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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA. PLAN DE ACTUACl6N 

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

A 1. Premios al Valor Social 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Financiacion de actividades de otras entidades 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Brasil,Colombia,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Los Premios al Valor Social consisten en una convocatoria que pretende reconocer y premiar 
proyectos sociales impulsados por entidades no lucrativas dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situaclon de vulnerabilidad social. 
Estas donaciones se dirigen principalmente a los siguientes colectivos: personas desempleadas, personas con adicciones, enfermos, minorias 
etnicas. migrantes, infancia, jovenes y adolescentes, mayores, victimas de violencia de genera, personas con discapacidad o recluses. 

En la seleccion de estos proyectos se priorizan aquellos que garantizan su viabilidad y fiabilidad tecnica, impactan en un mayor nurnero de personas, 
cuentan con mecanismos de seguimiento y evatuaclon, disponen de un presupuesto detallado y coherente y facilitan la particlpaclon de los empleados 
de Cepsa como voluntaries en el proyecto. 

Esta convocatoria cuenta con siete ubicaciones: Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid y Huelva en Espana, y Portugal, Colombia y 
Brasil a nivel internacional. La dotacion presupuestada para esta convocatoria son 400.000 euros y se espera apoyar a 35 entidades sociales en 2021. 
En la seleccion de las entidades apoyadas participan expertos y representantes de las administraciones publicas locales que cuentan con un 
conocimiento de primera mano de las necesidades sociales de sus comunidades. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N" HORAS/ANO 

Personal asalariado 0,42 732,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN- 
DETERMINADO 

Personas fisicas 7.230,00 

Personas juridicas 35,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una convocatoria de Numero de entidades sociales 375,00 ayudas economicas a proyectos anuales de entidades sociales presentadas a la convocatoria 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una convocatoria de Nurnero de entidades sociales apoyadas 35,00 ayudas economicas a proyectos anuales de entidades sociales en la convocatoria 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una convocatoria de Nurnero de personas en riesgo de 

ayudas econornicas a proyectos anuales de entidades sociales exclusion social beneficiadas por los 7.230,00 
proyectos sociales apoyados 

Fdo: El/La Secretario/a V08° El/La Presidente/a 
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A2. Voluntas 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Cooperaci6n 

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Colombia,Peru,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: La Fundaci6n Cepsa, con su programa Voluntas, pretende fomentar el voluntariado y la 
participaci6n social de los empleados de Cepsa, asi come responder a sus inquietudes solidarias. Las actividades que se impulsan en este eje 
estrateqico estan vinculadas con muches de los proyectos que la Fundaci6n impulsa en el resto de sus ambitos de actuaci6n: cuidado del medic 
ambiente, atenci6n a necesidades sociales basicas, actividades deportivas solidarias para la recaudaci6n de fondos o acompafiamiento a menores y 
j6venes para mejorar su formaci6n. 

Todas estas iniciativas se organizan siempre en colaboraci6n con organizaciones no lucrativas especializadas en sus respectivos arnbitos de 
intervenci6n. Disponer de actividades variadas es una fortaleza del programa Voluntas porque permite que mas personas se impliquen en funci6n de 
sus preferencias y disponibilidad. 

Voluntas es un programa que se ve afectado por la COVID-19 ya que muchas de sus actividades suponen encuentros de personas no convivientes o 
el contacto con personas con perfiles de riesgo de cara a la enfermedad. Esta situaci6n hace que algunas de las actividades previstas puede que 
tengan que modificarse para ajustarse a las condiciones derivadas del coronavirus y que otras se desarrollen a distancia de manera virtual. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N" HORAS/Mi!O 

Personal asalariado 0,09 157,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN• 
DETERMINADO 

Personas fisicas 800,00 

Personas juridicas 0,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundaci6n Cepsa Numero de actividades de voluntariado 
23,00 organizadas 

