$ CIriginåles literarias, arlístiças o clentíficas expresadas

por cualc¡Ltier rnedis o s6pörle, tançibte o intangibte, actualmenle conocido o que se

invente en el luluro. El títuto de una rbra, cuãndo sea original, queda proTegidn eomo

parte de ella.

Corresporrden al autor de la propiedad irrtetectual rlos claçes de derechos: el derecho

moral, do carácter irrenunciable e inalienable y, el clereclro clo explotaciún de su obra,

que aþarca los derechos, entre otros, de reproducciÔn y distribgeìón'

Para lss elemefllos de la propindacl intelectual, con çaråcler general, se utilizarán los

misrnos principios y criterios cle valoraciðn indicado$ påra la propiedad industrial'

utilizando para su contabilización una parlída especifica'

[a propiedad inclustrial se valora r)r]r los coçtes inourridos para la obtención de la

propiecìad o el derecho al usa o a la concosién del uso cJe tas distinlas manifestaciones

cjc ia nrisrna, siempre que, pür las concliciones econótnicas que $e derivan del cantrato

r:Jetren ilrvenlariarsë por la empresa adquirente. Se incluyen, entfe 
"oll**'-lâs 

petentes

de inve¡ción, Ios çertificados de protección de modelos cle utitidad, cl diseño industrial y

las paterrtes de ProducciÓn.

20ËPropiedad lndr¡strial
205Apticaciones lnlormáticas
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Los dereohos de la propiedad induslrial se valoran por el precio de adquiticiÓn s coste

de prcducción, inctuyenelo el valor en libroç de los gastos de deçarrCIllo actívados etr el

momentc çn qLl* sç nbtiene [a corr**pondientç patente ø similar, incluid* el coste de

r*gistro y formalía**i*n de la prcpiedarl industrial'

$on atrjetc cJe amortizanión y correcciÔn valcrativa por deterioro. La vida útil de la

propiedad industriul propiedad del lnstiluto es de S años'

þl*åËhgåçi*n gs i nf ç rruSlice*

Se valoran al precia de adquisiniôn c ecste de producciån, incluyrtndÕse 8ü este

epigrafe los ga*to* de desarrolla de las páginaa web {siemprð que estrå prevista su " ,

uiit¡iaciOn en varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 5 años.

Los gasÌos d*l personal propÌo q*e ha trabajado en el desarrolfo d* las aplicaciones

ir"tfurmåticaË ss Ìnç'uyËn rCI{TrÕ rT1äyür costç de lag mismaË, çûn abcnç al epigrafe
,Trah;:jos realiuados por la er'npresa pårâ $u åctivs" de la cuûnla de P&rdida* y

gannncias.

Las rep*racisner elus no represontan unê am¡rlíaciÓn de la vida útil y las costes de

mant*nimiento ss¡ c*rgadas en la nusnla de pårdidas y ganancias en el ejorcÌci* en

qus Ë* produçen"

çJ ?Cle¡ioro.de v.n fctm'

Âl rierr* dæl ej*rcicio u sinmprs clu* existan indïcios ele pÉrdidas de valor o, efi $u fia$o,

cJe su reversién, el Institrito rsËünüc* contableffiente la variación que haya p*dieh
prodr-rcirse en el vælçr regist'rado de çstos actívos eon oriçen en su deleriorc o revereién

de énte, utili¿åndoss romo contraparticla el epígrafe "Deterioro y resultado por

enajenacione* dçl inmnvilizado" de la cuenta rle p$rdidas y ganancias. Los criterioc
para øl renonçcimi*,nlü de las pürdidae por deterinro, nsítCImo la reversión de éstas, ds

e*t*s activus y, sr"t $u råso, de las repercusiones de las pêrdirla$ por deterioro

regirtradas en ejerciciss anterlorås sür"¡ sirnilarss a los aplicadns para los aetivos

maleriales.

ñn el ejercioiç 2û1ã ef lnsìituto no ha regietrado pérdidas por deterioro del inmoviliaadc
intangibl*.

Avda. Jclana Jugán, å tEdffiels eeïh SÕ"SSE * Mumla; C,t.F: Q-Süût?83-6 å&
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Se valoraül.Â(lÞ&rio dc aclquisi*i

clel irnporte facturado despuås do

¡t å-. I n n"t p :4"li q p 4ç.,,n a tetia !,

cleducir cr"ralquier

prCIdurción que inÕl$ye, adernás

c{esnLlenlo o rebaja en el Precio,

lodos los gastoc adinisnales y directamenle rclaciünados que sÊ produecan hasla su

puesta en fr¡ncionamienlÕ, conto los gaslos cle explanacién y derribo, tratrsporte,

seguros, instalacién, montaje y olrox sintilares. tll lnctltuto incluye e* el coste del

inmovili¿ado materiål quû Rûcüsita un ¡:*riodo de tiempo supcrior a un åño para estar

en condicioneg dc trso, explotación o venlfl, los gastos financieros relacionados con la

financiación específica o genérica, clire*tamente alribuibls a la adquisición,

conslrucción o proclucción. Ëormå pår'te, tanrbiún, clel vafCIr del inmavilizado malerial, la

eslirn;rciórr inicial ciol valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del

clesnlantclamierrto a raliro y otras asocir¡clas al nctivo, lales tomo costes dç

rehabilitacién, cuando *stas oblîgaciones dan lugar aÌ regislro de provisinnes.

Los bienes r¡aterialas aclscrìlos por' la Adninistración se registran en el inrtrovilizado

rnaterial cje conlornridarJ con la valoraeión estabfecida on su correspondiente Åcta de

mrrtación cjemanial. Hl lnstitr¡to elercerá sohre lns biencs y cl*rechos que la Comunidad

Autó¡onra cle la Regìón de Murcia le *dseriba cllantüs derechos y prerrogativas

rolativas al clonlinio pirblico $ü #nruonÌren legalmCInte e*tablecidas, a efectos de

cons*ruación, correcta adrninislración y def*trsa de los mismos, sin p*rjuicio de que

dichos bienes con$erven su califinación iurldica ariginaria.

El lnsliruto no tiene comprornisns cle clesmantelamiento, reliro o relrabilitación para sus

bicnes rte activo. Por ello no $s han contabilizado en los activas valores para [a

cohertura de tales obligaciones de futuro.

Ël Diroclor clel tnstituto cle Turismo consiclsra que el valur contable de los activos no

-Êup{:irã el valor recuperal:le de los rnìsfiros,

Se registra la pérciicla por clotorioro dcl valor cle un olemento del inmovilizadt materiäl

cuanclo su valor neto contable supore å\ $u ìmportê rooupnräblç, entsndiendo êste como

el rnayor irnporte entre su valor raeonable menos los costes de venta y su valor en uso.

L-os gastos realizados {uranÌe el ejercicio con motivo de las rbras y trabajos efectuados

por el lnstituto, se cargariírr er"l las cuenìas cl* g;tstos quo çûrrÊ$pondan. Los costCIs de

arnpliación o mejora que clan lugar a un aumento cle la capncidad praductiva o a uñ

al;rrgaimiento cle la vicla útil rJe los bíenes, son in*orporodos al activo como rnayor valor

clel rnismo" Las cuentas del innruvilizado material ën ruråö, sÉ tårgän pnr el irnporle de

dichoc gaslos, con abonc a la partida de ingresoâ que recoge los trabalos realizados

por el lnstituto para símisme.
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Los cn*lee relacionado* cün grandcs rcparaeiones de los elementos del inrnovili¿aclo

material se rçrünûoen cümo sustituciÓn en el momento en que se incurren y se

amorlì¿an durante el periodc que rnedie hasta la siguiente repatación, dandc de baja

eua¡¡uier importe,asociado n la rop*raeión qus pudiera pe[nflneosr en etvalor csntable

det citado inmsvilluadc"

La amurlisacìón de loc slemeiltç* del inmovilieado material* prcpios * adscritas

qraluiXamente por la Adrninistración, ce roaliee desde el mnmento en el que están

disp*nibles pâra $u puesta en funninnamientn, de Ío¡:rna linsal durantø çu vida tltil

estìmada con*iderando un valor residual nuto, en funcÌún de lcs slguientes afios de vida

úril;

Ël lnstitutç evalúa, al m$nas al cierre cle cada njercinic, si existen indicios de pórdidas

p*r deteriora de valor de su inmnvilieado malerial, que recluac*n el valçr recuperable de

diçh*s activos a un importe inferitr al de su valor e¡r librcs. $í existe cualquier indiois,

se estima et valor recuperabfe del activo con el objelo de determinar el alcance de la

svðntuâl pérdida por detorioro d* valCIr"

Ël valor recùper:able de los activos eo el mayor entre su valor ra¿onable menos los

cnstçs de r¡çnta y su valor en uïo. La dnterminasión del valor en ugo çe realiza en

funci*n dp los flujos de efßnlivs fuluros eaporadns qus $6 derivarán de ta utllización del

activo, las expectutivas sohre pnsiblcs variaciones en *l impnrte * distribuciún tetnporal

els lcs flujos, el valor t*mpornl del dinern, sl precio a satisfacer por $üportär lä

inp.eL"tidurnþr* relacionada mn el aetiv* y nlros lactores que los participes dsl mereado

*çnsiderarían en la valorarión de los llujos de efectivo futurns relacionados con el

âttivö.

än el cass ele que el imp*rle recuperable eçlimadn sea inferior al valnr nðlü Ën libros

def activo, ne registra la ccrrespondiente pórdida por deterioro ctn targü a la euenta de

ilérdídac y ganancias, rsduçiendo el valor cn libros del activa a su impor-te rocuperable"

i

üftlro lnrnnr¡ilia*du

1&6,25Ële,mnnlo* de Trä$sf:t¡rle

Ënilinos Ft*çusos cJe lnformaciÓtl t,5
1t - 19.5tMnbiliario I1e

0lrac lnstalaciant¡s s1â,6

e0.r$$ - 6,6$Ulillaio

Maqt¡inari¡ B12,50
Conçtrucc¡clnoll ÕCT 100

û0
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Urla vez reconocida la cÕn'ecciún r0 0, en $u taüü, la reversiÓn del

inmovilizado matetial, se ajustan

con siclcrafldld â[:r*rkvn vala r norltah

s de los ejercicioa siguienles

f.lo otrsl¿.urte lo anterior, si da laç circunslancias especificas de los activos se pone de

manifieslo una pérclida cle cariicter irreversible, rista se reconoc& directamente' en

pórdiclas proceclontes cJel inmoviti¿aclo cle la euenta de pttrdidas y ganancias.

Ën el ejercicio ?û15 el lnstiluto no ha reç¡istrado pérclidas por deterioro de los

irlnroviliu aclos nratetiales,

4. 3. A r ren da ¡n iett to s.

[_os arre¡rdamientos se clasifican rome arrendamientcs linxncieros siempr€ quË de las

conc1iciones de los rnismos se deduzca que se transfieren al arrendatario

sustancialmerrte los riesgo* y bensficios inhçrentps a lfl prnpiedad del activo objeto del

contrato. Los rlt;nrås arrenrja¡nienlos se clasilican cûmo arrendamientos operativos'

La nornraìiva vigente eslablece qr.re el coste de los bienes arrencladas se contabiliearå

e¡r al balance cle situación según la nüluralÊeä del bien obieto clel contralo y'

simuttáneamontg, un pasivo pot *t misma impo¡te. Ëste imporle será el menor entre el

valor razonabte del bien arrenclaclo y cl valor aclual al inicio del arrendamienta de fas

cantidacles nrínimas acorclaclas, incluicla l;r opeión cle compra, cuando no existan dUdas

razo¡al¡les $obr$ su ejerricio, No n* incluirán tn Ëil cálculo las cuotas de catåcter

corrtingerrte, el coste de log servici*s y los inrpunstos repercutibles por el arrendador'

l-os activos registradûs por este ti¡:o cle o¡reracinnes se amortiaan ton crilerios

sinrilares a los aplicados al con.iunto de los activos materiales, atendiendo a su

naturaleza.

ñn las operaciones rje arrendamiento operaìivo, la prnpiedad del hien arrendado y

sustancialmente todos los riesgos y ventain* quû recåen sobre el bien, permânecen en

sl arrendador.

Los pagos por arrenciamientos operativos se registran cgmü gastoS en ia cuenta de

pí:rclidas y ganancias cuando se devengan.

Los inqresos cjerivaclos de los arrenclamienlos nperalivos sç registran en la cuenta de

¡:érclicias y ganancins cunnclo se devengnrr' Los co*te* dirnctos impr"rtahtes al contralo

sc inCluyen ÇOmo milyCIr Valor ejçl ;tçlivO *lrrendaclCI y $g reçonçCen cçmo gâsto dUranle
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c) lnsttumentos de patrímonio propio

A tÕcios los inslrumentos finarrcieros que se incluyen d*ntro de los fcndcs

propios.

¿[.-t. !. Ëir¡rfrvc y rrlros ¡fiedios /lquidos equiraienfss

ßalg este npigrafe rjel þalance de situación adjunto se registra el *lectivo en eaja y

l:ancos, cleptisitos a la vista y CItras inver$iones a corto plaao çnn vencimientü inlerior a

lros moses cle alta liquiclea quo $CIn rápidannerrte realizables en caia y qus nn tisnstr

riesgo da cartttrios en $u valor.

4. 4, 2. P¿t:;ivas linartci*rçs

t-os pr.óstanros, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importn

reci¡ldo, neto cle ccstes incurridos en la lransacciÓn. Los gastos linatrcieros, incluidas

las prinras pagadera* en la liquicJacién o el reembolso y los to$te$ de transacciún, se

contabili¿an *n la cuenta cle pérclirla$ y gånâncias según sl criterio del devengo

ulilizando el móloclo del interÓs eleclivo, Ël imporle devengado y na liquìdado se añade

al iniporlc en libros cjel instrr:menln en la medida en q¡e no sB |iquidan en *l período en

que $e ¡:roducen.

["irs cuenta$ a pagãr se registran irriciatmenlç a su coste de mçrcado y posteriormente

son valoraclas alcostn anoüi¿aclo utilizando el mótodo de la tasa ds intorés electivo'

4. 4, i. Ar:f /u¿ts iitl;l¡leleros rfrs¡ronr"bles p*r* ln t¿enf;r

Ën este npartado se incluyen el resto de inversiones que no sntran dentro ds las

catr;ç¡orías ;rnterioreç, vitlienda a corre$psndcr casi en su totalidad a inversiones

lina¡cipras en capitalr con una inversìón infsrior al å0%, EsTas inversiones figuran on el

Salance clo situación acljunto por su valor razonatrle cuanclo es posible deternrinarlo de

forma fiable" En e I caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el

valor cle mercaclo n0 e$ posible determinarlo dCI manera {iable par lo que, euando se da

esta çircunstancia, se valorân por su coste de adquisiciÓn 0 pÕr un impnfie inferior çi

exislø ovidencia de su deterioro,

Los aclivos {iriancieros disponitrles para la venta se valoraråin inici*lrnente a su valor

razonabl*, que, salvo eviclencia ên contlârio, será el precio de ta ÌransaCci$n' que
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øquivaldrá al valor raznnable rJe la contraprestación entregada, rnás las costes de la

transaccién que les sean direcTametrte atribuibles'

Forman parte de la valaraeiórr inicial, el importe de log derecllos do suseripciones

preferentes y similares qçe, en 8U tâsû¡ se hUbiesen adquirido.

Su valoración posterior será su valor rauonable, sin deducir los costes de trans*cciÓn

en que se pudiera incurrir en sil enajenaciÓtr.

Los cambio$ que se produzcan on el valor ra¿onsble se registraran directamente en el

patr.imonio neto, hasta, que el activo financisro oau$s baj* del balance, o se deteriore'

mornentp en el que el ímports así recçRncido, so imputará a la cuenta de púrdidas y

ganancias.

Tambíén s* registraran en la cuenta d* pérdidas y ganancias el importe d* los

inlereses, calculados según el métudo elel tipo de i¡rterés efectiv*, y de lns dividendos

devengados.

*,f. Ë,¡rjFf**g¡aq":

$û valor&n al precio d* adquìsinión o cnsle de producciÔn, Hf precio d* adquisiciún ss

el impnr.te facturads por el proveedur, deducidus los descucnlos y los inlerese$

incorpnradns al nominal de los dêbitos mås los çastos adicional*ç para qu* las

existencias 6fi #nÇil€ntrsn ubicndrs para su venta: transpartes, arançetes, $eguros y

otrns Etribuibles a la adquisición" En cuånto al ccste de produociÓn, las existencias so

valoran añadiendo al costø de adquisieìúrr da las malerias primas y oTras maÌeriau

consumibleç, los rosle$ directamenle imputables al proclucto y la parte qu*

ra;snablemente corresponde los cusles indirectamente impulables a los produetos.

Ël métcdo FlËt es el adoptado por la €mprssa por consider*rlo el mås adecuado para

su g*slíón y los irnpueslos indirectns que Srävan las existencias se incorporan al pr*cin
de ãdquisicién o coste de producción cuando n0 $ean recuperables.

tuando el valor neto reali¿able de las existencias es infericr a su preelo de adqui,siciún

o å su cü$tÐ de producciôn, se efeetúan las opnrtunas corretciones valûrûtivas
reconcciéndolas coms un gastn en la ouenta de pôrdidas y ganancias. $i deian de

nxistir las circunstancias que rauååron la corrección del valcr de las *xisìencias, el

irnpnrle de la correcciôn es objelo de reversión reÇofioti{åndoln como un ingrnnn en la
cuenta de pårdida* y garrancia*"

A:¡da. Ju*r¡p lu6;ilr, 2 {ËdificiCI CCT}; 3û.t}Ð$ * M¡¡rufa; {"1"1: Q-3üä*?må-6 ã4
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Ël gasto pOLJt8ñLeSto corrienle se d la suma del gasto por imPuesto

corrienle y el impuesto difericio. [l gastrl por ímpu esto eorri*nt* se determina apïicando

el tipo de gtavanton vigente a la gananciæ flsc*|, y minotanclo el resultado asf obtenido

en el inrporte do las tronificaciones y deducciones gençrales y aplicadas en el ej*r*icio.

Los activos y pasivos por irnpueslos diferidns, proÇeden de las diforencias temporarias

ciefinidas cCImo los irnportes quc se prevón recuperables o pagaderos en elfuturo y qu8

derivan cle ta cJifergrrcia e¡tre ol valor en libroc de los activns y pasivos y su base liscal.

Dichos importes se registran aplicando a la diferentifl lomporaria el tipo de gr*vamen al

que se e$pera recuperarlos o liquiclarlo*.

Los activos por impuestos diferido$ surgen, igualmerrto, öomo cCInsÊcuencia de las

bases irnponible s negalivas penclientes de tompsnsaf y de los créditos por

deducciones liscales generadas y no aplicadas'

$o rûconocc el correspondiente pasivo por irnpLre*tos diferidos para todas las

clifere¡cias lernporarias impcnibles, $atvo c¡ue la diferencia temporaria se deriv* del

reconocimisnlo i¡'ticial de un fondo clc comereio o del reconocimiento inicial en una

transacciôr1 quo no es una conrbinación cle negocios de otros activos y pasivos eil una

operación qu* rn el momento cle su realización, tto afccte ni al resultada fiscal ni

conlable.

por 6u parte, los aclivos por irnpuestns diferidos, idsntificados ton clifercncias

temporarias dacluciblçs, sçlo s0 reronücÊn en el caso cle que $s cÕnå¡dsre probåhle

que el lnstituto va a tener en el futuro suflcíenles ganancias fiscales conlra las que

pocler hacerlos etectivos y nÕ prürndan del reconscimiento inicial de otros activos y

pasivos etl una operación que no sea ilnâ combinación de negocios y que ¡ro afecta ni

al resultaclo fiscal ni al resullado ceinlable. Fl resto de activo* por Ìmpuestos diferidos

(bases irnporriSles nngativas y deducciones penclientes de cornpensar) solamente sø

reconocpn en sl caso de que so considere probabl* que nl lnslituto vayå a loner en el

futuro sulicie¡rles ganancias fiscales óonTrä.las que pocler hacerlos efectivos"

Con ocasiôn de cada cierre contable, se revisan los impuestos diTeridos registrados

(tanto activos cOmO pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes'

efectuándose las oportunas cnrreçciones a los mismo$, dn acuerdo con los resulladns

de los análisis realizados,

Ël gasto o el ingre*o pCIr impuesto cli{arido sÊ correspotrde con el recanocimlento y la

cancelación de los pasivos y antivos por im¡:uesto clilericla, así como, sn åu tå$0, por el

Tl\T
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rsrÕr1çËiffi¡sl1tü e inrpUtacion a la cuenta de pérclidas y ganancias del ingreso

direct¿rmenle imputadc al patrirnonio näto qu* pueda resultår de la eontabili¿acíÓn de

aq*ullas deducrion*r y otras ventajas fiscales que tengan la naÌurale¿a econÓmica dç

subvención.

*, l.,f,{¡{,üå$S,$, U sq$ f0,.#;

Loç ingresa* y gastos $Ë imputan çn {unciún del eriterio del devengo üor"l

independencia del momsnTo ên que ue produce la cü,rriente monetaria o financiera

dçrivada de ellos.

No obstante, el l¡rstituto únicamente çontabiliza los þeneficios roaliäâdo$ a la fecha de

cierre de[ ejerciciû, *n tanlo que los riesgos y las pÉrdidas previsibles, alln siendo *u,.

çventuales, $G contabilizan tan PrÕRtt son conrcidos'

peliidu ä lå nâturalexa de las sstividacles desarralladns por el lnstiluto, se hace

clistinción de loç ingresrr obtenidos por, la reaÌizaciÓn de [as EUe $s han dencnrinadç
,,actividades adrninigtrfltivås" {ta*as, $ånciones, cánones, reinleçros y otros cancepto*

¿* caråctpr pribticos), dç l*s ingresos nbìenidos por el resto de actividades. Ën los

gartoe nu â8 realiaa diutinei*n contrabfe'

Tantc lax ingresas derivadns ds las "aciividadts administralivâ$" tomû lna ingreeos pct'

la venla de biene$ a prestaciûn de seruicios {*ntividades no administrativas) se

rÊçonorên par *tr valor raaonabl* de la contrapartida reciblda a a rocibir derivada de los

mfsmns. [-os descusnlos por pronto pägü, por volumen u olrn tipo de descuentus, así

çpmo lor intereses irrcorporados al nnminal ds lcs uréditos, sa regislran temt una

minnraeiån d* lns mismos" Nc obstante el lnstitulo incluye las intereses incorporados a

los créditos cnmerciale$ rön voncirniento no supsrior a un año que no tiensn un tipo de '*s\'

interês çontractual, ruancJCI sl efecto de no actualirar los flujos dc efcctivu no ë$

*ignificalivu.

La gestiún cle cobro de lns ingresos procedentes de las "actividadeç aclminislrâtivas" se

realiea a trnvós de la Agencia Tributaria de la Regiún de Murcia, la cual facitita de lorma

periódíc*- el resullado de las gestiones reall¿adas. Al no reali¿ar el lnstituto enta labor

clg Íorma directa y deponder do la informacÍón suminislradã por utt tercero, el ln*tituto

ha oplado comË críteric ineluir el impurte total dê los ingresos por diehos conceplos en

la cnntabilidad de lorma global, provisionando corno de difíeil col¡ro nquello* ingresos
qr"le alÞåsãr mâs de dcs meses nü sc encuentran en façe voluntaria.

Åvda. J¡.¡ana .!ugtn, 3 {ädifiei* eCT}; SË.üüS * Murcia; {.*.S: Q,3üSÛT*3-6 fffi
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los que pueden derivarse p*rjuicios

orte y rnomento de cancelaciún son

e sítuación como provisiones por el valor

a qile el lnstituto tendrii que desembolsar

Ite,*i*n 

W
IIE LJe. H,g&I$þl Tls $runËI.{

Los descuentos concedidos a clie el rnornentt en que es Probable

que se van a cr-rmplir las condiciones

dc los inO&SÂS Þtäventas.

u concesión comç una reducción

l-os anticipos a cuBnla de ventas futuras figUran valorados por el valor recibido

it,Ê. .Erovi gl one s v ea n tí n q ënçi A s,

Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha clel balance de situación surgiclas 0om0

çonsoct"roncla de sucË$Õs panadns de

palrimoniales pãra el lnstilulo, cuyo imp

indeternrinados, se registran en el balance d

actual del inrporte nrás probable que $8 oslirn

para cancelar la obligación'

La cr:mpe¡sación a recibir de un terncro en el mcmonto de liquidar la ohligaciÓn, nÕ

supCIne una minoración del irnporte cle la deudü{, $in perjuicio del reconocimionto on el

activo clel lnstitr-rto del corresponcliente clerechn de cÕbro, siempre que no exìstan

rludas cie que clicho reembolso será percibido, registråndose dicho activo por un

ir¡porte no superior de la obligación reçistracla contaþlnmente.

L.as provisiones sê revierten contrå ro*ultadr:s cuandn cleje de ser probabÌe qun Õturrãtn

las sucesos futuros que clan origen a las posibles obligaciones.

tontingencias

.$on obligaciones surgidas çom6 cons*cUencia de Sticesos pasados, ÕUyâ

materializaciÓn futura está condicionacJa å que mcurra' 0 n0, unç o miiç evenlos futuras

indepenclientes de la voluntad dsl lnstituto-

Los pasivos tCIntingenles n0 $e reÇCInocên ên las cuentas anuales, sing quê se informa

sobre ollos en las notas de la rrrenroriå, öt"ì la modida sn que n0 seån considerados

como remotos.

f,,q,, g¿Fril.Fntqs patrimonraleqdqJl$f$.fq{gãf qrediqøqÌ,bip4fal'

lil Diroctor General det lnstituto confirnra que çl lrrslitulo nc tiçnç respnnsabilidades,

gaslos, activos, ni provisionû$ y contingencias de naturaloza rnedioambiental qUe

mr
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pudieran sÊt Ëisnifioålivo$ €n relåË¡óil cCIn êl påtrimonio, la *ituaciÓn financisra y los

resultados del misrno.

Ante la ausensia de ct-ralquìer nnceuidad previsible cle terminaciÓn anornral del empleo

y dada que no recil¡en irrdemni¿acianes aquellos empleadoa que se jubilan o cesan

voluntariamente en suc seruicios, lü$ pago$ por indnmniaacinnes, cuando surü*n, se

Ëerüan a g*otos en el monrsnln ç¡r quç s* loma Ia dscisiún de efectHar el despido"

*,,1.f ,,S{*Fq.#¡c"inn.*.#¡-#on#ei#ne$H.f s.üå{,,fl s'

para la contabilización de laç tran*ferençias directas recibidas, sl lnçtitutn sigue lns

criterios siguientes:

4"f l.I - Trensfer,Ências de **Pi{a/

Las Trançlsrencias de capital na rointngrabloc se valoran por pl importe connedido,

rensnoci*ndoss inicialmnntn rfirlro lnçrusns dirsctamçnte imputadoa al pafrirncnio netr

y se imputan a resulladc¡s en pr$pürüìôn * la depreciación experimentada elurante sl

þer:íadc por los activss tinaneiadus pur dichas transferençias de capital, salvo que se

trats de nctivoç no depreciables en ruyo ñåsö sa impular¡ân al rerultada del ejercicio en

quë $# produxca la enaipnaciÓn o baja on invsntario de los mismos.

Las îranåferencÍas de capital deelinaclas a adquirir participacioReå êR empresas del

grupÕ, sR ta medida en qu* éstas experimetrtan deterioro, ss darán de baja

qlirectamonte en el patrimoniç lretn øn la proporciÓn torrefiPondiente a[ deterioro

expndmnntadn por lan partinipåË¡ûnûs financíadas con di*has transferonci*s.

Se rogistra comç Transfçrçncias do eapital el importe de Ioç inmovilÍeados adscritos por

la Aclministración Rogianal al ln*fifuTo valoradns de aeuerdu eon los irnport*s netos

n tablecido$ sn åu *or.respnndienle Acta de mulaciún dçmanial, $e imputar-ån a
,reruitadns de acuerdo *un la dnpreciauiôn experimentada por las actÍvss afeclados,

*alvn quæ se trate de astivos no depreciables en cuyt caso se imputarån al resultado

dnt ejercicio en quÊ *e produrca la erraienacián o baja en inventario de los mismos,

teniendo en cuenta que todas las aoÌuaciüng$ quü sn materia patrirnonfal lleve a cabo
,el lnstituls, estarán çubordinada* a la normåtivå ën rnåleríå de haeisndå y Pätrírnün¡0
ele la tomunidad Autónsma de fa Flegién de Murcia,

$e calificaR 0ümÕ Transfernncias de ceçital aquellas operaciones de crédito a largo
pla:* que siruan para finaneiar inve¡'siones cuando diclta operacirn esüå autorizada

i:'i i'¡

ä

'I
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x*ci*n 
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medianle una nsrma Y sean aval Regional y te in:putan a

re sultados en función del elemenlo fi

tLA$Ë {}.*

-{.1 t.å- l*s ï¡a¡¡s/*renclas r*:r¡i*fl{es;

Las translerencias corrientes dirsstas a la explotaciÓn csncedidas por la Comunidad

Ar-rtónoma cle la Hegión de il/urcia, re registrarån conforme a $\J con la linalidad de'

clistitrgLrienclo entre:

a) Transf ore rrcias corriontes con f inalidad indeterminada, para iinanciar la*

nctivic!ados propias, $år$tos específicos o gâstos generales de funcionamiçnto del

insfitulto, no asociaclüs con ninguna activirTacl s área de actividacJ en concreto sin0

al corrjunto cle los rrabajos que realiza, no constituyen ingreso*, debiendo tralarse

como aportaciones c.lel socio.

b) Translerencias corrientes recibidas cle la Çomunidad Auténoma de la Regiôn de

Murcia par;l financiar actividades especíÍicas constituyen ingresos, debiendo ser

imputaclas a resultados clo acuercln con los criterios eçtablecidos siempre que en

sLt Ürclen cle Aprobacién especifiquen las finalidades que pueda tener la

transferencia y los imporle s que Tinancian cada Una do las actividades

espeoíf icas.

4. t?: Ërtfe'{g$."êq?p.l.qådq*,.en,.*¡å,ilsäçP¡qnq*-,'?.rrq,,nflrrq,F 
vi¡1p{rf*d.fls'

Las oporaciones onlre ênìpre$as dsl 
"nismç 

grçpo, con independenCia del gradg de

vinculación, se contabilizan de acuerdÕ Çon las normas generåles. Los elemenlos

olrjeto r1e las lransaccione$ que se realicen sn cantabilizarån en el monrento inici*l por

su valor razo¡lable. La valoraciÓn po*terior se realiea de acuerdo con lo previsto en las

nornìas parliculares para las cuentas qu8 corre$ponda'

Esta norrna de val*ración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma

cle elaboración cle las cuentas anualss l3n del Plan General de Ötntäbilidåd. Hn esle

sentido:

a) se entenelerá que una çmpresa forma par{e del grupÕ cuando ambas *slt*n

vincr"¡ladas per una relaciOn de control, directa o indirecta, anå[oga a la
prevista en el artículo 42 del Çódigo cle Çontercic, o cuançlo las empresas

estén cçnfrolaÇla$ B0r cualqui*r medio por Llna o varias per$onås iurldica*
que actúe¡ conjuntanrelrte o se hallen bajn direccíÓn rlnìca por acuerdos n

c1áusulas estatutarias.
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b) Se entenderå que Unå empre$å eå ä$oÕiada cuando, sin quo se trate de una

ompre$a clel grupo en el sûnlidc señalxdÕ, el instituto o las parsonac físicas

dçmilranles, ejerzan snbte ssãt omproså nsociada una influønciai

*ignificativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Nn¡'rna de

elaboración de cuentas anuales 13s.

e) Una parte se considera vinculacle ä çträ Çuånclo una de ellas ejerce o tieilc la" 
poribilidad de ejereer direeta o indirsctaffients ç en virtud de pactos o

acr:erdoç entrs açcionistas * partfeip*s, el control sobre otra o una influencia

signilicativa en l* tnma do qleeisiones financipras y de explolación de la olra,

tal eomo se detalla dstenicJamente err la Norma de elaboracíón de Ouonta$

anunles 15ä.

S. t4, ê,çfiqp*", po¡lpfrULdsp c sdpffifidc#,üs{ sl¡a$ qnffds{çn

4.f3,f-ü**cepÍo-

Son los hicn*s construido.s o adquiridoå por una entidad gcçtora, çün tlass en el

norrespondiento contrato, convenio o *cunrdü, sün el objeto de quc unã voä finali¿ada

e[ proeeso de adquisición o conslruccién de los miamos se lransfieran nscesåriamenle

a otra entidad desti*ataria, cqn indspendencia de que esta última participe o no en $il

financiariútr"

l*os ingreros y gastos derivadus de cnntratos de nbras se rectnotsn, cuandn

efectivánnen*ê $o þa comprobado que dichss ingrnsns o gastos se han realiuada y se

juntifi*an rlocumentalments, cumplinn*lo lns lequi*itÕ$ y prÕcedimisnto eçtablecido en

ia Ley d* trntrat*s de $eclor Público y los plazts legalmente establecidss para ello.

'{. T,3.å" iT**nnoc¡mi*nfo 3r vai*r**¡sín pr:r I* snfídarf gtesfora"

Ën el saso de construcciûn ds l*s bi*nes, nuqndCI los ingresot y los costes asuciados al

contrato u *euerdo puedan ser esti¡nados çon suficiente grado de fiabiÌidad, Ìos

ingroso* derivadns dol rnisrno $e rçÕonoççrán en e[ rçsultadn dnl njercicin, *n bass al

grado dç avançe o realizacíón de la obra al linal de eada ejercicio.

tuando ln* inçresos y los cosles asocíados al ccntralc o acuerdo de cçnstrucción no

puedan s$r e*timados con sl sufieien{e grado rlu fiabilidad, y en los casos en los que

los aclivo$ no åê oönstruyån directum*nte por la sntidad gê$törä, los costes acociados

e*n l* construcción o adquísición de los activos åð roconooer¡ån comc existencías. Ën

e$l# óano, los ingresc$ se reconocerån çuandn las aetivos *e entreguen a la entidad
dustinataria ci* los mismos.

Avd;r" Jxar¡a Ju6án, 2 {ñdlficic CCTþ 3S.*$6* NMur*i*; C.l.F: Q-3üü*?ü3-Ë $*
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Ën arnbos casos, los costes
gestora se imputatán como
proceda dÏ"i-þÊqe$o con los

valoración'4.'l'I Subvenciones

üi:4i.ilü1"*8*

T}E L.&, TË.ÐûTÕ}q ËE SilTJ$*TÂ

acuerds qus:tinantie la entidad

al r,esullado del ejercicio que

la norma de reconocimienta Y

neaiån W

criteri

..'-ìà,

, dnnaciones y l*gados.

Ël coste de la obra so calcular'å confnrme a lo establccido para la clçterminacién,del

coste cle prodr-rcción en la norma de recnnocimienfo y valoración 4''S Hxistencias en la

cuenta 37û Aclivos construitlos a adquiridos parâ otr:at enlidades,

Ën la Cusnta de Pórdidas y Gananci*s apar*ce refl*jadn, en lngre$ts, €n el punto å

Variación de Ë.xistencias de produotos termitrados y en curso de fabrioación {tuenta
717\, y en Gastos en el Punta 4 Aprovisionamientms, c) tompras de aclivo$ parä otra$

Fnticlades Públicas (Cuênta 605). ñn ambos puntos se reflejará por el importe

corresponcliente a la variaoiÓn de exiçtencias.

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunlo *s el siguiente:

Eiercicio finaliuado el 31 de dieiemhre de ?fl1S

12J61.S8ã.0$û.0û3.{¡55,867.å5s.?ü6.115.1¡lsAttlo I
$. 1û,?85.91ü,ÊS

.s.19ñ,û$'Ð. t ¿Þ,uoÕ

12,?61.7ðS,S$s,0ûr.055.651J5$,7üS.11S,14DI SÂLÞO FIFIÂL BRUTO, EJERçICIC åû15

6BË,347,9ü ?.eT8'!9t,44 û,00 2.S66.6{5.82

a sâ.4Ê9,71 18t.69S,6S âô3.1?å;40

(*ì fi ûmor
å"s&3,å1 û.CI0 s,ts3.$1

-ô.12ç,f]ð "6"1?ô"CI8{.} D;5 prr

?7$.*ñ0,dQ 9.4$å;868,0S ü,0û 3.22S.72ä,45

TOTAL VALOR N€To a 31 de dlçlqmþ.¡-g;- 8.S30.954.?4 60?.78310 tl.0û 9"533.03S,4{

Avda. juana Ju6dn, ? {setiflciu ctTh åû.flü6 * Murcia; c't,F: 8-30üt?63'G 31
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Lss altas del ejercicir por inmovilizado material, que ä$tienden a S.910,2ü €, han sido

iinånJ¡*U*u ccn fondoe propics. Correspondon prirr*ip.plmente a la incorporacién de

p*quàno* inmovili¿ados de r¡tra$ instalsti$ils$, mobiliarío y equipos para el procesü de

ia lÅfornración necesarias pata el narrnal funcionamicnlo del lnstituto.

$c ha prncedidn a la baja eJ,e equipos para el protsso de la información ¡ror importe de

6"'1åñ,üS €.

fi,¡ valnr cantable de la can*Trucción y del terreno de lnr inmuebles, ascìend* a
g.41A.414,80 eurçs y 1"*93"?00,34 euros, respectivamenle, inoluido la construcción y el

tarreno ad.scritos pni la AdministraciÓn mediante mutaeión dsmanial.

En la actualidad çxiste un derecho clc reversiðn a lnvor dsf Ëxcmo. Ayuntamiento de

Mureia sobre el edificio situado en la Avda. Juana Jugán, ? de Murcia, en êl tãsñ de

qu* Jirfro edificio cteje d* ser deËtinado a centro ds cualificación turística 
. 
(a fines

d*ucativos), durante ún periodo nrínimo de lreinta afioe. [l inuumplirnìentu del plaxo

ante¡or, OårA tugru a la rbversién de pleno derecho de la fi*ca cedida al patrirnoni* del

Ë*.*u.'Ayuntañrienta de Mur*ia, cnn tndas *us pertenencias y accesiones, y sin

der,echo a indemnieaciön.

Exislen i¡rmovilixado rnsterial totalmente amodieado a 31 dç diciembre p,or un importe

de 1"0'10.650,06 € {S03.ff57,09€ de inmovìli¡adn material propìo y ä07.39å,97 € de

inmovilieadç material cedirlo) segûn el siguiente detalle;

ñxisten alementaç d*l inmaviliaadc nralerial cuya vida útil cc hn considerado oomo
indefinid* y que relaoionamûã å ttntinuaciún:

,rsWE

û.tû"58,412.51sE.4 I ü.51ËLËtu|ËÎ'lTûs ßË TfiASPüglTt frls lß mulåtión dem*níâtr)

t.0s-1.733.84I "7ßt.84Ë t-Ëtl''lEl'¡T0& ðg TRÀSFÕRT{

t,üü"49.6S8,104!ì.69å,10EüUlpos Paotgåos l¡¡Eonul¡cté¡¡ {cIø l¡r rnutactón def$ñnial}

-41 2"È8S.60rtlP.gÍìS.$nËÕutpö$ päocËsos 
l t tpün¡¡nutÓlr¡ {t.0t}

0.nü"üs,2&2.3ûüä.!8â.86rìnüBlLlÂHlü fde [a rnulaçi:Ôn (lstlt{tt1i{il}

ilnnÊll lÅfl lt) Y ËI'ISEHñ$ Û,fJÛ.tts.Íd7.6?I t$"å¡X?,ôä

1 r û.sgâ.at) 0.0(!-t 1É:S9Ê.fifl

ä3.429.43 õ.ot)-?3.¿3C.43

I

0srrEaçión
Åmçrllraclór de vslsr pnr
åeumulsda datgda¡a

scunuhdp
HJ*rclcl* g(tïS Vslsr

*anlnbl*

Âvde. Jr¡an* Ju&tno ã {Edifinte CtTh 3*.Sfiñ - Mureia; t,l.F: &3*üã763"ç :tå
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No $€ ¡a produciclo ningurra circunstarrcia que haya supuesto una incidencia

niçrnif¡*utiui 
';n el ejerciciä presenle o q ejercieios futuros qug. aTenten â las

eJt¡rnaciones cle los côstes de desmantelamienfo, retiro o rehahìlitación, vidas ütiles y

rnétodos de amorti¿ación.

Durante el ejercicio 201S los activos del inmovilizado material han sido sometidos al

i*rt Ué detorioro y no ** lra encontrado ninguna situación dondo haya sido nscasario

real izar correcció¡r valorativa por deterioro.

Al 31 de diciembre de 2015 no se han contraído comilromisos en firme para la compra

o venla cle înmovilizado material"

Ël siguiente cuadro resumsnt junTo con la información ya expresada anTerlormenle, se

cJa cüenta sobre otroe aspecloä relacionados con el inmovilizado rnateriaf:

La política del lnstiturto es {ormafizar pólieas de regurn* para cubrir los posibles riesgos

ä-q[* *itån ,u¡*to* los diversoç elementos de su jnmovili¿ado'material. Los lfmites del

;-är;iilb*áü *l*u*at f"i *nt¡dades que cubran con holgura lgs. riesgos a que

;i;-sljetos tos àiu*ruo* elementos ¿b çu inmovíli¿adn material y quå estån

,-t-g;*d;; än lu é*rira de seguras generales $uscrita por el lnstituto" Abarca¡r 8ñ 6u

1.?S3,Tûû,34J.293.700,34ren0$
T
21

. i+!.
i

0iil00,00
tostes estimaslos do dcsmanlclarnloÍrto, retirq c rehabilitaoión, inclulclos

cÕmû mâvor vnlor cJc¡ los aclivos
t],CI0CI.ü{)

0,s0o,ü0

999.495,S8,.ü1û.650$6

snsacionts de lerrcsrçn incluìdas çn el testltlado d*l øjnlcieio porüonrp

0,ûû0,0{)

7âå,1û2.õ1Erå.257.09

Ê0T.39ä,97?0?.3s?,97

0.000,00Eiencs
0,00CI,0ÚctoË

å97,?30,ÕS?32'5Ê7,3?

u.ût0,00lmçortp de las (estricciones a !a !i!$lq,r!dêd-
0.000,00

dona*icn$s y loçados rqlanlonadçs con ûl lnmovillaado$ubvoncionos,

1.2Ð3.700,s41"293.700.34

1.293.?(ü.3tt1. ?93.700,34

7f,.S¡13.$ä:0,ü0fie$ultadc del eiorcicìo de la enalenacion o dis¡:osiciÔn Por

otros lnedios de

Avda. Juana JugS*, ? {Edifisio *cfh ]a"tsË*'tutrurcia; ç.1.p¡ Q-30üt763'€ ãg
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ilfi*gi*ru cie rulurci.ä gg$"rt'Tlt'û Ðfi ?TÏftIFI,üü l:ffi.u|" RsüIÕffi nffi TITTII#XJI

totaliclad, al e.dificic, a la uctlvicJad y al *quipaml*ntc del Çentrû de tualificaciÓn

ilf$i-à. Far* *l *aso de que ss ac*msla aetuaciunes en el exterior fa UniÕn Ëuropea,

l* C"fiti** elel lnstituro eà eubrir los ri*sgos de dichas actuaciones medíante la

Con*ata*i*n dç lçs cnrrespondi*ntss $eüUrüs. La administrscióft revisa anualmente, CI

;k-J* ulguna cir*unalancís lo haue neûesario, Ias coberturas y les riesgos cubiertos y

se ãçu*r*än los irnporte$ que raannablement* se deben rubrir para el aña siguiente"

Ëlcr*leic flnalixado el $I de dieiernbre de Ë014

Eldetalls dç mçvimicntos habicln çn este capilulo del balance de situaciún adjurrtn es el

siguienÍe:

Ëjerci*ie finallead* sl $1 d* diuienrbre de äü1S
¡&s

n ffiJunctcloeut¿ s-055"û6?,55û.7ûö,T 15.14 1ã.761-$ü2,690.ûü
"7{r.$4:l.g?-?0.549.92

l+1 Flsstn d$ ëÌllrír{a$ 8 Õ63.6û 8.Ufì3.Ët
s.7CI6.T1S-14 70.s43,923.0¡¡7.ü03.S5 1r.8ã4.4$â"01

Å! Fstcdaw ds n*strlñIisnt*s del
t*¡ntû\f ILlgÀ*G $JIÂTERI*L

lnslalgsicnes
Te¡rsnesY i¿iunlcã&Y*lrü

ðflnätn¡Ëçl6nûB lnmuvilÍ!äds
mâtslläl

lnrnoulllssdr
çn *ur*$ y
ånllelp0s

fclsl *üTjt

s"Tgs.3r36.ü7Ê 7 f1

ã.$6ü.64S,n30.002,¿78.298,44688.14?"38

r 1,ß3$.396.756.û7s,083,sì
{¡

å64.å1&.t I1t2.388.4092.4Ê9,71

2,6BS.CBB,330.002.0s9,r53.S?û00.834.36

fi, fnmmvlllaa$n

åöü.?cû.å6Ë49,¡l{18.¡t21l.3å2.14üt åÀLaCI HNÅt HRIJTü, üJËfrtlüf0101$
0.tt0,tüf+l Rgsto ds Êntrf¡dãü 0,0s

f6t"7s0,56õ¡tS,4û8,¡1211 .38?.14ûl $Âlt)O ltllçlÀL ËAUTç, ËJãFöltlç s0:!s.