Nurnero de personas voluntarias 
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundaci6n Cepsa participantes en las actividades de 350,00 

voluntariado organizadas 

Nurnero de personas en riesgo de 
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundaci6n Cepsa exclusion social beneficiadas por las 800,00 

actividades de voluntariado organizadas 

Fdo: El/La Secretario/a V08° El/La Presidente/a 
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A3. Desarrollo comunitario 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Financiaci6n de actividades de otras entidades 
Lugar de desarrollo de la actividad: Colombia.Peru 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: La Fundaci6n Cepsa cuenta con un eje de actuaci6n que pretende el desarrollo de las 
comunidades de aquellas zonas de Colombia y Peru donde tiene presencia, siempre con una perspectiva de trabajo orientada al largo plazo y a la 
transformaci6n de las condiciones de vida de las personas que vienen en estas localidades. Este desarrollo se logra principalmente mediante la 
mejora de las infraestructuras (acceso a agua potable, sistema electrtco, viales y carreteras), al facilitar las condiciones para que la poblaci6n local 
pueda mejorar sus ingresos incorporando nuevas tecnicas agropecuarias o fortaleciendo el sistema educativo con inversion en nuevas instalaciones o 
con actividades escolares complementarias. 

Otra linea de trabajo en este ambito, que adquiere mas importancia aun en 2021, es la promoci6n de la salud mediante programas de prevenci6n y 
facilitando suministros medicos. En este eje de actuaci6n uno de los colectivos claves es la infancia y parte de los proyectos desarrollados se destinan 
a mejorar las condiciones de vida de los menores. 

En la ejecuci6n de estos proyectos se cuenta siempre con la colaboraci6n de organizaciones sociales, administraciones publicas y lideres comunales 
para que estas iniciativas se ajusten lo mejor posible a las necesidades y demandas de las comunidades locales. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/AlilO 

Personal asalariado 0,93 1.622,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN- 
DETERMINADO 

Personas fisicas 11.900,00 

Personas juridicas 0,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

lmpulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales Nurnero de colaboraciones impulsadas 
para favorecer proyectos sociales de 15,00 en las comunidades locales interes general 

lmpulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales Numero de personas beneficiadas en los 11.900,00 en las comunidades locales proyectos impulsados de interes general 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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A4. Otros proyectos de acci6n social 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Financiaclon de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Argelia,Canada,Colombia,Peru,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Esta linea de actividad recoge las colaboraciones impulsadas por la Fundacion Cepsa con 
diferentes entidades no lucrativas o administraciones publicas para el desarrollo de iniciativas sociales dirigidas a la atencion de los colectivos mas 
desfavorecidos. Normalmente, estas colaboraciones son de caracter econornico y consisten en donaciones efectuadas por la Fundacion Cepsa para 
apoyar proyectos ya en marcha por parte de las organizaciones beneficiarias. Adicionalmente, puede haber campafias de recogida de tapones, ropa o 
juguetes a favor de estas entidades sociales. 

Estos proyectos suelen dirigirse a menores en riesgo de exclusion, personas mayores, familias desfavorecidas o a la poblacion en general. Entre 
estas iniciativas se pueden destacar talleres de memoria para personas mayores, campamentos de verano o actividades extraescolares para menores 
en riesgo, inicialivas dirigidas a mitigar las necesidades mas urgentes de familias vulnerables o proyectos que favorecen la inclusion de las personas 
con discapacidad mediante la practica del deporte. 

Algunos de estos proyectos se impulsan de la mano de asociaciones de vecinos y su fin es fortalecer el tejido asocialivo y la vida comunitaria de las 
zonas donde la Fundacion Cepsa esta presente. Tarnbien es frecuente el recurso al deporte y la cultura como vias para la inteqracion social de 
diferentes colectivos en riesgo de exclusion. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/AAO 

Personal asalariado 0,36 628,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN- 
DETERMINADO 

Personas fisicas 0,00 X 

Personas juridicas 41,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Nurnero de colaboraciones impulsadas 
Favorecer proyectos de interes general en las comunidades locales para favorecer proyectos de interes 49,00 

general 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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A5. Ambito medioambiental 
Tipo: Propia 
Sector: Medioambiente 
Funci6n: Cooperaci6n 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrld.Arqelia.Canada 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Uno de los ejes de actuaci6n estrateqlcos de la Fundaci6n Cepsa, desde su constituci6n, es la 
intervenci6n en el ambito medioambiental, donde esta previsto desarrollar en 2021 proyectos de diferente tipologia: programas de investigaci6n 
cientifica, recuperaci6n o reintroducci6n de diferentes especies en riesgo de extinci6n, asi como la eliminaci6n de especies invasoras. 