À! Ëatndco de mcvimlant$s d*l NN*fi*VlLlãå*0
INTåþ¡üIBLË

FglÊnlâs,
lic*nc*as,
mfllsÐs y
slrnllsres

Tslclåplicaclcn.us
infsrnr*tiçss

û$3,üdd,ssö42.52S.d?1û"51S.18
H, $MonrüA$t*t¡ *0uß{uLÅÞÅ, sALñü FIruAL
ËJËHCtCtO 201S

å.åfs.*f,$,19ß,41ñsä,sçf+l ñoi¡rnir.ln a ln nmnrli;,r¡ci*n cl*l niar*ieì*

fi4?,515,ü4637.S96.06T0.I79,58
ü) A[tonïäÅülsf'l Åcull¡luLÀt¡ll, $ÀLno l]¡lslÂL
EJËHCtÖl0 s01$

v.74

Avdn. Juan* Ju&dn* ? {Ëdlficic.C€Th 3ü,*Sç - Murcl*; C.l.F: Q'å0üüT63-G ?*
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ÊxisÌe inrnovili¿ado intangible tolal
siguiente delalle:

ff-{1ü*l" å}ß fr

Þn r,å saÞ*IÓN $m &{r}nürå

a 31 do diciernbre según el

r¡*tlr*n 

S

,.iiùS

No exislen elemøntos del inmoviÌi¿ado intangible cuya vida rltil se ha consideradü otmü

indef inida.

No se ha proclueido ninguna circunstancia que haya supuosto. urra ineidencia

sifinificatvå 'en ef ejercicid presonte o a ejercicios fúturos que alecten a valores

reiicluales, vidas rltiles o n'létsdos de amartización.

Duranle el ejercicio 2û15lss antivou del inmovilizad* intangible.han sid*.contetido$ al

i*ut á" deteiioro y nà *À hà encnnlrado ninguna sitr.ración dnnde lTaya sido neceçarÌo

rsalizar corrección valorativa por detetioro.

At 31 cle dicienrbre cle 201s nO çe h*n contraído compromisos en firme para la Õornpra

o venta de inmovilizado lntangible'

El siguiente cuadro resumenr jr.rnÌo non la informacién ya expresada anteriormont*, $s

da cienta sobre otras aspectns relacionados con el inrnnvìlixado intangible:

ü,00,å4û"0â0,506¡t0,0ã0,'90nmovili:ado tnlancilrle lotalmêntê amotll¡sdo
.$.7ür1,14

^$3ü"S1Ê.36

û,üü

0*0û
S.7i).1, t 4

630.3tS,â6

)ROFIEOÂÐ INDUSTBIAT
qPLlcActCINãs truroRltÅrlc*s

û,t00,00¡t
0,000,00

0,000,Õ0
lrnporte cltl testriccionns a la tltularidad do it¡mavili¿ados

0,00û;00alGa

6äå"5*0,5Sð.10.Sâ0,50
lrnporto dol irunovili¿ado hrtangitrl* lolñtrrr¿nts ¡¡ntortiEado en

u5Õ

0,00ü,Ð0
Subvencion¡s, donaciones y legarlos rol¡tciçnûdos con êl

0,000,00Rssullado 0 disposiciónla onaienaciéndol

0,000,00
agrogado do los dsçembolsoa Por vlmporto

CI"0ö0.0tlmports rfs activos distintos dsl lonclo de Óomcreio con vida útil
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sfTl\

R*ryi*n T ds Mr*re*s 
Is[s:g¡:p1s1û Ë& T$RrËffiü I]H r,å RE43r*$ Í]m Mr]RcIJt

Ëjerclela {inalizadç el 3'l de diciembre de 3t14

T1 "S92,14rËËflüoåû14 64S.4ûS,42 6Ëü.?S0.96
ü.0t ü,0û 0,0CI

11.C8â.14:l(:lt:'âtt¡l s49.409.¡lÉ üs0.?s,0.$6

Al Ëstcclos de movlmiont¡¡s del INMOVILIäAÐ0
ll'¡TÂS¡GIBLÊ

Pälshìfiün
llcsRclss,
lnâreå* y
*lmllore*

Tntrlåpìic*elcnex
intorrnåtlsaa

ö47.515.S4ü37.S3ö,0öÌ0.tTü,5t

ala

$

ss.375.5S'sß-{t3g.gnå3S,6ü

551.1¡10,ûã541.?S6.079.84t.9t

de I {
s€r.

-1

Arrendnn¡içntûs üpêrat¡vos del In*titutö comt ärfsndädof:

La informaçión de los arrendam¡snto$ ñpërativos en lo* que el lnstituto es arrêndador

es la sigr:iente:

1t¡.- Ël lnsti{utü es årrendadçr de la cafetería situada en el editicio "eentro de
'tualilicación Tur[stica]' mediante "tontrato mixla de arrsndarniÊnto de ssrvicio$ y
arrendamiento de inmueble para el desarrollo de una actividad de cafeterí4",
de*de el û? de asosto de ä00ö" Ëinalizado el anleriçr ¡¿ tras la røslización de un
prücedimiçnia abierto de csntratacién, el lnstituto ha firmado un nilêvü csntrato
son D" Jesús Flos,agro &arcfa el ?1 de n*tubre de 2013.

Ur'¡a dsscripciún çeneral de los acuerdCIs más siçniiieaTivos de arrcndãmiento:

'

?, &rrsndarnfsntoç ütrãs de ftsturnlsse similar

0.00

Õ.0t

.1.16â.7t

5.t00.0¡[* Hasìa un año

* Ënltg u¡to Y üitlùo atiö$

* M*s Se,*inco *iios

lm¡lnrle dn las, euotas cðltlilìüf ¡lts$ recnnoricJns
como ìngre*üs del aiçrclelo

s.16Ë.?4

Årrend*x¡iøntcle cPerntiv*n ;

lnfsrmeeiÓn dEÍ srrendsdur
Ël*rcieic åST6

Auda.j**n* Jarg;in, 2 {ådfflcie'ffü}; åü"ü*Ë * fiñurcía; S"l"F: Q-3ü0ü?$3"S 36
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Objeto: Realización y de bar * uafetería del edificio
"Centro de Cuafificaci

prórro$a de 1 año Y 4 mesas.

Duraciôn m
Renta: Pagadera en clncn men sualiclades' a rnes vencido. Ën caso de prérroga el

precin estipulado se adecuarå anualmønle a las variaciones que experimente el

lnstituto Nanianal de ñstadlstisa ul.P.ç. nacional coniunlo, que, Public¡u* el

0rganíåmo que le nu*tituYa.
Gãstçs: La þarte contratista deb* hacer fr*nte al pago de impuestns y tasas que

logalmente corresPondan.

Arrendarni*trtos *perativos del lnstitUtc cnmo arrendataria:

La información de los arrenclamiontos operatívos en los que el lnstitt¡to es arrendatario

cs la *iguienle:

" Vehículo "Wolkswagen Touran Diescl 5P 1 .6 TDI ËDlTlON 105 CV" mediants la

figura rle tlenlirrg cón la entidad fitlanciera Financia Autorenting,. l":A (BBVA

Èñrancia). El porüclo de arrendamiento operativo finnacJo el 6 de abril de 2CI11'

compren'de desde 6 cJe abril de 2011 hasta els de mârzo de 2CI1fi.

B. 1).,Agt!y,ç s V*pagiV,* q ti nan.ç.i ç rp s

El valor en libros cle cada una de las catagorías de activos financisroç y paçivoe

firrancieros señaladàs en la n*rma do registrdy valoraeién novena, de açuêrdo ncn la

siguiente estru¡ctufa.

a) /k:tivos linancier*s

7.374,331.475,01

S.S9$;3â1.,17$.01

r.4?$,*10,#0

û,00ö,00

0.0ü0,ûÐ

lmporlt clc los pnç¡ot ft¡lurog mirrimç* pnr arro*datnientos
oporalivo* no cancolaþles

_ lla*la un año

* tlntrn uno y eincc aäos

- Mås cl*¡ cinco alios

cuot¿ls cÐnlìûgerìle$ råcor10Ëíd¡ts comn ingresoslmporta de las
del eiercinio

Avda. Junna .lug*n,2 {Ëdificln {fTh å0,üû6 * tutrureia; c.l'F: ü'sÐ0ü?Ëä"6 $?
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* w$ffi}ä rl{srrrî}Tç ã}ffi Tr¡mfinË* $n LÅ rçE#rtrls Ðg Ir¡ITJsr.çIå

ünntrc de las inslrumeRlos finaneÍeros del activo del balance del lnstituto a largo y cortn

BËiü, sin conriderar el efs*tivç, psrtit¡päljgnË$ Ên empre$as del grupo, multigrupo y

äsCIciadaç, la Hacienda Fública y lae periodificaciones, se encuentran:

Hjersicio flnallaado el ß1 ds diciembre de fr015

El lnstitulo cue¡ìta tCIn unå participación adquirida en el ojercicio 2CI10, dçl 10olo de la
s*Cisdad "Ffstrnur$a Theme.Paflk S.4,", Per iln imparto de 1t0.000 €, sociedad
vçhí*ular encargada de pon*r on marçha el proyects de eonstrl¡ecién de un pårque

temåtieo,en k ñegión de hiurela, üfchn activn finaneierç disponible para la venta está

cleteriorado can imputaciún dlrecta a patrimonio.

Ën las Juntas Ëenerales de l* soaiedad tlFremursa Theme-Fark $.4." de 21 de

septiembre de Ë01'l y de ËS de junÍa de 2ü14 se ha aprobado sendos aumenios de

oaþital de S.0üü.CIû0 €'y å1.Sü0,üS0 € r*spectivamente, en las que ef lnstituto no ha

ejereido su derecha de suscripciön prefærcnte, quedando el potcentaie de participacién

sacial redunido al 0,2Ëß0/o del capifal sncial,

A cnntinuaciån se $xpöfiÊ la evoluciÓn de la parlicipación:

¡qù'
t:

,Èìe.

D¿terior* 3ü1û

Dcterior* åû'1 'l

Þeteriçrs ?t1â

Dslerìnro ãtl3
Dðtëriorö *t I ,t

Þetsrioro â{J1l}

-ã.948,3t

"â1.åas,1â

"ä6,&Sl,ûä

1.r T$,67

40. t 49t36

¿.948,30
.ã4.93ür42

-t1.727,45
,sû.s1t,T$

.1A.461,ã2

-2.?16;8å I'

ËurosVarlactônÀño

ËSrS2t;$ûValnr a*lual å$fS

Activn iinaneiero "üispor,ible para la Venta"

Premursn Themn-Fsrh $.å.

Frocis Aduuisiciðn 100.ü0û,úü

Lus instruffientos finansiCIrçs a corto plazo descritos en el cuadro åntsrisr estiån
rçmpusstös prinöipälment$ pär tfientss tün un impnrte dc å.8$7,7S €.

TOTAL t.CI03.005.6086.tll,Cç s4.254.964.43?,46

- Úaioradus a v*Tor rasonabls 8ß.8â1,Èü 86.82f .90

Actlvnç dispcnibles tlðrä lå v*nt¡r s6.82f ,gÕ û,{10 86.t?,1,Sû

Pi$stãmns y partidas a eo'brør 3.üû5,60 {.427.¡16 ?.433,t6
ç*rHsûx¡Ás

TTT&L

#tA$H$

lRâtr$msmins
d* pEirJmnni*

lnslr$mð&tðþ
de Fãlr¡msnlÕ

Ër€dllus
üsrltadoe

6lrss

$rruAH*gflüä A l-åHÊ*
FLAãg åTI$

ÇrúSiloa
Ësrivadta

Êlros

FtlråËtsËtü$ Â *ÊHTs
PLAäÕ güIS

Avda. .luana !u6:in. f {Fdifiefo ûCT}; 3ü;üt6 * Mr"rrcô*l; C.l.F: Q-10üû?Ëä-6 ä*



Çorreccionês p0r detericro del

an,ir¡sifrhåf;ååii*¡*nto de las
r delerioro originadas por el riesgo de cr:édìto,

ü}-,l:l-üüå **4
ÐE LA RËGTÓN T}Ð $,TU}ï'CT"å

el riosgo da crédito

reprc*entativas
dlf*renclado a

de las pérdidas
los 'oDeudores

.1,.J, I '!'r

f{egi&n

U

Ël
po
comercial
siguiente:

es y otras cuentas a cobrar" de las "Actividades Admínistrativa,6", cs el

a) Deudores comerciales y otras cuentas a cabrar:

b) Actividades Administrativ¿ts:

Ejercicio finalizado el 31 do dlclembre de 2014

0.Ûtû_ü0 0.00 0,sfrf).ùü 0,fffiprùrdidn pör dflÈrlârû íl }rlttà dal cler¡itlo tr01¡l

1,c¡?;95

û.0tÌ

1.år$,9S

ö.ù0

aüþ

ü,üü

i.91?.9!1.û1r.så 0,000.00 0.tìü,ü,0&

{+} Corrnccìén valor¡tiv¡ pr;r delerionr

{"} ft*vrrrÌrin tl*l dcisrlare,

Fðrdld¡ $or dct*rioro ¡l ftnat del eJùrcf€{o !$:¡l
û,0s

u.00

s,ûü

û;û0

o,sn

{r,$0

c.0tÌ 1.91?,95n.fi0 1.9I7,9t0.00 0,û{r

{ r) (ormceión vûlorhlivå por dtlteriar&

t'l ßevercftin del drl*rioro

Þórdid:r nor dsterloro ol fln¡l del clurcltlo ltl$

*laxss ds aulil¡*s lÍn*nrieY*s

Vglprss
rËprçsÊil|åtil¡gs

de degdft

L*rg* {ì*tlo
pluxo plaao

ûródltos,. I'TAL
dsilvad0s y crfos

Süde
plax*

t-nrgn
plaaer

Larg* çütlç
plaeo plÊrü

22Ð,¡¡d9.65?29.r49.65 0,000.ûû 0,[üt),{J0p¿rdidil oor delürioro ¡l lnlclo dcl eiercltlo lt}14

0;t0

Õ,t0

:3.3r7,13

.875,62

13,5¡7,111

,s?5.61

1¡¡?,r{n,z!:4t.101,XX 0,ûûfi,fl$ 0,ü{}n,fi{)

(+) Ccrrreceidn v¡loratlva por dctarioro

{'} fleversión del rltterioro

l0l4
0,ffi

ó.nû

7?7"664,8d

'?.ûü1.00

???"û64,S4

"1.$ö1.0ü

(*l Cçrreccidn vnlorallva por <l*trarioro

q8t.?65.06s,00ü.0û 967,r65,060.0(r 0,û0Itérdlda por ¡letqrloro sl flnal d*l 0lürclt¡o lÕ:5

Avda. Junna jugán, 3 {Ëdiflclc ctf}; $â"*ü** Murcl*; c-1.Ë; Q-tü#â?ü3"6 3S



ge-ãs8,78TOTAT t0.472,050,003.00s.Ë0 103.0f 6.4t
89.538,78-- " Vãiaradqe avalar r¿¡onable ss"53g.7s

89"S38.?8T¿iï-uøs,[iËpôn ibl ea p* ra ls vnnls s,00 8g"B3B.?8

Frêslsr¡ss Y Parlïdns a Pohrnr 10.4Tå.ü53.CIü5,60 13.4r¡.$å
*åTsGrnlåË

TSTÃ¡.

0LASËS IF¡STHIJfiåHI¡TßS

lnntr¿¡msnlûe
de patrímonlo

*rédll*s
üerlusdoc

&Ètüs

F$'¡Àl{fiHn$s e tÅRGÐ
pLAgü a0'f4

. Crqdllopln$lÌilmênl6€ torivados
$å palllmonlo sþos

F'ñ¡ÂF¡üRNO$ A ESKTSplÀrt ã&rð

rr'l}t
*e#*nf de Mr¡rcia r$rgyîrurü sü fTtIHsM$ Ð& Lå, &HüI*n¡{ }E Trrr¡R,tuL

b) Faælv*s fina¡tofetas.

üentrc de Tos in*trurnontos fir¡aneieros del paaiva del bxlance del lnctituto å lergo y
cûrto plazo se encuentranl

Ë$erciaia finnlisado el 3:Ì de dieiem,bre de âüI$

[-os instrumsatüs financieros ã tCIrto plaxo descrítCIs en el cuadrs ântÊriür s$tån
cnmpuestos prineipalmênte por Proveedtrss t$n un imporle de 58$.969,63 € y por

RenRunerasiones pendienteç de pagCI Pür un import# de 6ä.0ô3,93,€,

Hl lnsfimto na tiÊne ninçuna cant¡dad gerånliäådå ni comprornetida eon tercero alguno.

HJ*rchir ïinsliaads sl*I de dlciembre de ã0I4

c] Ëlasi{i*aciólr ptr vencimientos

Las cla*tfieacianes pcr venrítniento cle los årlivos financieros del lnstitutc ron

,å
.:.:

TS'rAt *$$.1åå,65r93,18?"3å$,4nt,ûû ñ&?,707.?3

,Débllo* yparlldaa s Pagår 85S.1 ðB,SSf 93.1 I2.33$.düû.00 6$?,707,!3
*ÀY#G*frfÅ$

TO1ÀL

*tÅ#Hs Å LÀH€ü PtåËû äûT$ Å tüËT* ptÂär 1r1l

üerlvadnn
*Ìrro

üerlvadn*
ütrax

0sudss sün
onlidsdçe ds

cróditn

l6udþs cnÍr
enlldsdas da

crédlt*

TOÏÅL â21,287,82f93.006.st1fiü,$ü'1,00Ë,3üfl,t¡ü

823.{tâü.å31S0.661.t08.3S0,00
póbilns y pårlldas å püüãr û24.2ß'.1-82

ÐATH&SHíÅ$

TÇTÂL

SLA$Eñ
& çüRTg pLÃX* Ígã¡rA [âR6û Pl"åðS 3üt4

üsrlûs{tss
${rns

Sçrivsdo*
*trsa

üa*da* csn
ontldaeles de

orédlto

ûn$dx* ccn
enfldsd*s ds

erédltc

Avda. Juana Sugiin, ä tEdiflclo f,tïl; 3ü.üüü *'lvlureta; ["1.F; ü-3üûü?6ã-fi ¡t0



nr-:Uiútt ffi T}TST

vencimiento determinado o determin
los siguientes años al cierre del eie
el si gu ie n þ1 ç1.¡¡ç116r.;

íil'4:"iltlJ_fiü3

Ðm t,& KKü1*ff ÐK NIUIT,çïÅ

s quç venäån en cada uno de
timo vencimiet"¡to, sn detallan etr

0.tt0"t0 û.00ü.ûn tt.t0 0,Õ0t.00
lnversionas en ßmpresas del grupo y
nçociarJa*

t.0{¡ 0,ü0 4.'tû5,5CIü,00 0.001.100.00 r.00lnversiones linancieras
3"ürr$.åÕ 4.10s.fiö1.10t.0tQtrù9 aclivos línancieros

0.$t{t,0f} 0-00 ù,00ó.0t tì,00 0,00Ðeudorcs comerciales no corrlentgg
0.00 0.00 0,00û;00 0.00t.00 0,tü

0.ü0 3.S??,d60,t0 ü,!t!3.327.46 ß,00 o,ð0

2.89?.7S3.Ss?,79
*47.frü347.fró

Antinipos a proveedores

çonrercialcs y olras crrêntäå

"1g¡tlråt*---__
Cliiìntes [¡or vanlã5 y prestación cie

Ðer¡doreg varios

eu

$erulclos

82.07Bå,07Personal
7"433.û6t"l0 3.005,90t,t0 0,ün4.427,48 ù,ûrTOTAL

Las clasilicaciones por venoiffi¡ento de los paåivos financieros del lnstitulo con

vencim¡ento determinaclo o $eterminable, cle los imporles que v*n¿an en üadã unü de

tos siguientes aäos al cierre clel e!*rnieit y håsta su üttimo v*nöimionto, s$ dËtållan en

el sigr-ricnte cuâdr0:

4,?,l -*ñqn#"ç *,,n tp p i a P

il movimiento trabicln en las cuonl;ts dc "|3âtrim*nin Nelcl" ha sida el slguieilte :

Ejercicio finali¿ado el 31 de dicicmbre de 3015

s.ü0 9.Ë73,6?*-0üû,tû 0,0t?.s48,ä? S,[ûDcudas
1 93.1 g'r*3.18Deudil$ cort Bntid¡dss dc crédito

p 3ts.{n 9.4å*.4'$?"1$$.{1üOtror pasivos lrnanciûrô$

û.0û 0.00 $,ûst.ütÐ.0t f],tüt),0û

Ð.00r],ü0 0,0ü0.0f} {i,0ûü,00 0,00

teuda* cçn ßmprßsa del gruPo Y

cümoic¡alé$ no
corrientes

0.0ü $48;033,56ü.t$ *,üs0.00 0,0064t,033,5ü
Ácrcnclc¡ros comafciales y ålra$
cucnlas ã pagar

så$.0fit],fi*585.9ËS.63Provr:edn¡cå
6s.{)s3.sâ6?,nÊ3.S3

0,00ü.Õ0 0,{100.0sû.0û 0,ü$0,00

Pe¡r*onal

con

6ã?.7$?.r3û.û0 2"3?$.4ûû.0û$,0û û,û0655,381,83TOTÂL
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SJ*rclufo l'fnalisado eläI de diclembre de ä014

F*ndo $ç*inl

ül Fondo So*ial asciende a 2.028.06Û,00 surne.

Ël lnstitut* rårsre da bonos de disfrute, de oblígaeiunss convertibles y de tltulos y
derechcs si r¡"¡i lares.

r.s lnl"q.rm*,cipn ,.s-ç.hrç la*."n,H,tursle,zn,,.,,q e,l. lt,iyel, *q r¡eqpp,-gtpçsdpnte*Sp
iF*tru Fqn3#n li na n cisrqg

Jìg$#d,n, d"q,lö$ r$,$gq$ La gestiún de lnm rlesgos linancieros que lleva a cabo el
ln*titutc estrå dirigída al eslablecimiento de me*anismos neeesarios para controlar gu

mxpn*ieión a los miçmos.

ftesgË dp,Ëíddifçj tepresont* la* pérdidas qu6 cllfrirfa el lnçtituto en el caço de que
alguria cle las partes de un conlratç: finanrierç incumpliese sus obligacianee
sönträûtuåIe* dc paüç al lnstilulo,

¡sq4

Lns prineipales dcudo¡es del lnslilutc nu
la cancslaciån de los saldos Bendi*nteu

presentan ricsgos específicos dø crr*diln para
de eCIhrn af nÍerre del ejercinín, çaNvs aquellçs

TOTAL 10s.41?.S8{ ü"3$ä.?ü6"?4 'ltì.'Íå*",124.å1ü¡12.?jt8.â1

s.ö17.såå.ä73¿0.031.73't 09.41 ?.68s"T4å.S36"3ä

"13.1 7&.I 0?.71û',ûS-1fi",{t¡1.åä
's"{1s?.ilüü.ü{} -s.û3?.0ûf'.0f]"s.nÊ9.0tü,üû -5.3â9.üür¡,rû

5"û37,0fxl.0{ts.så9.0ü0,ûû5.$å7.00ü.0ü s.3âs.{ltCI.CIfJ

1..{û3"SåÊ.4å - l .dû3;**6,4â
r.0ü 7,ü6

ä"üä8,ü6ü.üS p.öilft.{1tiü.{tn

Satds
slf,låtâs't{

Áuruen fÁr*pl, äuin*/Tra*s.
{*l {"}

Sslds
sl/tã/*015ûsngrninación

Jü.?08.Sâð.1r1TOTAL r0,3ü*JSS.?rl378.$?¡t.4tt0,ü0

Translsrencias. donaciones v [ecadgp ü"74e^å3A.324lÊ.Ðã3.96t 0.1 s4,$6û,*ü

Âlust¡¡s nor rambio de valor -tû.4&1.*ä-40.149.56"s0,s1ü.7s

frs*ullsdn eisrciclo -5.03?.00fi.ûn-4.85û-Oün.{ìs-s.og7.00fl,ût-4.åSA.û0{},0il
ülraa nport*ciones ds socíçs ü,r3?.f)ü$.0t)4.SS0,000.005.ûâ7.000.00rl"8S0.Silü.0û

Flseulládos eie¡cicioe anteriores "1.4û3.3&6.42-1..103.$Sü,4å

Stesnn¡¡ s r¡olunlsria* T,üÉT,0ri

Sonde Social *"$s9.n60.0öË"[Ëå.êË0"üû

$sldr
?!/'tg¡frütg

ÂumrnJÁmp!" Rajax/Trnnr.
{*l {-}

*aldo
s'lrfå¡s0140ensräiüsulån

Av¿iir. Juxna JUSásr, ã {frdlficin tCTh 3S,SS6*.Murcfa; ñ,1.F: û-3ûûS}ü3"ç 4ã
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t0m0 actuaciÓn financiable el

de Murcia {actuación ns 57) can

n,'ci*nffiffi ï$ SE LJL T{.8#TÓ}{ Ng IJTTJffiTTJI

que se han cieterioraclo Y tt¡YCI

anteriormenle.
n valorativa se ha expueålð

n¡*uso ¿# }iå.flå"Fll Ropresenta las el tnsTituto en el caso de que

algurra de las partsg cle un contrato financÌçro no pudiera obtener liquidez necessria
para asumir sus obligacior:es ccntractuales de Pâüo ål lnstitulo.

Los principales cieudores el lrrslituto rro presentan rie*gos êsp*öÍfito$ de.liquidez päIä

la cancelación de los saldos ponclientes'de cobro al cierre del cieruicio, distintos de los

expueslos.

Las operaciones continuadas del lnstituto nÕ prê$sntan riesgo de liquidez, ya quë

clispone de suficiente financiación para poder continuar normalmente con su actividad.

fii*Sç¡o d,e fçç,, d3,.1¡lç#åp, Las variaciones de los tipos de interés modificar: los flujos

ffisivosreferenciadogarrntipodointerésvariable.E'[lnctitt-tto
no está expuesto a eåtà riesga ya qu* no tiçn* contratadns préstamos ni pólixas de

cr,iådito.

Riasgct de t[no de camþin.; Las operaciones en mon*de Èxtranjera son de estnsa

ffistánxpuestoalriesgodotipodenambiop0roper.âcioneg
en olras monedas diçtintas al çuro,

.ß¡epc/o d,tr/ flerp q. [a exposición a este lipo de riesgo n0 q$ significatlva
einversionê$envaloresmobiliarioscotizados.

p6r consiguienle, al sierre del eiercicio el Directnr *onsidera quê. no exlste informaciÓn

relcvante sobre tos distintoo tipos cle riesgns que eleba incluirse en las pre$entes

cuentas anuales.

La irrformación de las Existencias y Otros activos *çnslruidos o adquiridos para otras

*rrtidades públicas lra sido el siguiente:

Ejerclcio finatizado el 31 de diciembre de 2015

1,548,ü7
3.307,52lvlateri¡s nrimas Y otros

15.184,580tros entesÀctivos construldos o
Ët.û40,'l?TOTAL

Ël Programa Operalivo Ë'EDËR 2014'2020 incluye

acsndiðionamiento de las Vías Verdes de la Regiðn
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r.lna cofínan*ia*iôn dçl S0% de fonelss fËAgA. ñl importe lolal de esta acluani*n
asciende a ¿1,,X8$.S79 suroç durante elperiodo llrdicacjo'

EI lnstituto de Tl¡rismo es el beneficiario d* esln acTuación y ha solicilado la

finanriación Ë$n rårgo al Frngrama Operativt FfnËR para el acandicionamiento de

varias acciones err laì distintas Vla* Verdes de la RegiÓn de Murcia, en concreto, a 31

de dicíçmbre cje ä015, el lnslituto clispone de {inanr:iacién para llevar a cabo:

1.- A*snelicionamiento de la Vía Verde del tampa do tartagena y Mazartón uon una

tinanciaci$n inìcial de 1.436.000 euros para los eiercieios Ë015 y 2016"

ã.- Acondicinnamientc de eletermínadoç lramos cle la VÍa Verde del Noroeste de la
tegión roR ut1â finenciación ir:ieial de 437.375 Ëuros para los ejereieios 3ü15 y äû16'

Una vee finalìrsdan las actuaeionö$, estos açCIndicinnarnicntos s*rán entregados al

tonrorcin ds las Vlas Vnrdos de la Flegión do Murcia, ente de caråcter públiro, creado
para la coaperación ttåcrrica, ccanómiça y,adminiatrativa de laç Vías Verdes. çl
conscrcio est¿i formado por la Õonxej*ría dn Fesarrollu Ëconúmien, Turismo y Hmpleo

cl* la Regiún de Mu¡cìa y los muninípins por las c¡ue lransila la Vía Verds, Los teffenr:s
en los qüe, se asientan las clistintas Vían VçrdCIs de la tlogión, proBiedad dc la entidad
pú5lica empresarial estatal AdministradCIr de lnfraestructuraç Ferroviarias (AþlF), han

sidn oediclss pnr ADIF al Cnnsorcin cJe la Vías Vnrdes de la Flegión de Mureia ¡nediante

Ocnvenio cle OesiÓn-Arrendami*nlc'

SiTuació¡r de üTros activos conslruid*s c adquiridos pära ntros entes públicos a 31 de
diuiernbrs de Ëü1S:

a) Ën la Vía Verde del tamp* de tartagena y Mararrón.

1q) tontrataciôn ds Asisleneia Trå*nica a la þirercién Facultativa de la übra y

eoorclina*ión de Seguridad y $alud, ¡necliante un procedimienlo negocìado de

contralaciún, cün un presupu*sto de licitación de ñü.500 Buros (lVA incluido). Ha sido
adjudîcado por iln importe cJe 37.7äã,BS euros {lVÅ innluido}. Aetualmente esta
cÐntrãtatiún ss enÊuÉnlra sn fase ds eieeuciÓn.

*s) tontrataciån de Acondicionamientç del traaacln fsrroviario Totana-tartagena y su
ramal La Pinilla-Maearrón pärfl su uso çomo Vias Vçrdes del Campo de Cartagena y de
Mazarrón, meel[anle un proreditnisnfc n$gotiâdü rle nontralación, eon un presupuesto

de licitación de ä,189.4?3,4fi ðurt$ {lVA íncluido}. l-la sido adjudieädü pÕr importo de
1.14$.ää4,fi8 eur*s {lVÅ incluidn}. Actualmente esta contratación sË ÊnÕuenlra Bn fasn
de ejeelrciôn,

b) Actus*ión en el trarna dr Algueeat de la Vfa Varde del Nsroeste.

Ëlaboraciór: del Proyecto Tr$cniso cJe aconclicinnamiçnto de tramo Alguazas {desde
anTes de la entrada al núcleo urbano de Alç¡uazas {direccién tarnvaea} hasta las
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proxirniclades de la antigua cjep

realizada durante el ejercicio 2015

{:LÅSn 8.'

). Ësta actuacíén ha sído
.235 euros (lVA incluido).

1 0.l,Sa/dçs con adr¡ft¡fstr4c{o,q*q, q*l¡/fc{"{

l-n composición de los saldon con Administraçicnss Públieas a 31 de diciernþro do 201S y

l0l4 es la *iguiente:

ln.2 lmouesfos sobre þeneficíos

La concitiación del irnporte neto cle ingresos y gâsto$ del ejercicio öûn la base imponible

clel impuesto sobre beneficios es la siguiente:

3.877,91
1 14.951"11

1.008.Õû1 ;?{
r.64Ê.s3ä,üË

û,00
53.44?.ft5

t 2,83?,dB
3.â9?,'l 71 ,60

Tr.s81,93
1fl.t7*,53
gä.5Íl?,ì $

?.näs.t?ñ,70
1.808.â57,59

åår.$g?.3ä
4å.'1å9,9Ë

13.820,12
5,190.598,55

53.23Ë,4ì1

l-,l.F, elor¡dora por devoluoiÓn do intpttcslos
l'1.P. deudora por translerancins corriente:¡

l-1.Ê. deudor¡ por lrãnËferûncias clo eapi'lal
l"l.P. ¡ütivos por dif*renciao lopnrarìas dellucihles
H-P. atro*dora por IVA
þ1,P. âcrû¡ldÕrå por lllPF
H.P. acro¡:dora por lrarr*l*retreiä6 cßrri*l1u?s

l-1,P. acreedora por translerencian Ples" Aplicør

ll,P. acrecdora por traoslcrencias dc capilal
de

t3.$7$"98Ë.ü1 2.$26.2',4.6r3.?Sä.?15.âå?.6Ë$.11Sumas

*4.$83.â85,4?.9.311"ã54,51
E{ãçl* nÈl$r\n¡1rñrltü3 Sigminucionesglñtü nrloÀilñnnli:5 üist¡ir¡tæiùnçã

.53.714,S8-1?.?¡15.¡19

"s3.71 4.6år 7.745,49

.5.329.0üü,00

$altln de ingreoos y ga*tos dol
a jorc icio

lnrpuesto sobre sociedadPs

Ðiltrensias permanenl0S

Ûilerencìa¡ temPorarìas:

_ con origen en el ejercicio

- t:un otigon en eiorcicios anlpriorss

I Corrrperrsación dc basos imponittlcs

I ncgntivas de ejercìcios anlerioros

I Base lmponible (resultado llecal)

Debiclo a que el Instituto nÕ cumplía çÕn los rëquisitos nstablecldts en los apartadts 1.

2 ð 3 cjet articulo 10s d; la tey del lmpuesto sobrç $neiedadeË (smpresas.de,reducicla

dirirensión), cJe acuerclo con los apartådns I v 4 rlel ar1ículc 11 de la Ley del lmpuesto

sobre Sociedades, óirå r* p*iioåos impositivos 2t13 y 2014, la amorTizacién conlabfe

del innrovitizado matãtiat, àåt inmovilizado intangible y'cle l*s inverçicnes inmobiliari*s

fu* fiscalmenle deducible hasta *l7ç'/o de la cal*dnd qua torre$ponda en funcìón d*l
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m{åtodü de amortiaación aplinando. La am*ñisaoisn conlable Tiscalmenle no dsduciþle

resultante Ërrne conçecuencia cle la aplioaciôn ds la anterior restrittí*n debe de ssr

dedueìda defnrffia lineal durarte el plaao de 1ü añns u opcionalmente durante la vida

útit del elemento patrirnonial, å pürtir del ojercicio *015.

En el siguiente cuadro se rêrCIgê e1 f¡imer lugar el efecto do la variaciún del tipo

gàrêiul iigent*, qum pxsa del Sü% al äfi o1,,, que supone una reducción del impu*slo

ãir*rido c¡äi t l.s*b,g3 suN's$r y Bn seg$nd* lugar la reducción de la décima BartÞ del

lmpnir" de la *moriización nn deduciblo de los *j*rci*io,s ?O1S y â014, que asciende a
g.åt n,1ç *uro$, de acuerdo eon la nÕrmå expuertx *n el pårraf* *nteriçr"

f ü.S #,qåqttíåürfi;ñ dq{,{råçfq ftçfr*T¡ qn{T,Ë{,¡ns[{fffiÍ,ft*.q8åfë *P.figf¡fi,#$ fl*På#Êfldêuo{v, er

Los ejercieios abÍerlos a inspección compr*nden los -cuatro últirnos ejercicios. Las

dcelsrarianes de impuentor nn pueden *onçíelerarse definitivas haçta su prescripoiún.o

su acoptaci*n pnr laç autorìclade$ fiscalñs y, tün independencia de que lg legislacíún

fiscal es susceptible a intorpretaciones, Fl ilirectnr ûcneral çslima que cualquier pasivo

fissal adicinlral que pudiera p*nßr$e de rnanifiestü, öomo con$scilencia de una sventual
insp*ccìón, rrç Ìendri* un efectn significativo en la* cuentas anusles lomadas sn su

canjunlo.

Las bases imponibfes negativas penclienÍes de cumpensar'son las siguientes:

.4 !.,

."ê\

TOTÀL:

Ël impuestn a devolver del ujorcicin cerradn at 31 ds diciembrs de ?01S, detallando las
reten*iünss y pegüs â tuffnla *fectuados, tiene *l siguiente detalle:

Tß"981

äp"l$ g$1rt

t s.ä

5

¿u t{

$þrctnlo Ëneos lmprnlbløx
negcllv**

-f P-å3ã"-{Ê-1 8-8?{1.1tlmpuosls I devclvor

Ëasl* por lrnpue*to ssbre ÞenefÍeioc
Fagos a cuenla
Flstêflði$fiÊrN

t-ü*
û.00

"'l ?.$3ä"ds

,*,sü

t,0t
"13.8åû.12

¿llt¡tg&1ösrf¡eÊpïü

Åvda. Juen* Ju6;in" ? iñdifirås üt.ïh åü;tSñ * lVlurcia; C.l.F: &ääüg?63-6 46
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I A,4 Atçs tríþql,ps

en "TribulÕs" epígrafe 7. ttros gastos de

La cvoluciórr clel resullaclo nelo cle las aclividades administralivas incluidas en çl

âpertadg /ngresos acceso¡os y olras de gestián Ëorrienl6, ha Sido;

nta de Pórelid irnporte de 455.279,97 euros en

cl ejercicio 2015 y 3 tt.tg$,5û euros en el ejorcicio Ëû14 correspondiente al IVA

soportado Y no deducib le, con$umicJo err eÌ ejercieio, pnr los Ëâstos e inversiones
f inanciridos con Transfe ren*ias üorriontes o de ÜaPital, qLre conteniendo clicho

irlpuesto, n0 e$lün alectaclas lotsl o parcialmenle a una actividad diferenciada ton
derecho a deducción.

El lnstituþ, [qqpqç
explotaciólllb"lh 0ue

InOrcspS;

[-os ir¡portes enuncíaclos en el eplgrafe "lmptüe neto de la olfra de negocíos" ðstån

formacJbs por ingreso$ que provienen de la explolación del rççtaurante escuela, dß

rnatriculaciones de Ia acliviclacl formativa y por a$istências a ferias principalmente.

[-os ingresos señalaclCIs en el epígr:afe "Otros lngresos de HxplotaÇión" recogen lo*

ing *nJr'por airen¿amiento cle la'cãfetería, por serüicios.al perscnal, po.r 9!ro¡. servicios

oäior y läs ingresos quc provienen de la "actividades aclmînistralivas" del instilt"lto t*leç
co¡r.to tãsas, sãnciones, cânoneç y neintegro de subvenciones cancedidas (por importe'

716,456,86 euros corr'osponrlen ã cinco órdenes de reintegrÕ dÖ pagos indebidos en

ejercicios cerrados); aciemås de los imporles de las Transfersncias de capital

cänsumídas en el 
'ejercicio rn proyertos de inversión pronrocional turística y las

Transferenci* ccrrrienles con finalidad especffica.

61.58?^û75n.?3tì,{15
8å.434:3åss.6üã.$3

'f 49.0'l?,05148,848,SüTolnl lnorcsos

748,acce50{¡Õs

7
l'ranslerencias y attbvoncionoo dur ox¡:lolacién incorporitda*

1 1 13.0Tolal otros



1¡1.961ì65Tolat reaultsdç lEsd$ "a*livid*d*s adrnlniElrnlivn*" 19"436,?4

-727"8ß¿l,$tl -14.Ë7t.rQ
?4Ë,S[S.4S å3.?fið.{¡4

dp,fas antlvldsdsc Hierct*lo ã0TS *ler*tel* å014

rl lll

R*gi*n dq Mîçrcin rws"x:î?îrr# Þffi îLrn:siw# $ffi Lå Hnßr$ff ãffi *ûIlrRcIÅt
par*. *fl gr!

la 8*gión ti* MurËið furslå nl 3* dÈ l¿lbrsro d{J *t}lü

.üHsfüË; :

Ël detalle de laç parlidas nråx irnporåantss la cuenta de pérdidas y Särìan0iax ec el

siguicnt*:

üastns *xpusslo$ ën el ep[Srafe de Aprovisinnamisntoc:

En ln* #aslCI$ *l{pu#stË6 en el spf$rafe dç Gartas d* Ferscnal, se incluye el ccste de

las retribucione,*,del pors*nnl lab*raf y lunciottario del lnrtilulc:

Ën el ejercicio ät14 se prûGßdió a la disminuciún por un impone de 57.176,77 euro$ de
la partida de çastos do personxl eplicada a tüdü el persanal al sçrvicip del seclor
público, según lo dispuesto en ol artículo I y $ de la tey 4lä01ü, de 14 de Junic de
þo13, dn hiedidas urgnnt*s en mnteria dn frastnr de P*rsonal y Organización
Administrativa, la Ley 1S1*013, de ã6 de dicinmbre, de Prerupuestos Generales de fa
tornunided Aut*noma de ta tlegìón dc Murcia para el ejereicio lt14 y la Flesaluciótr de
Pg de ener* de 201.4, dçl üecratario General de la Consejería de Ëconomla y
l-lacienda, sobre el acuerdo del tons*io de Gobierno de fecha 24 de enero de 2014,

¡!&l¡ì

4..