Otra linea de trabajo es la conservaci6n, puesta en valor y difusi6n entre sus vecinos de espacios con valor medioambiental como la Laguna Primera 
de Palos en Huelva o la Estacion Ambiental Madrevieja en el Campo de Gibraltar. 

En este ambito de actuaci6n tarnbien se incluyen iniciativas de educaci6n medioambiental y sensibilizaci6n de escolares sobre el respeto y la 
protecci6n de la naturaleza. La mayoria de estas acciones se desarrollan en colaboraci6n con centros educativos o administraciones publicas, 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/AAO 

Personal asalariado 0,42 732,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN- 
DETERMINADO 

Personas fisicas 8.085,00 

Personas juridicas 28,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Apoyar la investigaci6n cientifica orientada a la conservaci6n y recuperaci6n de Nurnero de proyectos cientificos apoyados 
espacios y especies de valor natural sobre el estudio y recuperaci6n de 5,00 

espacios y especies naturales de interes 

Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las Numero de visitantes a espacios de valor 5.825,00 comunidades locales natural apoyados 

Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los Numero de alumnos participantes en 
espacios de valor medioambiental de su zona y la practica del reciclaje acciones escolares de sensibilizaci6n 2.260,00 

medioambiental 

Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los Nurnero de centros educativos 
espacios de valor medioambiental de su zona y la practice del reciclaje participantes en acciones escolares de 28,00 

sensibilizaci6n medioambiental 

Fdo: El/La Secretario/a V08° El/La Presidente/a 
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FUNDACION 1844EDU: CEPSA. PLAN DE ACTUACION 

A6. Ambito cientifico educativo 
Tipo: Propia 
Sector: lnvestigaci6n y Desarrollo 
Funci6n: Cooperaci6n 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Argelia 

Descripci6n detallada de la actividad prevista: En este ambito de actividad se impulsan iniciativas que potencian la formaci6n en todas las etapas 
educativas desde la 6ptica de la mejora de la empleabilidad ode la promoci6n de la investigaci6n cientifica. 

Las Catedras Fundaci6n Cepsa, con las Universidades de Cadiz, Huelva, La Laguna, Escuela de lngenieros de Minas de Madrid y Escuela de 
lngenieros lndustriales de Sevilla, juegan un papel clave en esta linea ya que permiten ofrecer una formaci6n de calidad y convertirse en una 
oportunidad de investigaci6n para muchos profesionales. Como muestra de la apuesta de la Fundaci6n Cepsa por esta linea de trabajo, en 2021 se 
irnpulsara una nueva Catedra con la Universidad de Malaga. 

Adernas del trabajo en el campo universitario, la Fundaci6n tarnbien desarrolla proyectos con estudianles de Primaria, ESQ y Bachillerato para 
aumentar su interes en las areas de la energia, la industria y la tecnologia. En 2021, se inicia una nueva via de colaboraci6n con estudiantes de 
Formaci6n Profesional mediante un programa de becas. Otra linea de trabajo que se pretende reforzar en 2021 es la promoci6n de la ambici6n 
profesional de las ninas en las carreras cientificas, tecnol6gicas, ingenierias o maternaticas. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N" HORAS/ANO 

Personal asalariado 0,54 942,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN- 
DETERMINADO 

Personas fisicas 14.866,00 

Personas juridicas 122,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

lmpulsar proyectos para el desarrollo de capacidades de las personas residentes Numero de alumnos participantes en 
1.160,00 en las comunidades locales programas formatives 

Nurnero de personas apoyadas 
Fomentar la excelencia academica o investigadora econ6micamente par sus resultados 70,00 

acadernicos o investigaciones 

Fomentar el mteres de las j6venes par la ciencia, la energia y las nuevas Numero de escolares participantes en 
tecnologias programas de promoci6n del conocimiento 5.947,00 

en las sectores de ciencia y energia 

Nurnero de centres educativos 
Fomentar el interes de las j6venes por la ciencia, la energia y las nuevas participantes en programas de promoci6n 