24?-.101,22üô?.765.06

2då.6&9.$?s68.1r2.6&

r.81û,Slû.üü

¡l?.ü13"45?1.S13"4rrHM

l¡l r Ð"6s9,71â0.1 nå,sÕ

ËtarçlcïË äC1$ ü|erci*lo ãtltSde lsg ãËl¿t¡¡d*d*e *dü¡ånlsþðll{flsfl*rnnslsrs

90.31?,ââ 76.030.?6

r.ûo1å. I g4,SS

ti4.ü7â.?4ö?,3S4,68

I f .û6$"til?.77?.9ö

â,s4¡¡.å49.$Tâ.501.SS1 .CISTntal gastos de perqsry¡L-
544.10S.åtSfid"Ëûû.rl¿üarras Socialss

1ü4.384.90lndsuinÌraeiones

$ìueldos v Salarios ä.tü0.744.411.802,fi?&.71

&&$tûe de Far.sensl ãßt¡l*s1$

åvda. Juanajugdn, I åËdlficiCI ttïh 3#.&0S * lVlurcla; {"1-F: ft-SS0ü?Så-ü ¡Xg
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sobre retribuciories del personal
ComunÍdacl AuTénoma de la tlegién

Adnrir'¡istrariçn General de la

tLil$[ B,*.
[-os gastðð"r"ccõ$idos en ul epi astos de Explotacíón" mLlestran

princi¡:alrnente lus gas tos corrientes del lnstituto. Ëstos gasÌo s est¿ån compuestos Por
los Servicios Ëxleriore$, y por los epÍgrafes "Tributü$" y "Otros Gastos de Gestión

Çorriente". Ëstos düs últimos epígrafes, j*nlo con los costes del personal laboral Y

luncionario constituyen principalmente el con$umt de las transferencias corrientes (con

finalidad genérica y específica) otorgadas al lnstiluto por determinados Contros

üirectivos cle acuordo con lo dispuesto en ìa Ley üeneral PrasuPue staria para 2015 dø

la Conruniclad Autónoma de la Región de ML¡rcia. Ðentro de iþérclidas, deterioros y

v¿rriacicin de provisiones por öperaciotles corrientes $ü enc.uenlra la dstaciÓn a la
provisión de los ittg resos de las "actividad adm inistrativa" del instituto pCIr un importe de

727.6ü4,84 e uros,

t-os gaslns tinancie ros se exponen en el siguienTe cuadro

näo ?014"

7.?53.1530.688,43

389.0Ss.50,155.9?S.97

14.569,497ä5.66*,&4

0lros

CIlto¡"

2.51 1.Sâ5,85?.755.784,8,1da
2.S23,347.9S3,å6?.417,ü8Total otrog {:ãstos

?.359,96ì.13{i,?8¡ncierr¡g
?,359,S61.136,78in$rescsTotal otroç

lnfofrnir.ciórj.sob|jl la demancJa de TLt Mårketins Wprl.dwidF lþeliä,.$"1Ì

Oon fecha ?.4 de octubre de ?ü13, sl fnstituto de Turismo de la RegiÓn,de Murcia

*ritriO u'1 requerimiento del Juzgado de primera instancia np 5 de Murcia,

corrcedienclole un plazo de 20 ciíaã para contestar un eçcrito de interposición de

reclamación ele gg.gn4,ûo €, inteçuesto por la ompro$a TLC Marketing warldwido

llreria, S.L", en base a "diferentes trabajo* cle creacian y g*stiún de carnpañas

prornOcionaies" realizadas comn consecUencia de un contratn suscrito el 13 de

bicie mbre cle ä011. Conteçtado el requerimienlo en tiempt y lorma arcumentando que

cl cr:tttrato se habia resueltn ar"¡tom¿ilicamente el rlia 15 cle iurricl d.e 2'Õ12. plazo

*¿ri*n nitipuÌado en el cotrtrato para la eiecuciÓn døl mismo' $in que la demandanle

hr.rbies* roalieaclo tas freitacione a las cuale* s* habÍa nbliüado,. ton fecha ä5 de

febrero de ?014, el lnstituto de Turismo de la Regién cle Murcia renibió notificación del

¡uzEa.fu ie primera inJaÀcia nq 5 de Murcia, en tá cual se le eomunicaba la admi*ión a
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lrámite cle la demanda de juicia ørdinaric çobrs la int*rposiciÓn de reelamación anterior.

bicna demanda ha *ída cóntestada en tÍemp* y fcrma por el lnstituto de Turismo de Ia

n-áiO- de Murcia, a tr*vóc cl* la letrada designada al efecto por.la DirecciÓn General

deis* Servicios Jr¡rídicns parâ slr rnptesenl*ción y defenna en juicio, *rgumantnndo
que cl contratç sç hnhía resuelt* auìomåtl*amenlç el día'15 dç.iunio do 3012, plazo

1"i.t*i*" açtipulndo cn el contrat* para la ejetu*iÓn del micmo, sin qut lq de-rnandante

Ho*¡*** reaiieaclo las prnntacicnes a las cualçs se habla cbligado' Ël.lnstiluto, antê

;i-ú damanda de juht* ordinaric, nn hn conçidurado realixar provisión alguna, al

*nl$nder que las Fr*bshilidaden de que la de,manda prÕ$pürs sÕn rnuy e$täsãs.

l¡f orrXr açi*n",*pb rq. f s#lgm apia neç d*q i qlRffi ng q ( *" #.ç q.Qf,*,.

tnn relaciån al añíeulCI ,& de la Lny $/äflt4., de äS de diciembrs' ,Po:r la que xe

*"fáUlÀ*án medidas de lu*ha cnntrs la mcro*icl,nel en laç cperaciones ccmerciales, y al

å*f¡ufå g de ta Ley i$/ä01ü, de 5 ds juli*, de msclificación de aquólla, el lnstiluto no ha

i*cin¡Oo rsclarraciones de interes*s de demora y de indemniuaciÓn por costes de

eobrû, de prcveedör&s rsn deudas anteriores a l* finalizaciún el ejørcicio ä015.

Inf ûrm,qtìón $übre åvsls* rrJiå¡:g.&q üonçJittlidüå Üot' sl I nstituto'

Ël tnstituto ns liene *onstituida$ ning$¡1 tipo eie aval, fianea o garantla a la TinalizaeiÓn

del ejercicio äü15.

.Êi.

tada la actividad a la que e dçdica el lnstituto, la mismn no tÌene respnnsabilidadss,
gasto*, activos, ni prnviriono$ y cnntingoncias de naturaleaa medioambíental que

fudieran ser significalivos cn relanión can nl patrirnonio, la situación financiern y las

resulladss.de lå mis¡na^ Pnr qsle rnntivo nü s$ inel*y*n d*sgloses cspecffìcos en la
prosnnte, memoria, respecto a informaçiÓn de nu**tioneç medioambisntal€s.

La situación, imporle y mraclerfsticas del mcvimiento de las transferennias que el

lnstituto tlenç canuedidas ele la üomunidad Autónoma de la Flegión de Murcia durante
el ejercicio å015 han çído:

At*ndiçndn a su:êeË#SlË.liRfinSie{ql

"*3, lr¡fsrmaciúr¡ sshrs rnedlc ärnh¡en{*

dcn**l*nee14. Subrrençi*neso

Av¡jp. Iuana Jugiin, ä { dificis CCTh äû,flüË * l!1ur*la; C"{.f : #åüüû?63rG S$
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Ci¡¡llià,1¡rí.ir dn ll,E^, Tuú3t!10 y f mÞt**
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0riruc;oríq do lndlsltia. Twismo, Ëtilp, ð lnn.

SûN¡Õ$ rtG ËüTtro y Fqrífii¡c.¡ått " llq6trlrlpl.rffdñs

fìrrvlc{o rJ¡: Ênr¡loo y FontracìÓn ' 0çupðdo$

Onnsu¡*tia tlc $,H.. Tutistïo t f"rnÉÈô

$elcici{¡ ¿1o ËnrËl*o y Fnrmaciún

çoncsJ*f i¡r crq Þ,Ë..Irrrisrnr: y Êr$ße{r. t:68Ëlì

Gordßilìe

çdirl{iillù

0ordErr!s

{:0rritìi1ie

*oni$Éì(t
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üçrrisnìü
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3ü13
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101åll

Fl impo1"te y ua¡acterÍçlicns de las Sutrven*ionus aprabaclas y recibidas pôr el lnstituto

de otioç oçanisrnos Fribliços durants el*iercicic åü1å han sido;

A$ndisndn a su as.peclqJinqnäi$ro :

T0lnh

Tûtrlì

"a#!

'"tl

il.0ûfi.:T8å,880."? û3{}-6â?.'t l$,;l2il ûûT.t8

$*n¡ici* dc *r¡rdoo r f.üt${flêion " üõilpdllþâ

ö{¡Î¡ri{tirrf i¡{ rl€ t[]tlu{â Trlrl$$ð

Serviôt de tntpþo f FotrÍðçiót Ð*scm¡t'oå{.¡os

$ü&'¡Niü dÞ Ërl**eð t ForillãctóÄ' üçupá$Ù$

.Çilncs,¡$f¡Ê dg lû&Icï¡rü. Tt ritlnù' linr¡1, o lnn'

Snïrsls ds Ë$$itt y Ëer{iåei*tr " þ{ *ñ#eadss

*drri*r1ls

$flrl*ntû
ç¿¡fllsillû

tûili*ülü
tt3{rìr}ûl{¡

trrrnsillfl

iillr 3
?t¡13

åtlr3

âÈ1J

ä0r,t

ätlÌ,1

ì1

5¡1.?76.4ã

rËû.å*9.6*

tü.5û?.65
,{.5d3.åå3.9?

${1.4*,f,(iû

f .S3.1,$S

1"?S1,Så

0,0û

n.tÛ

1 r"4SË,T*

73ô.ä51.!t

r3$,$õ$.$¿

41"5ð5.ü4
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Durante el ejercicio 20'15, el Organismn ,4utónornn Programa* Hducativos Huropeos,

progtu*u "Hrasmus +" , concedið una subvencién carriente. nl lnstituto por impnrle.de

ì¡.ãfS euros. Hl ln*tituto recibió anlicipadamente la cantidad de 13-900 suron. Å finales

clel ejercicio ?.015 el lnstituto r*nuniió a esta subvención. E] qgqlismo AutóRÖmo

recnnoció un Easto subvenrionahle cle 5?5 euroq, por, lo que ä 31 dedirien'lbre de, ?01S

exisle un saldã acreedor a favor de este organismo por importe de 13.â 5 B$ro$.

La aplioaciön de tas tranefargncias y subvonciones recibidas, así comt su imputaciÔn,

se dosglosãn ûn ol siguienta cuadro:

Ël anålisis cfel movimiento del csntenido de la sub-açrupacîún carrespondiente del

balance, indicando el saldo inicial y Tinal asi como los-aumentos y dirminucionss se

desglosa en el siguienïe cuadro:

$,ilâs,stì

û,tt.nn Ë{? Ëo tfr.836$ð
r ?.{t$*;üù 'åS?bìSå

?3"55å;ã7 67.48,1"Û5
ü,,4, Frugr*mir lid**ált!0s Eutol!üüs dt ç{¡rrrorìtü åütg

.o $t-åA-.ñ¡l?"ÐS. 18.f61.8d77.303.63

ü.8!5,58
flT.4ü4.0s

T.1T4,tl?

ö.ü?1.llil
17;0Ô0,û0

¡3:û55,r7
c). À. Proelri!m{ Ë(lucati'¡r¡s Europsos 4d t0ill6fil* Ê0lS

Ír^rd5-ül 7?.3ütt63ar"n09û,*56,2?

&17.1S1,7S?7t.T13,Sâ74tal Rdo.
416,0å3,96245.798,63746delD I

s,00s4.â39.10747sferidas de dal
ü,0û15.184,$871?olrosVariacidn de

s.0s7.û00.005.åä0,000,00118Corricntes imputadas a Áporlauión cle Qoeitrs

Avda. luana Jugán, ? {Edificl* CtTh 3t"$üs - il¡l*rcin; C'l'F; ü-ãS0ü76ï"ñ $3
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s.
109.417,68

0.0CI

340.ü31,73
0,0û
0,00

d*l ejerci*io
{*}

gubv*nniones
(*)

mûvimiÊnt*ã
hnpüTts$ d*vueltos

s.

n,*0
t,00

416.023,S6
CI,n0
û,00

Ë*Eic*

..i,,
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* Mxreia rusrrr$"fü ss rTlHrüMü nE &å nffi{iltls¡ *re I}fus*ÇIA

,rê hü vnlc¡r c{¡ðf}lå :l vûn

nl desarrollo cJe loç importes clel m$vimientCI cie las Transferencfas de tapital
expresados en ml cuadrü änlërior s$:

a) Por pnrte ein las translerensin* recibidas:

b) Pnr parte ds tas T¡:ancfer*nçias traspasadaç a resultaclos del ejercicio:

t*,149,In{;ã31 3,1 4n,tã¡lìt3TûTûl Butlvûñßlrno$ V døn$ßl0nos

Prð$¡dred ljld$slrìí¡l

Apligðcåû$es lnlsrmíitic.ír!

T*#sn*s

Õ0il*1i1¡¿ei*ùes

lûå1êtðcionç5 Tåc{ricã5

Liaq*htario

Utillairì.

lnsl¡rlüß¡ûrrc5

Muþìlìarío.
gqur':,otì proc(ìsü ilrLr{ntoöúfi

Ekrrnrnlos ú* Tr*ns¡nrlu

Olro inrnoìilì&r¡,ö mill*ríàl

3"¿ðS.äB

s{r.rã¿?r
4ö.1.ü94,üS

9.*dì.4årJå
1d3.4åt);Ê9

383.1 SF,g€

I 15.¡1S0,ö¡l

4 t ¡.685d I

r,?r r.$8å,$1

4S6.ü3ð,t5

${1, | 46,3!i

râ.n00,t)r)

ss3.åiü, rs

sr.3ï$.ür
1 1.S?ü.ä13.{,'

Èü,t{tü,ü*

,i5i,31f},il?

Ëx*äLËt¡Tiätt{ör\Yu$rsfttt¿t¡T*üü}¡un{:lÀ I :.

r|.r$TlÍllrü f]Ë Föllfitiro ilu lÂ tllì$l*,t'l l)Ë la$tlÇtÅ:

cüMuNltlfrÛ ÂuIÔn**¡¡ tlË Lr\ nrü¡Óù¡ nn l'ruflülÀ

c*t¡, aUrÓu, n[ rÄ nËGtéN f]n MUR{:Iñ {hr$i¿,r CüIl

c$¡¡t¡r,¡" *1.¡r *ru. nçç¡*lt llH hl(Jnñl¡\ iã*sc¿rr¡ó¡#nR$,!

La evolución de ln äplicåciðü cJ*l ínrporte total recibido de transferÊncias direü{as de

repitûrl $ün rsfêr*ncis al inmovilìxado intangihle, material y Ën turso. mantsniöndo las

saldos inieisles que prüvienðil dê Ëlegión rle Murcia Turísti*a $4, se retege ën el

109,417.68 0,00

CI,t0
ü,00

94.2â3-10
1S.1S,1.58

csf ¡llae Trsnsfersnsla$ dn$s*tlns d*

TOTAL 416,0fì,Cñ340.03t.73

R¡ria par nmortiaa*iðn do lnmnvili;adss
gsia ¡¡ar ansrtleaci*n de ln¡nnvilleados {Transf" Ftrn. tAM)
Eaia por amor{iz*sión de lnmsvilizadqs {sd*critos}
B*ia pu lnvergíón en pray*dnr prcmseisnxles

ü

1 1 S.1 65,52
1?'t.54S,Sû

5,U8$,31
s4.äå3,1ü

ü.00

21ã.08ü.88
't21.549,S0

11"ti3$,88
0,0$

T0.5,{3,Sä

delc[*sçilore Ëjcrclcl* â0tå fifut*faltl ÊÛ1;l
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El lnstituto viene cumPliendo los exigidos pãrÊ lä obtanción Y

rnantenimiento de talos'tr

TLASË ST

Los importeç recibidos por los miembros del Çonsejo de Administración y por el

Prcsidente del lnstituto son los siguientes:

Ël importe recibidos por el personal de alta dirección (Director General) del lnstltuto es

el siguiente;

.Ã:'.t

No se ha producido ningún hçcho relevante, desde la fecha de cierre del ejercicio hasla

la fecha 
'de formulaciðn de las presentes cuentas ånualçs* que haya supuosto la

inciusiOn de un ajuste a las cifras o información contenidas en los daçurnentos que las

ilùil;*. Ta*po*o ;* hå. producido hechos posteriores que afecten a la aplicación del

principio de ornpresa on funcionamionlo.

De acuerdo con el apartado "2.4 tomparacién de la lnformåtión" deÌ punto "2. Ba$e$

il úÑrtári¿n ¿* las cuenlas anualeå" cle esta memoria, el lnstitutc, a fecha de û1 de

diciembre de 2015, no posee operaciones oon partes vinculadas'

{*t"

0.000,00

t,0û0,00

0.000,00

0,000,00

0.CI00,00

0,000,00

0,000,00

0.û00,CI0

0,000;00

0,0û0.00

0.000,00

0.000,00

1. Sueldos, dietas y olras remuneråciones
2. Obligacibnes contraldas en maleria da pensionesi de las cuales:

a) Obligaciones con miembros antigttos de la alta dirscción

bi Obligaciones con miembros actualss de ta alta dirección

3. Primas de seguro de vida, de las cualas:

a) Primas pagadas a miembros anliguos ds lã altâ direcciÓn

b) Primas pagad¡s a miembros actuales de la alla dirección

4. lndemnizaciorlês Por cesê

5. Pagos basados on ¡nslrumenlos de palrimonio

6. Antlcipos y créditos concodidos, de los cuales:

a) lmporles devuellos

b) Obligaciones asumídas por cuenla de ellos a título do garantia

Avd¡.juana Jugån, 3 {Edificio'{lT}; St.üû6 * Mureia; *'l'F: ü-30Ûü?63"6 5$



0,nÐ û.txl

û.utn.0'û

s,00 ü.üü

ü.üt) û,ürl

û,0û *.t0
t"Õñ CI,CI0

0.önn,00

û.0û 0.ûs

0.s0 ü,ü0

0.00 û,ü0

ü,0ü 0.0f1

'1. Sueldos, dietas y ûlras remuneracionsb
Ê, Obllgeeiones c*nlraídas en nraleria d* pnnsion'es, de las c$alos:

.a) ûl¡ligaçisneis cqn r¡ismhros nqtigue* del úrgano tlo ¡rdmlnistraciÕn

hl üþlìgaeianrE eon miembros aclualss del úrgnno ijo asjtninìstraciÔn

3, Frimas d* seguro de vida.'de las ö'ua{ec;

a}Primaspaçadasam|ernbrÜ$iìhliç}Uüsclelsrgsnodeadmlnislracìón
ti pr¡mas þa[a*aa a rniembros,nctualss dsl Érgano de adminíctraciÓn

4" lnda¡¡ni{acisner Pur ces*

S. Pngo* baça¡loc Ên inslrufienloe d'e ¡ralrim*nio

6. Ânticip*s y crddito* ennc*clirlos, çJn Ìos quqles;

*) lmporl*r devuçllos
:b) Obli$aci*nes as¡,rnrirlas pûr cusillü ds clþE *'lffr¡li¡ cls g*ra*l{a

41"s38.8Õ 4ti,s4 r ,63

lmpûrt*s r*eiblsox pnr at Flrectar Gçnersf {purronnl de alla *jeralcta *ü'lü üi6reicl0 *01r¡

{dl},1
Reçinn-ü *- Murci* rllffiyrp$?û :lÞ ?üRâsnûü mã L^& ra&{þr#$ n& nÃT¡RfiI"e

Los díns de alta in¡putåblüs a la figura del üirecfor ßeneral han sido de 31å día* pn

?üIS y de 304 en ãt14"

F.SSI * r,qqi*n d s $ituacionqs d,q' u q qlllctç-,, e" I ntqE ses

De confor¡nidad con lo dispuosto en el artículo 10{""4 dslTçxto Flsfundidc dø ln lny de

l-{acienda Pública dc ln Fegi$n de Murcia {en *onsonancia con ln dispuesto en el

dcrogadc art. 6 de la msncibnncla Lny, y $n €f ãrt. 46.â. de la Loy .11ä0!t' de ä& de

dicieËrbr*- de trganizariôn y Riåçirnen Jurídics d* ln AdnrinistruciÓn Pública ds la
tomunidad Autåñoma dc lå Regi*n de Murcia), el lnstituto ce a.iustará a las

di*pasìciunes del tódiço de tomeroio, a Ïas quË åü diclen #n su desarrnlls y al Flan

e*"*iuf de tonlabilida? vigente p*ra laCI emp:resäs 6$pañtlas; si6nd*Ío por tanto de

aplicaCión lu dispuesto en çl Hcal Decreto Lcgislativo 1/ä010, de 2 de juli-q, pnt el que

se aprueba elTextû Êefundido de lx Ley ds Sociedades de Üapital {TnL$t).

Asípu*s, en relasidn csn la nbligaciún de infnrmar en la memoria $Õbr€ las çiluacianes
eNisienteç de cCInfllcto cle los adminislradoros t*n los interesaa do la entidacJ señalada
&n olårlírulo ?ãS.S TRLSC, y fr $ensu coRtraris, ås pons de manifiestn la inexi*tencia
de comuníçâçiçn alguna pür pa*ü clø lçç miçmhrns del Cons*jo de Administración,

sobre cualquier tipo de situaciún de canfllcts psr$onål, dirCI*tCI * lndireeto, cnn sl interrås

cle la soaiedacl. Asimismc, tampficû üxi$tË tün$tåndå de ninçuna Çömunimci*n de loc
miemhras dol üonsejo de Ådmini$lración, senalanda la paÈicipaciÓn diroeta a indirecfa
que, tant* ellüs ecms la* pereonas vinculadås ü que se refiere ei arl. âä1 TRtSt,
pudierañ tençr en cl capital de ålgunä $etiedåd oün el mismo, åniilügo 0
oornplernentario género de metiviclsd a la del lnstituto, ni de la solio¡tud pCIr parle de
ninguno de ellos, de la autarixaciÓil prËvistå" sn..el aü. ä3ü THLST para puder
dedicarse- por cuenta propÌa o ajene, al mismo, än¡ålogo o complernentario grånero de
aclividad.

Âvda" Jq¡ana lug*n, ã {Edificio eCTh 30"üû6 * Mt"¡rei*; f.l.F: Q-3Süû763"6 ss
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La distriburción par $exo$ al término del ejarcicin, tanto dç lc* miembrss de los érçanos

de gobiorno cnmo del personal del lns{ituto, desglosad* en un nrSmero suïicienle dç

categorias y niveles, es el siguienle:

(:) $* iñ6luy0n tndos lsç mionrbros dol çûnåe¡o dè Adnfnì$trâtiån,

Hl número medio d* personas enrpleadas en el curso del e.lercicio, expreoado pur

categorías es el siguiente:

:t'\

â 6$ .tI sConsejeras (1)

Uüü 0t u
g4 23 ô,3îoi-al porsonãì ãÍ lérm ¡no dol oicrclcio

0,1 tT1 0Dirccior General
* 7Ë 5?{Jelcs sgvicio

1S610
.,

55Jofes sección
ü 18ô't$ JgçTéc¡¡icos especializados
t 1{7t¡ÂExpertos

I5ç v2

5s2g,sç '3üt7 *Bal kårmino dol einrclcíoTotal perr

Avd*. Jua*a ,!ugån, ? {Ëdificûn tt{}; 3s,0üö * h¡lurtis; [.1.F; ü-30ü*763-ü 5?
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No as reld],hhffi lå.lnformaciön
por categoffn de'actividades Y

üil4:[ ilü]"8T jl;

ÞB L"& KþGTüT\} gX }TTTTCTÅ

la cifra de negocins del lnstituto
pür mÕrffidÖs

En cumplimiento de la Dispo*ición adirional tercsra de infnrmación de fa Ley 15/e010'

äà g O* julì0, de modífícaåión cle la Ley 312004 p* lå que se establecen medldas de

lucha contra'la morosidacl en la operaciones comereiales, en el siguients_0uadro $e

iniorma de los tórnninos que sobre ål pla¿o de pago a.proveedores indica la ResolucÌón

de Zg de enero de 2016 del lnslitulc de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas:

Ên la Dispnsición adicional única de la Resolución cle 29 de çncrc de 201ñ aludida,
,'lnformac'ion a incliir en Ia mçmçria de ias *uenfas^ aRuafcs del primer wi*rnícía de

apticación de esfa resaluciún", oslablece que ân laç cuentas anuales riel prirner

;j""ird de àplicáción de esta resolución* no se pre*entarå informacién comp*rativa,

cäl¡ticándose ias cuentas anuale* ÇCIms iniciales a esto* *xclusivos efecìos en.lo que

iä ruiieru a la aplicaôion ààl principia de uniformidad y del roquisito do conrparabilidad.

Al ttårmino clel ejercicio 2015 ei lnstituto se encuentra sû los niveles aconsejados de

encleudamiento óomercial y de periodos msdion dc pagos a proveedores'

26,59

30,5Ê

s.ss

PCIríodo medio de pagn a proveedoreu

Ratio de operacione* Paçadas

ionles de paç,oRatio de operaciones

Total pagos realixaclcs

Totalpagos pendientes

ã.7å3.6?&,tI

605.11ô.48

Avda" Juana lugain, 2 {Ftiifi*ir¡ fCTh &$.flS6 * Murcia; C.l,F: Q-3SÛñ?6S"G Sg
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s Prsvsed*ren ttt90. Flsn de

Durante el ejercicio âtT5 el lnstituto ìro $e ha adherido a ningún Plan de pâgq dq
proveedores'100 del rnecanisrho finaneiaeión creado inìcialmente medianle el Real

ile*ret*-Ley a/2012 de ä4 de febrero y extnndido..a la Çomunicladeç Autónornas

msdiante ej aeuer.do aleanzadc en cl Çonsejo clø Êolítica Fiçcal y Fin*neiora de S de

rfiaråa de åü12 u olros mecanismos sinrilarss.

*l a$ieufo 57 "Finaiidadl'dç la Ley 14/H01ä, d,fi ?-7 de diciemþre, esÏableüo cluç para el

cumplim*nto de sus fines sl lnstitutc tiene plena autoncmía de gesliûn administrativa,

ecCIúórnisa y flrrarreierå, asl rfrn"ìn patrinrnnin y te$ttsría prnpios y diforanciados de la
Administraeíón General de la Oomuniclad Autúnoma de la tlegiÓn de lt¡lurcia, Añade
qus Ëorrêsponcle al lnstituto comn finas generales la ordenaciån, planificaciÓn,

progru*aeiån, direcciðn,y aoofclinación de.laa cumpetencias de la Regi*n de Murcia en

inatär.ia c1e turicmc, en Êl märrü de la polftica clel Gobierno regional, ejerciendo para

ell* las fLlnciones: previst*s pn $uå Ëstatutog" Far rjltimo, añadð qu,e. Berå la
consecucién de dichos fines,; eJ lnstituto *jercer"á lat potestacles adnrinistrativaË,

c*nlraçtuales, subvenciçn*lgs, plani{icadorae, cunvencionales, inspectoras y

sancïonadora$ Ën maleria de turismo'

Ën la Dísp**icion transitorin quinta de la Ley 141âfi1? RegiÓn dn Murcia Turíçlica $.4'
eçtablecs que a partir do la ienha sn quÉ el lnstílulo de Turismo del la Flegión de Mçrcia
iniciç su actividad, tos pror*dírnlsntos qile sû sstén tramllando ante lcs Órganos y las

unidacles administrativas de la üirçcniún General ds Turísmo y de la stlìprsåa pública

Hugión de Murcia Turistiea $.4, pasarán a ser tramitacls* por los Órgetnos y las

unidacles administrativas equivalenteç qJel lnstituto de Turismø de la RegiÓn de Murcia.

Þurante el eiereÌcio 2015 el lnstituto no ha aprobado ni conceclído transferencias o
subvencisnG*,

ccncedidqË.e HFll'" ds"Ia fiesio-ry.

Flelacíún de expedientes de *ubvenciunes previstas nsrninatívanrente, que lìenert

Bendient*s reintegrox:

*I " Stra inf*rmn*t*n s*hre "**tlvldad*s ådnr ilrl*lratluas"

A**a. Juana Jug¡ån, ä {ËdlËsin ÇtT}; Sü.*fffi * Murcia; C.l.F; *3þûü?6$-ü 6{¡
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lnclicar, con rÉla6ión ã los expÊdienTes lefËrëntiado*' lo siguiente:

.1.- Con fecha 08/1ü1?01â, se arordó la clisolución del Consorcio, apareciendo en Êl

acL¡erdo corìrû sucesCIr en derechÕ$ y CIblig{tciones la Mancomunidãd de Municipios del

Valle de Ricote.

Z.- Del expediente clel año 2006, se e¡ritió liquiclaciÓn cle QUËSTOR, por importe tctal

(principal mås intereses) do 41.523,04€

3.- Del expecliente eiel año 2008, Ëe va a prnced.er a la emisión y notificacién de la

orclen de reintegro por el importe de 76?,059, habida cuenta de que ha transcurrido el

fhro pr*uisto fara la presåntacién de alegacione$, sin quo 5s lenga co¡rstancia en

este fnstituto dc¡ la presentaclÓn de las mismas.

B.- Del expecliente del año ãCI08, se emitió liquidación de üUË$TOH, por imporle tolaN

iprincipal mås irrtereses) de 155.717,87€.

4.- Ambas liquiclaciones ìenían cÕmo feoha cle final de recaudaciún en periüdo

voluntario el aCIlgs/a013, por lo que una veã finalizado el mismo sin haberse realizado

*ip"gã, ambas fueron remitidus ä la Agencia Tributaria de la HegiÔn de Murcia, la cual

r*itð resolución cle anulación de la prðvidencia de apremio y reposieión de la deuda a

vofuntaria de f echa W/03/?CI16"

5.- Se lia redactacio Fropuesia de Fl*soÌucién de anulación cle tas liquidaciones

QUESTOR âr1te$ citadas y de la pråctica de rjos nueva$ liquidaciones ñon el sujeto

ü*i;; correcÌo" Ësta propuesta se ençuentra en proceso çn el momento de la

formulación de esla memoria.

ORTEN ûE

ËONVOTATOR'A
IMPÖRTË

fTNÐI{NTT

l..l r { il,irl1 ,,c."¡-l 
r:1,

: i ; :L'b sl Èriii.:?'ptr'
:Lh"#,i;##ffiffiTfu#i

nño INSTITUClóN

33,00CI,ûü
$ubvención
nominat,iva

Paseoll@l$i{låJ esde

la Raml¡l¡ dn tvlavds hasta La

Morr¡
tCI06

c€f[$çßgl$.çALLË nr
RITüTT IüUË5TOR-

ITRËM r013)

76?,05
Subvención
nominativa

Þotnciôn de cnntenidos del Museo

de Archena Y adecr-racién de'l

ent0rnt e instål;lcidn de la

escultura "Llttvi*" en Blanca

CONSORCIO V/ItLË ÐE

RICOTE (qUf:sTOR

cAnfvu

134.Sd1,S2
Subvencion
nominativa

Cre¡cirin dtl I "Pnrque de las

NoriaE" {sustituidn Por
arondicionnminrto dr la Pla¿a

Vinja) e rr Abarlin, frnrque del

Gurugú en Ul*a y embellecimiento
del caEco hi*tórico elc Ojós'

CONSORCIÕ VALLI ilE
RrcOTË (QUüsr0R"

|TRËM 24131

20CIg

2008
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Fl punto 1 dpl ar.tí*ulo úrrieu del Decreto-løy dlâ01S, ds.25 d* noviembreo de ltdedidas

Urientes rslativar a la anrpliaciôn del plaua estahlscida en la Dispnsició.n adicional

unãÉc¡rna de la Ley 7Í2A11, de ä6 de diciembro, de Medidas Fiscales y de Fomentc
Ëeon*micc de la ñegión cie fifurcia sobr* el cumplimíenlo de las obligacinnes de

ejecución, justiflcaciön ylü reinlegro de lac subvenciones conceclidas å los

ayuntamientos de la flegión y beneficioc pâ'rät los tonsorcios, establece que:

Los pla:os connedido* en la disposiciån adiciCInal unrlécima de la Ley 7ftA11, de 26 de

dini*"mbre, de meclidas fiscales y de l*rnentc e*çnÕmiÕÕ €n la Regiún d* Mureia, en su

reclaccÍón dada por la Ley 6/â012, de ã9 de iunio, ds medidas tributari*s económicas

socialçs y administr*tiv¿rs ds la fiegiðn de Murcia, que concluyen el 3.1 de diciembre de

åü15 quedän prür:roüild*s a 3l de diciembre de ?01S.

A con¡nuaeiórr se relasionarr lps expedi*nteç de subvenciunes eoncedidas con

anteriorirlad a 1 de BRêro de t012 en suspensc hasla 31 de diciembre de åÛ18:

LIQUI Nü
FRAETICATA. YA qUI
TlËNä gölucE0lilA LA

MÜRÂTORIA

Fe¡rdienfe de earga

NN QUESTOR
t.4CIû,CIû

Desarrollo de la fle d de ltinerarios y

çenderos ecçturlsllcae en la Región de

Murcia en el año 2*ûT para un proyecto de

estudios de la retJ de senderos de la Región

de Murcin, nç 5i. ¡ $u paå* por f,ortuna

FüIlTU¡IA?0071Ë"18107

1901r0 991 068t00
0û035 2CI1ü 510 5

s9.n00,00
Iquipamiento elel tentro de Interpretaeión
"l'uríslica cJetValle de fìicote

/\Rfi.tINA?00815/08

1sû10n 991 06Sü00

010¿1 20x3 51ü t1?..965,85
Àdecuación turfstirn del embalse de

$antçmerð
SÅf\.IT#MËRA20051-61/ûs

19û100 991 0680nü
{rû0?û ?t13 51û 0

3ü.t00,00Âdquisición de tres casas de mtderaMI"}LÅ¿ü0?r'ü4/07

15$.n0û,ü0
Ordenarién d* **pnci*s än*xûs a la ermita

del santu¡rio de la Santa de TotanaTOTANÀ20üst-59/SS

LIQUIAACIÓN Nü
PRATTICADÅ. YA QUI
TIËNË TO¡ICfDIÐA LA

MCIRATORIA.

1.70.CI00,00
Musealizaclón del CenÌrn d* interpretación
y museognifico d*l parque *rqurafógico de

La Bastida
fÖT/\NÄ?007t-33/t7'

19ü:"00 991 ü68ü0ü
ürÕÕ9 ?013 510 ¡?5.0üü,ün

üstudio ¡:ara la implant**i$n de la red de

itinerär¡s$ y *enderr:s nen"turisticos en sl

término municipal de Mnrntalla
MüftÂTALL¡l2üfr*1.06/ü$

19ü100 991 068ü0t
0üCI:14 ?t13 510 4

40.ü0t,ûtl¡\condtclonamientn del itinernric ecç-

turístico Benitar-C*mpirrg cle la fruertaf\¡ÜRÀTALLÅ?ü07t-13/ü7

N'' LiQUIDACIÕN

QUfSTAR
IMFüRTf;ÞssftllpclüNAYUNT"AÑONs

ÊXPgTfINTE



En relación cort cl oxpêdiente 1"051?

Campo de Bójar, sohre ol que

co rrte n cioso-nd ll ir istrati vo,

C o n te n ci oTblånìì it ¡ t trati vo
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strucción ele horPedería en el
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General de
cleclaraba la
de subvenci
expediente.

i¡rdicar
del T de Ml¡rcia, por la que se

estinra el Recursc Preser"rtado Por el Ayuntamiento Y afiula la Orcjen de la Secr*taría

la f,on*eiería de Cu tura y Turismo de ta ÇAfiil¡l de 29/1012Û11 que

obligación de reintegrar 230.000€ c0ntedidos medianle el Prncedimiento
ón. Ën la actualiclad se estå reclactado Ja Orden de archivo del citado

n

Ët punto 1 del arlículo único del *ecreto-ley 4l?01L d? ,ä5 de noviembre, de Medidas

Urgentes relativas a la àmplíación cJel plaio ostabfecido. en la Dispcsició.n adicional

i,näé.imu de la Ley 7l?e11', de ?s de diciembre, de Medidas Fiscales y de Fomentn

Hconómico cle la Región de Murcia çobre el cumplimiçnto dç las ohlþaciones de

ejecución, justificacídn yta reinlegro de las subvenciones concedidas a los

ayirntarnientbs de la Flegión y benefiCia$ parâ los tonsorcion, establece que:

Los plazos concedidos en la disposición adicional undécima de la Ley 7 2Q11, de ?6 de

cliciembre, de meclidas fiscales y de lomentn económico en la ñegiün de Mr-lrcia. en $u

reclacción clacla por Ia Ley Sl?ûì â, de ?$ de iunio, de medidas tributarias econômicas

sociàtes y aciminìstrativas de la Región cle Mr¡icia, que concluyen el 31 de diciembre de

2015 querlân prorrCIsådos a 31 de di*ienrbre cle 2Ü'18'

Relaciön de expediðntes de concesión elirecta, que tiÊnen pendien{es.reintegros: ( Íos

cu¡ales tenían concedida Moratoria según üisposición Adicional Undócírna de la Ley

712A11l.:

AÑT IN$TITUTIÓN OBJËT$
lf\fiPSRTH

FENNIÊ¡¡TË
OHNEN üË

çÕNVüTATOAIA

2009
AYUI{TAMI€I'ITÛ ÐE tA

UNIÓN

El*ctrific¿rciórt el* la Mína

ÂgruPa Viecntã
6ü,00t,00

Örden de contesién
direcTa

¡l

nara inver$iones".

MecJiante Ley 101ã007, d* 27 cle clíciernbre, cle Presupusslos Oenerales de la üARM

pari ef e¡ercicio 2008, se concediô subvención rrominativa *r*cngida en el Ânexo l- del

ilioyecto'S¿576 "at Consorcia Turístico Meclina Nogalte para invorsiones"'

La cantidad origin*riamentê ÇOnsiçlnada luo incrementada, por acuerda del tonsejo de

Gobierno cle f¿¡OgäOite,- t''àut*- alcanzar un total do 6,S0t.U00 euros en soi*

actuaciones inicíales.
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Kl pfaro definitivo para Ía ojecuoiôn y justificnciÔn d* las actuaciones de los $.500.ÛÛ0

euroË transferidos, se fiið pnra el 3ü de junio de 2ü13"

Con fçcha Ë8/051ä01ff, el Presidente del.Consorcio Medina Nogalte remitió al lnstituto

cle Turismo dc la Región de Murcia *érgano competente para ello en virtud de lo
establøcidç en la Ley i¿¡eOlâ, de ä.7 de diciamhre- eçcrito de solioitucl de rnodifieacion
par*ial del abletn de,la subvsnniún" En dicho escritc se indicaba qils una vea agotada

ia prçibilidad de cbtener una rlueva ampliación de pla:o para la *jecución y juslificaciðtt

¿e lers actuacinnes inieiales, se prnponín la modificación de dos actuaciones y la

in*nrpnración tjçs nuavõ$, s*üún çe dstalla æn el *iguiente tgådrö:

ó.5t,ü.ft¡s,füs,50ü,ftn,ü{,r0ráL

3 

'. 
rî"10,5

,'¡u€l}o s{tud{JÍ!¡t,
fl drstins de to subvcnúón
iËrd {ü fr¡finânçíncl¿in dr l*

nsrvü de{ü6¡cidfl

T.0f{t"s#0,üü0,4$

C**fr.c $ugxrior de
fispeciolirsciórr en Htitrlcién"
fieslaursciån Y P¡omocián ¡le
6rnårÊs05 Susf ronóm.ica¡.

;t- t'¿"l{Jt5

¡¡ilåvâ årfutrfi0t},
gl dprl¡no de iu ruùvenrJdrt
xerri lo rnfinonriarìón de la

,1r.rrt13 rcllJs{rórl

9$fl.060"ü0f*MCëflfr# d{, fnn{}yqcid,r y
(0f drùln{f {io Su*f ¡snónlirs

At Lurft l ùn f fuolf rørlo,Nn. ** rtrotllfitaJ{¡0,$r¡il,{j0J{r0"tx}t?,ü$Tl*¡rit¡ d" e{tð$ss n F{lgrÌp
lun¡&r*raç

Ártocrlón llnollzadoN* x: mndlllmt. rtr.ûûd"ûatt. ti]ü.0{xl.{x}
¡1 d¡rcnaclsn d* esport o

¡lribllra *n srìlðrne d*ì casm
øntlgvs Y {osfi{fil

.],1- t?:?QlC
5r rÊd{Jde çl rrrß5ífJue$(ð ¡te

l¿ aetuocfón,300.t00,oilB0rr,¿lûf),0r¡¡lle¡ore eJE affÊ5þ5 Y enfôrnå
dë¡ áuÈriIì1ifo,

JJ:Jz"]ÊlfScr redueu €l r.r¡r¡icp{r€¡lo dP
lr¡ nrfr¡ocfdnr.ÍúlJ.txlfl,ûoJ,?fti.flül#,ðll*¡ ¿f ¡ireo tlco'cultural.

t\ tt ur eIð ft | I tt olì zø daNo sr rnor/llfr<rt. tf)o.ímü,*(t,, lfltr.fxtü.Õ#

FlÐãú
âlccuclónûbsErvaclon¡rt

Prsvi$lÕn
Fin*l €

FrevlslSt¡
lnlel¡r[ {Àf,ruÀclÔr{

Oon fe*ha ä6/tÊ/201fi, se emitid Orden del C*noejero de Culturå y TurismCI mediante la

euål s0 âutrr¡zaba la modificaniún parcial del objelo en cuånto a la creaciÓn de laç

actividad*s relativås al Çcnlro cl* lnnovaciôn y Capacitaciún GaslronÓmica (actuaciÓn

6) y al tentrç Superior de Ëspccialixaclón øn Nutrición, Rôståurilc¡én y Promoción de

Hmpresas üastronóntica* {actuación 7}, y so amplía sl p¡åuo de ejecr.rciún hasta

rli1s#01s.

PCIsteriorffi€nte, $e ha recibicl* diversa dnçumentaciÓn justificativa de la ojecucién de
las acluaciünes nüm*ros Ë "trËación de êspaÇio püblico sn eÌ år*å lurfslico'cultural" y

3 "fvlejora d* acceços y ðntorno del Auditoriü", ton el resultado de justificar tstalmente
la autuación 3 y pårrialmsnle la actuación 2. La situaciÓn açtual de la subvencién se
resums en el sìgui*nle tilädr0:
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Urra vez cûncluido ol plazo cle ejecución y justifícaeìón de la actuación nq 2, ËÊ prûcedió

ä iniciar el procsd¡mißntÕ do reìnfegio, pCIr importe de 1"58ä.Ê38,26€ mås los

rorrespöndientçs intçrçses de dsmora, el cual s* notificÓ al Consorcio en tiempo y

forma,

Con fecha 3A11212t15, el Consorci$ remite al lnstituto escrito en ol çual se sCIl¡cita

cCIn¡onación de los intereses merìrio'1adÕ$, at ãmparCI elc lo establecido en el ya citado

Decreto-Ley 4/2015, de VS cle nûviÊmbre, de Medidas Urgentes.relativas a la

arnptiaciOn'del plazo eslai:lecido en la üisposieiÓn adicional r:ndécíma de la Ley

?lz:Ali, cle ä6 åe diciernbre, dü Medicias FiscalCIs y de Famento Ëcono.mico de la
negiOrr'cle Murcia $obre e[ cumplirniento de las obligaciones de ejecuciún,"justilicaciÓn
y/o rointegro cJe las çr-lbvsrrciones roncedidas a lbs ayurrtamientos de la fiegiÓn y

heneficios para los Consorcios-

E.n consecuencia se ha redactaclo Orden Ên fil sentido de concçdçr la citada

cr:nclonaciórr. La Orclen se ha remitido a la Consejería, estando pendienles de su firma

y clevolucién al lnstituto para continuar eCIn su tramitaciÓn.

l:ll::í.:\r{1.
:'i.:¡ #,
;r.l " il

, I "1" !ìi IMPORTg'

FfNnlfNT! Þf
,rusTlneAß

luSTrFfcÂ00,
TÕTALMENTË

JUSïFIEADü

{FÀnclAt 2¡l
imï*ffi*wwffiN'-l

AC'tuAc.
ogscntpclót'l

üLÅ$L BJ.