122,00 tecnologias del conocimiento en los sectores de 
ciencia y energia 

Fomentar el interes de las j6venes par la ciencia, la energia y las nuevas Nurnero de participantes en actos de 
tecnologias promoci6n de las nuevas tecnologias de 6.983,00 

entidades colaboradoras 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA PLAN DE ACTUACl6N 

Desarrollar las catedras Fundaci6n Cepsa con distintas universidades y/o escuelas Nurnero de personas apoyadas 
universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores econ6micamente por sus resultados 33,00 

acadernicos o investigaciones 

Desarrollar las catedras Fundaci6n Cepsa con distintas universidades y/o escuelas Nurnero de alumnos participantes en los 673,00 universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores curses de las catedras 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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FUNDACIQN 1844EDU: CEPSA. PLAN DE ACTUACIQN 

2. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD N°1 ACTIVIDAD N°2 ACTIVIDAD N"3 ACTIVIDAD N°4 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros -400.000,00 -57.800,00 -993.000,00 -459.800,00 

a) Ayudas monetarias -400.000,00 -57.800,00 -993.000,00 -459.800,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curse de 
0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -16.830,00 -3.792,00 -37.169,00 -14.975,00 

Otros gastos de la actividad -154.966,00 -66.696,00 -312.252,00 -39.117,00 

Servicios subcontratados -60.416,00 -36.396,00 -255.252,00 -39.117,00 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -94.550,00 -27.800,00 0,00 0,00 

Viajes 0,00 -2.500,00 -57.000,00 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -571.796,00 -128.288,00 -1.342.421,00 -513.892,00 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
0,00 0,00 0,00 0,00 Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALRECURSOSPREVISTOS 571.796,00 128.288,00 1.342.421,00 513.892,00 

RECURSOS ACTIVIDAD N°5 ACTIVIDAD N"6 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros -734.000,00 -667.500,00 

a) Ayudas monetarias -734.000,00 -667.500,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci6n 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal -17.342,00 -21.445,00 

Otros gastos de la actividad -70.916,00 -130.955,00 

Servicios subcontratados -53.416,00 -65.005,00 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -11.200,00 -45.650,00 

Viajes -6.300,00 -20.300,00 

Amortizaci6n def inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

lmpuesto sabre beneficios 0,00 0,00 

Total gastos -822.258,00 -819.900,00 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes def Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes def Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 822.258,00 819.900,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA. PLAN DE ACTUACl6N 

RECURSOS TOTAL NOIMPUTADO TOTAL 
ACTIYIDADES ALAS 

ACTIYIDADES 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros -3.312.100,00 0,00 -3.312.100,00 

a) Ayudas monetarias -3.312.100,00 0,00 -3.312.100,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci6n 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 -3.106,00 -3.106,00 

Gastos de personal -111.553,00 -9.056,00 -120.609,00 

Otros gastos de la actividad -774.902,00 -266.906,00 -1.041.808,00 

Servicios subcontratados -509.602,00 -97.266,00 -606.868,00 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -179.200,00 -168.340,00 -347.540,00 

Viajes -86.100,00 -1.300,00 -87.400,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -4.198.555,00 -279.068,00 -4.477.623,00 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 

Total lnvers lones 0,00 0,00 0,00 

TOT AL RECURSOS PREYISTOS 4.198.555,00 279.068,00 4.477.623,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 170565274. FECHA: 16/12/2020 Paqina: 11 



FUNDACI6N 1844EDU: CEPSA. PLAN DE ACTUACl6N 

3. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

Prevision de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 

Subvenciones del sector publico 0,00 

Aportaciones privadas 4.477.623,00 

Otros tipos de ingresos 0,00 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 4.477.623,00 

Prevision de otros recursos economicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL 

Deudas contraidas 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 170565274. FECHA: 16/12/2020 Paqina: 12 