ûü 1.10ü.0t0,0û1.1t0.t00,û01. rüü.0ûnI
Pl¿n cJe dinan:iz¡ciún dtll producto

turirtico Meclina Nn¡¡alle

1..58?,13$,7611.7.7Ë1,74717.?$1,74 ü1.70t.0r02

(reación de espacio público en rl
¡ire¡ turístico-cr"¡ltural dç Puerto

Lumt:reras

3tü.0u*,0t ü11.õ,875,81]3nû.ü00 183.1?4,?CI3

Me,jora de accesos y entorno del

Auditoriô y Centro de Congresos de

Fuerto LunrbraraS

1^100.00t,n0 sûr..10*.0r]ü l.1nû.ûÕ0,$ü4

/rdccuación de espacio ptiblico en

cl sltrjrno tlel casco antiguo Y

castillo cie Nogalte

û300.000,0030ü.Uil0,il0 {i300.0ûüMejora de ;tccesôs ä Puertt
Lunlbreras. D-19

s

990.CI00,00ËN pLA¡o pe g¡Ecucté¡¡ v ¡usrtptc¡ctÓt'¡q9û.0n06

Conslrucción del

Ínnovaciôn V

ii¡stronånric¿

Centrs de
capacitaciôn

1.01û.040.0{)IN r#\?0 nr. r"¡Ecuctn¡l Y JUSTIFICACION1.0tû,0s0

(-on$lruccidn del Centro Superi0r dt
cs¡recíalización en Nutricién,

Restaur¡ción y Promociôn de

onrprûsã5 gastronónrieas

7

3,58r.?SB,lS11S.875,8ü ?,s17.?6X,?4s"5t0.000 1.800.s8s,$4]OTAL A LOs EIIüOS ÞE tA
FN[$INTI CERTI FICACIÓN
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lr4ediante escritt de fecha 26/05/20 to soficila el aplazamiento de la
lo establecido en la DisPosiciÓncleuda y la conclonaciÓn clø los inte
bre de Medidas Fiscales Y deadicional_.þldÉgim.a de la Ley 712a1

fomento Écõ'riõñic'o de la Hegión de

lvleclia¡te CIrde¡ de 1S/i01?015, se accßdiú a lo soficitado, siéndole concedida la

,oårlaloria peclida, Ia cr-¡al mçdiante cl Decreto-Lny ya citado e¡r esta mmmo;ia queda

aurtomåticamento ampliada haçta cl 3111 ä/201 8"

Mediante Resolucióri de la lntervenciôn üener*l se âprobó el proyeclo. de infotr¡e de

actuaciÓn en relación con la prôpuÊsta cle actuaciÓn formulada pqr la lntervenciún

iiär.ùáo- en la axtintá ConseieiÍa de tultura y Ttrrismo derivada def Control Ffnanciero

del ejercicio 2010, sobre iniciä cle expedìente de reinlegro de la subvención concedida

al Ayuntamiento de Archena"

A tal lin se procediÓ a nolificar al Ayuntamienlo ant*s citado el inicio del

correspondiente' expediente de reintegro, parä qUû alegara Gilants tl¡viera por

convenienle.

Tras las alegaciones presentaclas por el Âyuntanlienlo de, rlrchena, se åmitió ûl

coirespondictife inforn'te, pot e[ ctrnl se clesrlstimaban dichas alegacìones'

con fecha 23 cle abril de Ê01s se emitié orden de reintegrÖ Ëor importe d.e 64'ä73'3ä

êuros mås los correspandientec interes*s cle demora. La cual Íue notificada çnn fecha

15 de mayo de 2015.

lvlecJiante escrito de fecha 10/071?015, el Ayuntamientn solicila el apla*amientCI de la

deucla y la condonación de los interesås al åmparo ,l* l? establecido err la Disposición

adicionäl ilndêcima dæ la Ley 7laü11, de ?6 de dÌciembrø de Medidas Fiscales y de

lonrento Económico de la fiegiôn de Murcia.

lrfediante Orden de ?ßn7n015, se accecliå a lo solicitado, sitíndcle concedida Ta

måiaiot¡a pedida, la cual mediante el Decreto-Loy Va citado en Bsta memoria queela

autornálicamenta ampliada hasta el 3111 A1ä01 å'

Murcia, a ?fi de m ?01 6

Manuel Fernández-
Director ûeneral

sT
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t_a Loy t4läüiä, de â7 de di*i*mbrn, cle medidas fributarias,.adlninlslrativaç y {srerydenaoiÕn
ãäf 

-ü*t"i 
p*lrtica regianal, sn,$r¡ üapftuto lV, cre¿¡.el-lnutiluta dø turismo de ta HeüiÓn dq

ir¡ur*il t*n' adelanie 
*el 

tnstituto), corno unn s,nlidarJ priblica onrpre*arial clepandienle cJo la

ndmlnisiración üeneralde la tomunidad Aulénoms ds l* lleqión cje Murcia, cnn personalidad

jurldica prnpia y plen* capacidacl púi:lica y privads-

Ël lnstitut* qunda adscrilo * lu consejería comp-otents en m**leria ds turisrnai actualmente la

tonsej*ría dn üesaffollo Ëcunsnico, Turismo y Ëmple*'

para el cumplimiento çle sus fines el lnstitr.¡to tiene plena autonomía de geslión arjministrativa,

ii";;ú*¡ù y tin*nri*tâ, así carna patr'lrnonio y lCI*prorla. propios y- difernnciadCIs de la

À**in¡str*eilin üsneral de la to¡xunid*d AutÓnanra dc la Regi*n de Mureia.

ffarresponde al lnsfituto ççmÐ Ìinns generaleç la nrdunaeiùtr, planili*nción, progrâmåciÓn,

J¡i*oii¿n y coordina*ión de las compatencins de la Regiån cJe Mureia sn rnateria dP turismo' en

*t m*i'*o de la pol{tica dsl Gohierns'rsgiCInaln ejercienelo para nlfo laç lunciones previslas en $us

frstalut** (en fase rl* tramitacién),

Fara l* csnsecuçtón cJe diehos finns, sl lnstitutc ejerneriå fn* polestades adrrinistraüvas,

ssntrå0tuål$s, ullyencional*s, pl*nificad*rau, ünnvsnti$nales, itrsp*cloras y *an*ionadorac çtl
mateliâ ci* lurism*.

äl lnsti¡rlo tiune la con*ideraci*n d* mçdi* propi* y servìcin túenicn *le la consejeria

*om¡:eten{e srx rnaleria de turis¡nc, e*Tandt obligadn s realirar los trmhain* que 6sta le

en*smiende y c*tún incluiclos en lss f ines y funciones recogidrs nn la presenl* ley y det*flados

en $u$ Estatutn*.

Lçç, *rüanos dirc*tivos del lnstiluto çon ol Consej* d* ÅdrniniçìraciÔn qllË Ês el årgann

colegiaäa nuporiar de gobiurno y clu alîa direcciún, el Pre'sid*nts u¡"1* çstarå ostentadn pnr *l
*aniejero titill*r det deparlamenlr que tanga atrib*idry I,n* compatenciry ë.n, materi* ele

lurismo, y el ûirector $ener*l qun t*ndriå la eonsiclnraciÓn de altCI cargc de la AdminÌstrae,iån

R*ginnal"

,t AN ilnt lN$TITUTCI

Ël punt* 4. de la Þi*poeìeiðn adicional *egunrla do la Ley 14/Ë01ä s*åala quü sÈ suprimirå Na

êffipreËå públì** h¡lurcia Turisllca $.4. eolt sl íniclo de lss actiuidådüs de la enlidad pública
ampresarial lnst¡tutü *e Turismn da I,a Røgi$n do Murein, st 1 da anör$ dË äü13.

Todo* aquell*s darech*s y obllg.*cionss derivados de la* asluaeinnes llev$das a cnbo pnr l*
çmpre$å pública RegiÈn dç ftdurcia Tr¡ristica $.4,* ya sq;tn' å rneru *fgett ençnçialivo, f¡e
caråntcr sçntrarlu*l, fiscaf, finafleis¡*, labsral n judicial hnn sido subrogados pnr el lnetituto de
Turismo de la,ñegiún de Mi¡rcia,

,A\

I$IIFüHM'H ÐH GH$îISH äüT5

Avda. Juann iugiitt, ? {Fd[fiaiç CfTl; 3ü.0S6 * Mureisi C.l.F: Q-30ûä7*S-6 X
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ión de Mr-¡rcia iniciú su actividad, loc
y las unidades administralivas tJe

Murcia Turística S.A. Pasaron a $ûr
lontes del lnstitulo dP Turismo

¡t,,"lioil ffi
KMf

TåïäIT

A parlir de la lecha en que el lnst
proc*dinrientos que $å e'stabân I

la Direccióp,Qq¡rprgl., de Turisnro
lranritadosrþbFlbB ürgarros y las

rje la Rng¡iôrr de Murcia'

y cle

El persorral especializado del lnstituto está inleçrndo por el personal laboral, contratadn o

ärrini¡¿o proceåente dá Regién de Murcia Tur'íslica $.4. y los funcionarios de carrara de la

Oonlunidåd AutÓnoma de la Región de Murcia, aclsuitos a este lnstituto'

üuranTe el eiercicio 2015, el lrrctilì"rto ha nranlonicJo e¡r líneas generales la politica dtl ano

ariterior en materia de tu¡smo. üsta política h* posibilitado el desarrollo y pctenciación de las

activirJacles relacionaàau Jon ta gesiisrr turísticä quo afeclan a la fieglón de Mu.rcia. Hstas

årllvidðclÊs ss han desarrolladõ a tr*vó,s dCI åus Oiicinan de Promoción, lnnovación,

orelcnacién clel Turismo así csms del Centru de Cualificacíén T*rística y d ,4r*a de

Co"iu'.'ilirién, que junto con la Õlicina Jurídica/Ëconór:rica, ccmo servicio horieontal' forman la

estructura håsica del lnstituto'

Ël cjesarrollo de las actividacles eieculadas por los dìslintns depadanretrtos citadas ha estado

op*V"r:o prirrcipalmente en el insirumento fiñancisro presupuestario anual aprobqdo err la l*ey

,il, Fi"o,,þoestts üenerales de la ComunidacJ AL¡túnçrna påra el ejercicio 2015 a favor deî

lnstituto.

Ën natsria cle formación, ha siclo nruy importanle la apor"taciÓn al presupuesto.del"lnstiluto de

iàs fo¡c¡os prove¡ientes del $ervicio cie'[nrplon y Fnrrnación regional para la e.iocuciÓn cle

cr.rrsos clirigiclos a desempleados y ocupados,

frl lnstitutç tanrbién ha contado con foncios genrraclo* por la prestacién de servicios, realiuacién

àe tiabaios, estudio$, çUrsgs, asesorarliäntns n pa¡licipariÓn sil programas nacinnales s

internacionales propio* de sus funeiones'

Las activiclades realizadas pCIr cada una cle las Oficinas y Area ha sido la siguiente:

1. OFICINA ÞË PHOMOTIÓN

La Oficina de [¡romoción es la encargacla cle ln*ilitar y trËar las uondicinnðs ntt*$arias para

qge los recursgs, pr.üduçtg$ y enrpiosas {uristinas d* la Hegión de Murclâ *ûngån måyür

'jis,ifriiirf*4, 
pot*nii*ì V pi*ut**i* en el mercado, Ìanto r*ginnal, nacíonal corno ínternationål'

0Õ¡ t-¡l objntivo cte rne¡oiar y rofnrzar la prCIs*ncia y tas ventãs del scctor turislico empresarial'
para la con$ecución ¡* sis Objetivo* fconåmicås y $nciaÌ*s, la Oficina de Promoción realiea

sus accior¡es csn los diferentes segmerrto$ turísticos de la Heçión. En orden a ells, lleva a cabo

tos ßstuclios y acciones nec*õarias pãra la rjnt*cción cle necesidades y posterior

irriptenrentación en elreicado, desarrollanclo estrategiers plrå adaptar y diversificar la Qferta y

n"ia nro,,,over su inclusíón en los lluevos sistemas de distribucion.

iil;''';it;, 
-änääÄin"¿o 

a ta corrsecución cle rinergias con el sectÕr, reali¡andc las

planificaciorlÊs roruespondientes y revirtienclo sun cuücluüiones e informes al toiido empre*arial

clc la Rcgiórl dc Mutcia'

Sun prirreipalos firles son los siguientes:
1, Aumentar el número de turi;tas y su 0ír$to rnedio diario bierr sean captados ptr prirnera v*z

o reior¿ànrio la lidelizacìón de aquellos {r,e ya l¡an visilacla nuestra ReEión'
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â. Mejnrar la preseneia de la ofprts lurislica regianal gl..lls.canaleç de venta y merrados ya

ãunenlìrludos y prapiciar la aperlura d* nunvos con posibilitlades de negocio"

¡. MCIderur la'esiaei*nalidãd asl eomo la conçantración territoríal de la oferta turÍslica,

diversiÍicando praducto y mercados.
4. Fortalecer lå ccnrpøtitividad cle las Êmpresüs turísticas ya existentes y famentar la. crnaciÓn

de [uevas mediante e[ aBoyn a lx promoclún, prsirionanriento c internacio¡ralización de las

rnismas,
*. Àp,oyar la mejorna y desarollo de pr*duclts turlslic*s ya consolidados y putensiar la creacién

y Ueiair.otlo de ituevbn produelos paru r:rejorar la percepciÓn del turista eobre el destino Ccela

Cållda Hegiún de lvlurcia"

Ën ef siguiente cuadro ee refauicnan las principales aetividades eiecutadas en el ejercicin 2015

en fnrrnalç rssu¡tidc:

ß

,Fr*rnover acciones clirìgìdtlu eTl prirblicu {inal

nbjetivo de incr*mente¡r ln base cle ciatos ds
a travós d* sorleos con el
ctientes.

N¡Jmerp d* aecionss

ôL

Prcmcv*r co¡lveniüs de enlaborariÔn cnn operadorer turíslicos para el

de*arrCIlln y/o posiuionnRriento de lns productos turísticss de la Región y

encaminados a la c6nsenucion de un r'*Ìnrno que mnjore s incremente

lûs ventas.

Nú tr¡ s rs da ssnYent"os:

20

r0müü $när los produulne t t"l¡lsticss t11 ûdinnle ln rsíålieaciôn cls ü0cl0nês
pton*cinnnles: Ëe:'int,

N¿imero de fe¡¡asl

{am trip, p tü$s trip wrrksha¡:

2015MEñTAilO T'¡ATIO.HÅL

10.5?û

Frnm*vsr sl r¡ilnenlç d* la ll*garl;i dQ lL¡rlstas intarnaci*ttales
þrnter*nl*ntçnte durnnts l{ l*mpürüida baja y media ffiediatlte acuerdns
*on TTü0 eçË**ializadüç

Nrinera de furist*s incluidçs ün rönve¡rr'os:

å1 .1 5ä

Frnmuvnr sl aum¡*nlc clcllluj* de pacarj*rus internacisnales al

a*ropuerto d* San ,Iavier meeiíxntn la realixnciôn de cuRvenios corr

uperodore* que incluyan vunloç charter a dichn aærupuerlc,

¡lún¡ers de psssje¡CIs inclt¡fdóç *n ernve¡r¡os

'î7

Aurnenl*r el núm.ero d* tUr"istns inler*a#innalss nlerliantn [a reali¿aciút"l

ci* ac*io¡reS d* prnn'rociérl üOmt lerias, f arn trips, ¡ïisinnec direclas,
conveRi*t tún lourÕp*radûrçc y canlBaäax sn redes.

Nd¡nero dp acr¡$¡rss;

2t1 5M ERTANü INTHNNÀËIüÌ,¡AL



lmporle loläl de las acciones clesarrolladas dllrante el eiercinì

nacional e ittternacional asciencle a 60$.447,äâ €l y en el Area

2. TFICINA üE ORDËNATIÓN DËL TUHISNfiü

ü${l-fiü1üüfi

ÐTS LJL R&{}TüTf PË MTT&TT&

o 20'15 en las Areas de Merc*clo
de Producto 68.3û7. J 2€.

[tlfr*$

ïì*giutr
I 

.¡

ffiw

Le corrosponde a la Oficina de Ordenaciån clelTurismo, ta gestión ds todas aquellas acciones

relncio¡ac1as con ¡a lrdánaciòrr y regulacion ciel sÊctor türíetico, la gestión deì regislro de

*rr:*ui* y acrividades ùristicas, la iricoación y tramitación de expedientes.sancionadores, la

inspocción, las infraeçtructuras turística, la noinraliva turístíca, la elaboracion ds inforrnÞs v

estr.¡dìos relativos a la ordenación clel s*ctcr lurÍstiçn, el asessramiento a las empresas y

åig;riizac¡one$ pära l*-i*pf"nrácian-y certtficaciån'de sistemas de calidad turislioa y la

cürclinacicn Oe los programas SICThÞ, así como la responsabilidad, conlrol, geslión y

irainitación de las AãciJrácio'les de "Fiestas de, lnterés Turistíco", en los tres niveles,

inïernacional, nacional y regional'

$us prirrcipalns fines son los sigilienle*:
j, Obtener,.,n,, nor**iiva dìrigicla a lograr un aumento de la ccmpetitividad del,sector turíst[cç

<le ta Region de ttliirfia, fãmentanilo la iniciativa empresarial y facilitando los tr¡imites

adnlillislralivos' 
a normativa vicrenle e '|n especialä. Vigifãr y comprobar el cumplimiento de la normntiva vigente en materia lurÍstica, co

segLimiento cle la olerla de alojamienlo no declarada'
3. Orienlar e informar a las 

'empresas 
del sector turíslicn sobre la normätiva vigente' sus

cJereclros y obligacionés, unca*inado todn ello a tograr unos servicios turísticos de calidad'

4. trlpulsar la rneiora tle la caliciacJ cJe las erupresoä y deslirros lurísticos mediante Ia gestión y

el asåsoranlienlo sobre los diversos sis{emas cle calidad exislentes.
S. Fomcntar tas a*uäJionesllenclentos a la mejora en la competitividad de dçstinos turíslicoç y

a la dolacióo O* inirå*slructuras y equipamibntor turíctico$, de forma cssrdinada con las

pnlíticas y planes urbanísticos y medinambielrtales,

gû1s
FRCIÞUOTO

22

r:rrrpresar**J\Sdbü¿lciones del *aclor)
colaboraci$n rJe cnda uno do los pt'nductns

acuçrclcs de colaboración en materia cle prontnciÓn'

¡{a

y ¡:r:cler llngar a

N¿iulsro de encuentras

de luri$mo,fulanlçrrer encuâlllr0s con las

15
Visit¿rr y üonocor los recurso$ ll¡rísticos de cgel*t uno de los productos.

lVrimero r/e vlsl/as

24

Ponåt en rlarcha sinergias en cnnrútl pntre A[tUrOperador y el seclot
cnrpresati;ll,

N ti mero de encuentros co¡nerclales

â4â
Cunrereializ*r' productos a lravês del portal mur*iattlri*t:i*a,*s

N¿l¡ne¡CI de praductos ptth/icados

14

lJesnrrollar * investigar nuevos prnductos pr*rnoviendû unn mðyûr
relaciólr c¡ilrt AcjministraciÓtr y sectores sseissc*tlorniun* rel*c'isnadns

con el prociucto turislico, favcrscic¡^ìdç l;t rnlAci*n lransv*rçal çntre
administracinnss r*lacionadas cotr turism* para la búsqueda de

sinergias y colaboracién para nL¡Êvùs proyectos'

N¿j,n#rÕ rle accrcrnes
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Ërr el siguiente cuacjro se relacionan las princip*les äötiviclädos ejecutadas en el ejarciciu ä015

en formato resumido:

?,1

5

Colaburar cun Consorcics y Froy*clos Turísticos en la ejocu*ión,
dntacìón y mantenimienls de infrasslrucïuras y *e¡uipamipnlos.

Númera de acci'ones de colabCIracirin con tonsorcios y prayectas

lurísf;cos;

6

lmpulsar la møjnra de las infraøstru*turas y equipamie¡ltos
turistiçts ¡nedÌante,la renli¿ariån de nstudinç, planes y pr*ysÇtÕ$

Número de çstudios V t¡'abaios dç

1 mes

Asesorarniento en disti¡rciones lurística*
l3 asesorantrenfos

liempo m;âxlmo para elabaraçiún dçl informç y enulo de
documentaciún:

1 mos

Asessranientû ËR rnateria de calidad lurística

39 ¡äfürnles
naxtm$ elabçración deil inlorme

17,t0%

$upervisién, control y cornprobasiÓn clel euntplirniento de la normativa

luríslíca
Número de eslaþ/eerrnrenlos yisrtados en *l plan da ínspeeción por

orden de antçuedad segiín e/ totaf de lnscritos en e/ &ogislro de

7\Yo

Tramitación y resnlt":ción de inicin de activiclad y nl*sificación de

êmpreså6 turlsticas
Niimoro r/e eslablesirilisntos v¡'slt¿das en el fr¿tmfie de

clasifìcaciórl &n un plazo inferiar â ufi /nes desde la entracla de la

sp/¡'clt¿¡d;

3015üñÞË

lmpnrte total de las accionas decarrolladac durante el njercinio ?ü15 por la Oiicina de

Ordenaciôn de Turismo: 99.å'l 1,16€.

3" 0FlfiNA Ðn K,þtüVÅClüT'¡ ?URiSTltA

La Oficina de lnnovación lleva a *abç la gestión de aquellas accisnes relacionadaç çot"¡ l*
ge$tiön y desarrnllo de pragrnma$ y hÊrråminntns åfüttadås *0n lå lnnovaeién, en e$pe#*l
aquellas dirigidas a incrementar la carnpetitividad ds las empr*sås turísticas en los canales de
venta on lina, I cfesarr*llo de destinns inlaligentes y la aplicaciún de las nuovås lecnologías *l
s*rvìeio del eïurista. La geslión y disefir dç nuevas plalaformas de vsnta on-line para los
canales BäB y B?G, así cnmo la conrdinacién de lsdCIs los proyeclos y prosråmas (a nivel
naci*nal e internacisnal) donele se colabnre, parå la implantación y gestinn de programas
tecnológico* eü e[ sector luristicu, adsn'riås cln la geslión del $islema de CIatídad de la FlecJ de
tficinaç de TuriçmCI de la Regíón de Murcia,
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Erìtre sus objetivos principales estån de entran el incremenlar la presencia
eslablece'r relaciones con êI mayor

FYMËSs qus pennitan a las
mpolitividacl y ssr prÊcursorss dn

$us prirrcipales fines son los siguientes:
L S'ensibilizar a las empresds en la importancia de la digitalizaciÓn da las nrismas para

aumentar su competitividad en la índustria lurístiea'
2. Sensibilizar a las erìlpresäs en la irnportancia y uso de las herramienlâË letntlÓEicas de

comercializacion desarroìladas, pårä äumentar la carga de y visibilidad del producto regiorral en

las recles de com*rcializaciÓn luristica'
S. Fome¡lar çntre laç emprçsâs el uso cle las hnrramisnt*s teenológicas de.monilorizaciön de

desti¡o desarrolladas para el aumenlr rJe su cornpetiliviclad, con ol öbiêto do tonvertirnts en

un destino luríslico inteligente.
4. Aumåntâr la cJistribüción de procluclo de las êmprêsa$ vinculadas a la ¡:lataforma de

conlercialización turística en nretcãdoç internacionnles'a travós de proyecÌos iutoriaados por la

comisión europeä.
5. Mejorar ef procero de gestión del deslirrn medianle un siçlema de conocimiento e

inteligóncia en räd con la cotaËoración de todos los agentes púbficos ¡r privados".

O. lnîplementar un siste¡la cle inforrnaciôn turístíeã a intarcambio de eonocimiento ente Ìa

administracién regional y la local.
i. Ertublr.*r meðanismos que inrpulse* la calidad en la información y la. fnrmaciólr turlslica.

B. Optirnizar las hcnalìlientas de geetion i¡rÌerna.

Ën el siguierrte cuadro se relacionan las principales actividades njecutadas en el*jercicio f015

en formaio resunrido:

lmpqrle total de las accigncs de*arrolladas cjurante el ei*reicio â01S en la Oficin* dCI

lnnovación : ?73.635,07€'

2015INNCIVAO N

11
Dìserio, desarrollo y optimiaaciÓn de nuevas

Númera de aplicaciones

Tuncionalidades

/ funcianalidades:

rlþ

tesarrollo cle jornadas ds sens
herramientas dìrigirlas a empresas.

ibili¿ación e inlormación de laç

Nitmero de

lts
nìpla

es.come

Nttmera de nlacionas

$8

lniplantación y formaciÓn en herramíentas lrlexo.

1. Oficinas de Turismo d* la ReEión de Murcia.

2. 73 PYMË$ de la RegiÓn.

Número de benelicíarias:

ä4
lmplantación y desarrollo de nuevos canales de comercializacion

Número de e henefciar¡as;
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Al Área de üonunìeación la cun'esponrie !a ge*tiún cle lsda.$ aguellas ücciones rela*icnadas

,iÅ'iã püuri*ür¡, lá eomunicación y la irnagen turística el:,la, Hegién de Murcia' Activìdaclns

qu* ** äeãåtrclfa* irorizontalmente par* tedas las Árças y ölicinas funcíanales que conslituyen

Ëir"Àrituro deTurismo. Asimismr, lieva a c;rbo elde.sarrolln elp las rampaiias publicitarias y.cl

iontiol de tnd* ls relaçionacfo cori la ere*tivicJatl y hx plan*s ele medios, la gestiôn dsl matsrial

e;Ñf,ç¡*-l ¡falletos, videos, {otns, mfllerial expo*itivo,*merchandising..'} y de las redes

[o*iit*i, las esprrrsorisaciones en lqs que participa øl ITHËM y la redacciún de noticias y

textos relacisn*dos con el desarrolls del lnstitut* d$ Turfcmo,

$us principale* fines ssn lcs siguientes.: 
,î:Þ;;;-tñi y nu,*iutar la noioriedad dæ ln imagen de ta H*gión dâ l\/ìurcia ecmo desths

turísticü atraclivo a nivelregional, tracÌonal e inte¡nacio¡ral.

å. l**r**e,ltar eì c*nocimiänto de la marçs turistiea regionat y paeicíonatla eon sus produclc*

dìferçneladures s*gún me rcados {naeional e internu*innal}.

å. best¡*n de la cðmu*icaeiån con el fin da aumantar el eonocimienlo ds la HegiÓn de Murcía

enm* destins turistisn y d*r a rünürcr lss acuionss r¡ue desnrrolla sl lTllËM ant* la opiníón

pública y lo* modios d* csrnunicaciÓn.
i. à*oul¡iti*ar a l*s habitantes de la Ê*giön de Murcia de la importancia del turisrno sn ba*e a

lo* efe*tos beneficisças qu* proElUce tanln scon*rniccs romn sociales"

En *l siguienle euadro sç rclaciÕnan las prirteipates *ellviflades ejenutndac en al *lereicin 3015

en fsrmatc resumida:

27A

Ënvía de notas da pr€nsä que rellejan lu activieJacl prnpia dpl lnstitutç de
TurismCI.

¡Vsfes de prensa sobrs la åËlivldäc/Ëropía del ITftEM:

g4

ü not äs de prûnsâ guô çJênêrd ol t) rle Turislnü pir rÉt

tntramËntar Ëlr vt$l bi lidad ,ð nivel nscinnal g inlerRasion *il

Nor*s tlø prensa anuales env¡adas a ffodlCIs naciunales s

4S

fiifundir atra*livo* turíçtÌcns elenrenlos do prorlnciúrt
an, di*plays, ctci.{morchandising, vídeo*, {sllatos,

s/s¡renfos

s,5â$

Incrementar la clifusiÖn cie lns alrantiveiç dp ln Regiån de
publìmarionerMr"¡rcia a lravds dç laç reds* çÐ*íales* realizando

periódiras elurante todo nl añs"
de

1 1"570 nuÕvÕ$
spnuidnreç

Ìncremnntar de bç åTråËtívos lutíslic** de la
Murcia a lrãvtås de la red*s ço*íñ16$, aumentanda el número de

seguidnres"

,4urne¡tfo deln(tmeto de segutdcres cn redes:

3S

la de y alí;rnznr rmaüsn

la mãrtâ Çnsta rflediants c*mpa nas publicitaria* v otraå â*fitngs
tales romn las esptnsñrtäåfi1 n*s,

snl s

'l"nlal imporle Ë.le las accion*s ciesarrollacJas, cjuranle el ejereicio Ê015, en la Area de
Ëomunicaeión han $upuråtn un gasto de &$3.Sâß,ß0 €.
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5. CËNTRO ÐH CUALIFIfrATIéN

Al osntrt¡ çi[€rTtñfL-ción Turíslica.

e mple ahiliclacJ cJe ntro del $sttor, asi
específicamr:nle lormatívas rjestinacias

ilþ{i-ilü:l-*üü

Þã LA RmüItlT{ X}ä TvTttItCI.&,

n y desårrollo de actividades

ån¡zaclûn de otrãs actividades Ì1ö

n lã gâstronomía reginnal Y de las

.-. ! -.- ^
''ì .¿*: :-iì'.' .'r '.

| 

', 

:,' ::,:¡J,.:I I ;::ì¡.:r¡ili1,::!
, i.1, 1;.. r' t

da'Murci¿ -neri*,i 
ffiffil'räry

fonn;rtiv{ls clestinadas a la capacilncién, cuali{icación, especialiaaciórr y cerlificación ds los

profesionale* clcl sector turístico, cle fnrnra prosencial u on line y läntü tn lä modalidad de

formación corttin*ä {trabaiadores elt activo) como ÕÕupat innal (c{*sempleados}. Tannbíán se

ecupa clel desarrolln de acciçnels cuya linalidad es sl fomentn dsl talentn y la mei*ra de la
oomo la 0rg
a la promccié

¡:rofesior"res relncionadas con la hostelería y elturismo.
Sus ¡:rincipales {ines son los siguientes:

. La promocién y valorizacìón clel sector turístico como generador cìe empleo de calidad y

con futr"lro.
. La rnejora cle la cornpetitividaeJ de las empresas lurísticas mediante el fomento de la

lormaiiôn y la profesionalizaciÓn de su capilal humano actualy futuro"
. Ël incrennnlo cJe la posibilidades rle inserción laboral o nrøjora de [as corrdiciones ejel

entplco o¡ el sectoi turistico nrecliante una lormación de calidad y adecuada a las

necesidades cJel nrismo.
. Facililar el accosn a la formacion turística â äquellas personå$ ql¡e, p0r bürreras

geográficas o incorrr¡:atibilidad de hnrarios, np tienen fácil asceso a la misna.
. [o ç.]estión ele herramientas destinaclas a la mejora de l¡ vinculaçinn entrç empresas y

eçrõsaclos a f in cle potenciar $u inccrpotaciÓn en el mercado taboral.

' Uã pnlenciacion doi Oerrt¡'o cle tualificación TurÍslita coms referente dc fCIrmaciÓn ds

calidad reco¡ocicja dentro del seclor hoslelero y turîstico de la ñegiÓn d$ Murcia

* La mejora rJe la ernpleabilidad de petsonas en riesgn de excluçiÓn social o de diTícil

insercibr¡ laboral cjeniro del sector turístico así como su viçibilisar
. fil impulso y potenciación clcl lalento y la excelencia de lçs alrmnos cJet CffT así ccrno

dc los lrabajadores de[ sector en gerreral'
. promocinnar la gastrcnnmía murciana cçmo valsr riiferenciador ds la olerta turística y a

sus proT*sionales.

f;n el eiguiente cuadro se relacionarr las principales actividades *ieculadas en *l*inrcicio âû1S

en forrnato resu¡tido:

3ü1 5FOßMAC

û4,80Þ.iuzación en la ejecuciÓn cle acciones pOpli lani

ãu di; acci nes realizadas ca¡t a las

$,3/10
$atislacción clel alr.lntno: Corr*eguir satisfacer las e
usuarios dn las acciones formativas,

eflcueslas de satisfacción de a/u¡nnos:

xpeclaliva* de lcs

ffesultaclo nedia de /as

t,4110

Cìeslién de Recursos: Optimizar los recursos empleados en las

f orrnalivas,

Êe¡su/lac/o mecíio dc /os inlorn"tes de valøraciótn del profesor de

ac6roñeå

t¡teclios empleados/ gestidn dal ¿ârea:

tt
lmpartición de certificado* de profesionalidad: Mantener
Certificacloç cle Profesinnalidad que ofeda el tGT'

Número de acluaciones deserro lladas ;

elnúmero de



,'i' i I ".

ËeEi*tt Ë als Mur{ia 
r¡,¡#TIt'I"rTÐ Ðm TT}R:ffinfr# pþ Lå RpüI*rd r}Ð $IU}r.#IiL

1öä
l¡rerementar çl nürnero finalde pël$onäs ën prácticas profesionales nt
laborales Ên *mprËsas turístinas y hr:steler'*s.

It¿irners de üersonås en p¡iicticas;

57û
Dinarniaaciún y rnnior* d* l* Fol*a de Trab*jo y d

crientaciÔn que el ÕeT facilita,å sus å[urnnts'
elsorvicio ds

N¡fmero de l¡suanag;

3.1

Fuesta sn m*rcha de
gaslronömíâ tttlt rtiattâ

accicnss cnn ef ubjetivü dr prarnoui*ltar l*
cJCIstirrndas a ptufesí*nalus del seclor y alptìblica

çeneral.
Ndrnera åcc¡otïÊsi

11

Búsqueda y obtención de nuovos proyoctos eurüpÊo$ quæ pormitan quo

ii"n¡ii"rlunuís del sector turistico, *lumnos y formadores realìzar

moviúdades a diTere¡rles países y compartir el know-how eon otrss

rentrüs, e-rnpr*$¿rs y entirJades exterttas. ln':parliciÓn cle acctones

f*uf¡uu* para colaboradores cnn el obielivo cle que meioren y arnplfen

su sualilícaciôn.

Nrimerc de acluac,'ûtrss desar¡n//*das;

Ën ol siguiente, cuadro 6e *xpçnËn las principales:actividadss ds fnrma agregada del ejer*[nio

Ë015:

10-gã14"1äü1ä-SrTs$3TüTÅt

I4rlï/t]P.$J Û3SJornarias de Fue¡tas Åtrierlas

6ü1"41?1,6??3SJonradas plolcsionales

1.41443384S3¡lFormación tnlirts

s.2ü51.?ü??.¡tg$1ü0Forrnaciôn prenencial

Hnrss
Admltldçslnscrltoç

hl¡irnero
Âecisnss

Tipol*gla
Asistensia

Las aslividadss I*rmaliv€l$, cuyâ evnlu*iån atrual *sla clssrrita en el çuadrn anterinr, han

supuento un gxslo nÊto prësupuest*rio tle 482.t66,96 euros. Çrrya linanciacion provien* clel

prcsupu*sto de ,la C*nsajería de lndustria, T*rismü, Hnrpr*sa s lnnovaeiÓn ($ecretaría

benuial) con un& aportacian cle' 8t2,8t8,98 nurcs y dol $ervícíc do ümpleo y Furmacíõn quo

ron un montante de 149.äS7,9S euros"

Ël Organismo Åutónnms de Frsgramås Educalivos Ëurop*n* (adserito *l Mirtislerio de
frducaciún] ha linanciadû rJn ççn$umr de â.?ä&,8d surns'

2"- ËVü NËL PRH$UFUX$TT NgL II*$TITUTS-

La posiciórr ecsnðmisa del nomporlnnriet:to presupuestario real {presupueslo inicial más
valiscisnns s incluid*s los deslizamienlos pre$upue$tflrios de åAos ânterlotesi acignado en el
ejercicio,åÐl5 cs rgsume en el siguiente cuaclr*:



üþÌr_ilül"*üs
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En cuanto a la posioión financiera qiledå ciescriia la evnluciÓn def presupuesto en el sigui*ntn
cuadro;

Fonclos inici¡fss, destftamienlos y ampliaciones;

Oonreje rin 0cs.Ëcon6m,, Turismo y ... 8.8û9.050,1 I
$r¡rvici<l do {irrrpleo y Fornación ri41'3$0,$3

Prcgramas [clucativos Ëuropeos S4.S84,03

Totslfondosiniciales S.3{5.074'74

Consumosl

ñonseje ria Deç"€conórn,, Tutisrrno y .,' 6"5Ð9.72f),â1

$crvicis de lirnptr:o y Forrnacion 237.St fi,48

Pr*gramas €,dr¡calivos Ëurcpeos ?9"936,fr4

eonsnloria Oes.Êconom., Turismo y .;'

Sqrvicin clu Ernploo y Fonración

Proçramas Educativos EuroPeos

Tatal ünvnlunicnss/Rgduuclsnes

Feslizamienlns a 2$15:

tcnaeiorifi Des"Çtonóm., Turisrto y .-.

$envicit clr Ënrplto y Ërrrnaeiórl

Pmg ralnas ËtJucnlivas ËuroPeo*

luci oneslHcduccicnes :

Tðtäl

778.'f 48,56

6S,447

s.509,ãâs,s7

t s] ;x I 3-¿*

$ot0

7t0:00üi0ü

1ä.?0ü.5?

Fonrlo* inlclnlon flts*, do cobro:

üonseljoria ûeE.Ëconúm., Turismo y... 11^0S&,3ü8,73

Servicio de Ëmpleo y Fomación 495.0CI0,00

Prograrnas HcJtcalivos Europeos 75.935'å7

Total londos inicialss 11.6?$"ä4{'ü{¡

Cobros dol eiarcicio:

Conseiaria Des.Êcsnónr., Turismo y '.' 5'I77'6äå,üô

S*rvicio tle Frnpleo y Formación 4s5,0tfl,Û0

Frr:gtantas Ëducalivos Ëutopoos' 13.9û$'0fl

Roducclnns* presuPuastntias:

ton$åfëriír ües.Ë.cenóil., Turismu y ...

Programas Ëdu¿alivos ËuroPeos

Tstal reducclonss prasupuestariEs

?015olnl cønçumos

7û0,000,00

6S.4,1?,99

?6s,4{?,9â

Ëondos Þles. do cobro finalsa:

0onsnjeria Oes.Ëcsnóm., Turiscno y ..

Süruicio cle Fmp!çs Y Formaciôn

Program*e Ëdrgalivns Eurapgss

5..t$t;6gs.6T

0,00

-3,41å.1 ?

3.,INFÖËMË DÊ G Ë0Õl,l Flþ¡ÅN

A rnodo cle re$ume¡, pgdemos e$tâblörêr corïû êquilibrado el estado del lnetituto se$ún su

g$tructilra económica y iinanciera, con urì l*ndo d*'iîåniÕbr{t pCIsilivCI de 44?.901*9â euros y

nrårìlen¡mienlo de pârtidãs similar al eier:cicio ã¡ntßrior'

13.813.23?.73

9.97S.13S"10 7â,1S%
3.841,0s9,63 ?7,åIY"

t5.¡tTü.ü84,ã5

9,6&$.*,18iAS üå,SS%
s.7*7"n35,S8 37,41%

Aetivo N* 0orriente
Activo torriente

Total
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F.r Iu que *oneierne a loç rssilltados finales del elereicio cerrado al 31 de diciembre de 201s de

lnstildb cjs Turiçrno cle l*r ñegiôn cje Murei*, $* h* producidn un resulladç negativo de

S.náS,g*n ourosr qun s*ri*n cumpensacfos rtrì las Âporlaciones du $ocios para tompensar
Férdidns Fnr un irnpnrt* d* $'f;ä$.*00. curuä.

*n cumplimisrrtn de l* Þi*po*iciôn adicional segunda.cle la.Ley.14lä01.?, de ?Z d? diciembre,

de medidas tribr¡tarias, sd¡¡iniçtrstivan y de rç*rdenación del seetcr püblica regional, sl lnslitulo

ñã in¡ci**o ulrs actividades el 1 d* ençro de fß13" A parlir de esta fecha quedan extinguitas'

tar:to la tireseién üenoralde Turismn cnmn ln snciedad pfrbtica Región de Murcia Turística SA.

Hn cste mismc sentidn* en eunplinrient* clç la Dispnsición transitsria quinta de dicha Ley

l+¡Abtg, a partir del i de onero ds ä01fr, Bi lnslituto as*mió, mediante sus unid*døs

admiiristrativå cquívatentes a las quc existl*n en la extinta ÐirecciÓn General ds Turismo, todos

los procedirnientbs abiertor anÌe los órganon y las unidades administrativas. Por su parl€,.sn

cumplirniento cl* la Þisposiciún transit*ria sexla, el lnstítuto se subrogú en todos aquelltls

dereçhoç y obligaeiones dsriyadns d* las aeluaciones llevadas a cabo por la tambiån extinta

empresä pttUicã ftegiön de Mursia Turlstica 9.4.r lå ssan, & mero eleclo enunciativo, de

earáelçr cn¡rlraciual, fiscal, financiern, laboral o judicial.

A nivel patrimonial, *l lnstituto recibió el eonjuntn de bienes, derech-os y. obligaeiones de la
extinla sbciedad públiea Høgión cle Murcia "l-urlslica $A a travås de la CesiÉn Global de Activos

y Fasivus a favoi de la tonrunidacJ Autúnonra d* la f:ìegión de Murcia, quo unÊ vez fínalizacio

åichn prnc*s* cls ccsiån a fav*r ds la Çûmunidnd Åutónpmð ton fecha de 24 de julio dÊ 4013,
y dÊ *cL¡*rdo cün el ¡rrlÍeulo 65.1 de la Ley 1412t12, el aludido patrimonio pasÔ

âutomiåticamsntü :a ssr t¡tuläriËlåel del lnstituto. Por parte de la tamunidad AulÓnoma cediÓ el

uso de un conjunt* de bipnes sobre las qun el lnetiiulu tiêno olör$ados cuäntos derechos y

prerrogalivas rslatlvas at dominin pribtíco $å sntoäntren legalmente establecidas, a electos de

conseivaciôfi, c*rr$clâ aclryinistrntión y d*f*noa do los rni$rnt$, sin perjuício d* qu* dichos
bîenes cçdidos Çenserv*n su calÍfi*aciÓn jurÍdica originaria.

En el misnö $ðntidr, para el ejnrcieio äü1 $- hny 1glg014 de â3 de diciemhreo da Fr-esupueslos
Gençral*$ ds la Oumr*nidad Autðnoma dm la ñ*çi*n de Murcia para el ejercício 2015

*ont*mplan la financiacidn nacesnriâ p{rrâ el desarro[tro ds las aclividades programadao por el

lnctituto n travåc del Plnn clç Actua*isR*s, lnversicnes y Financiaaìón del lnstitutç de Turísmo
do [a Región dn tulur*ia.

ßajo fas pr*nris** *stablecidas nn fos pårralns nnterinr**, el lnstituln ha elaborado sus Bstàdrs
finsneieroe bajCI *l principia d* ernpresa *n funci*namiontc, sin qun exisÌa *ingún tipo de riesgo
impartante que p*eda suprnËr c*mbÏas *ignificativas en el valor de los activos o pasivos,
adquiridos o *edidns, n alguna rar*n qu*. p*e*a irnpedir el cumplimie,nto dË sus lines generales
de ord*nación, ds planificarirón, de prngramaciôn, de dirección y de cosrdinación cls las

3Èh-

Ënncl** PraPìos,

Fasivn h]s tsrrienle
Fasivç t*rrien(e

Tctsl

Tü"ìäü,4ã,t,å'l 6$,4?Vo

ä"3ä$,4ü üuo?o,/t

5.33ä,1t4,ü4 34,51%
"f 5.47û"8ä4,2S

10,36e.7S5,74 75,0â?o

1"008'33 0'01Y"
t.{49.473,66 ä4,97%

1å"813.137.?3

4.- FnevlslBLg nËt ll4srlïuTü'
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compelencias cle la Hegíón de fiiurcia en el marco de la política dei
obier*o ional en el

lrlo exÌsten acontecimientos pûsteriores al eierre que pueelarr ate¡:tar a las Cuentaa Ânuales de
201 5.

s.. s posTEEt

0.- ACTIVIþAünS EN l+$.

No se han realiuaeio aclividades de I + D.

7." I¡¡STñIJMËNTO$ FINÀNTIHRT$ RHINVAb¡TH$"

Þuranle e[ ejercicio ?015, el inslrumentu finarreìerc rrrás representativo del lnstituto deTurismo
de la llegión de Murcia ssn los foncJns otorgaclns anualmelrte pnr la correspondienie Ley
GeneraÌ Presupunstaria de la 6omunidad'Autónnnra de la ftngiótr dç Murcia.

8.- ËMt N Þä VALÕHË$ AÞMITIÞO$ A NËËüTI N ËN MËNTAOO$ RËgULÅËü$.

El lnslitu{s no ha emiÌido valores admilidos a negociacién en un m*rcadc regulado o no

regulado, de cualquier estado miembro rle la Unión Huropea o restn de paises.

Murcia a ?6 dn mayo 16

Manuel Fernández-
Director Gennrat

Tom


