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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. Universidad de la Consciencia
Tipo: Propia
Sector: Filosofía
Función: Formación
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid,Bélgica,Francia,India,España
Descripción detallada de la actividad: UNIVERSIDAD DE LA CONSCIENCIA Fundación Phi trabaja en el desarrollo de un programa de actuación
con vocación de permanencia denominado Universidad de la Consciencia. Un programa cuyo objetivo es generar un espacio de enseñanza e
investigación donde dar cabida a la reflexión, el análisis de nuevas ideas, el diálogo, el crecimiento; un espacio de estudio y aprendizaje donde
pensadores, profesores, creadores de opinión y personas de referencia en el mundo hallen un lugar en el que compartir conocimiento, inquietudes y
experiencias. Se organizarán congresos, cursos, coloquios, seminarios, encuentros y debates en campos del conocimiento como: humanidades,
alianza de culturas, nuevos paradigmas, cultura y arte, diálogo interreligioso e interconfesional, espiritualidad, salud holística, ciencias
medioambientales, energías renovables, gestión de residuos, arquitectura bioclimática y arquitectura ambientalmente consciente. Todo ello en el
marco definido por los estatutos de Fundación Phi que promulgan como uno de sus fines: “Favorecer y fortalecer el desarrollo del potencial humano y
la armonización cuerpo-mente-espíritu del individuo para conseguir una consciencia más elevada que nos permita colaborar en la construcción de un
futuro lleno de armonía y equilibrio para todos los seres humanos y el planeta”. (Más información: www.fundacionphi.org). El Proyecto Universidad de
la Consciencia cuenta ya con una serie de actividades en curso que, por su importancia, tienen ya entidad propia:1 .- ESCUELAS PHI - En el ámbito
de la formación y la divulgación, las Escuelas Phi organizan conferencias, seminarios, debates y coloquios. Las Escuelas Phi pretenden que su
actividad docente abarque las siguientes disciplinas: filosofía y literatura, salud holística, yoga y meditación, agricultura ecológica, cocina vegetariana,
arquitectura bioclimática, arquitectura ambientalmente consciente, energías renovables, gestión de residuos, ciclo integral del agua, medioambiente,
cambio climático, flora y fauna, artesanía... Escuelas ya en funcionamiento: a) Escuela Phi Espaciophi. b) Escuela Phi Medioambiental. c) Escuela Phi
Cocina vegetariana y biológica. 2.- DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCONFESIONAL - “Hay una sola religión, el amor. Hay una sola raza, la
humanidad. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay un solo Dios y está en todas partes”. Mahatma Gandhi. “La Verdad es Una, los caminos para
alcanzarla son muchos”. Mahatma Gandhi. “En la meditación Dios habla y el hombre escucha. En la oración el hombre habla y Dios escucha”. Swami
Shivananda Saraswati. “Las palabras no llevan a ninguna parte, el silencio conduce a la paz, las palabras crean confusión, el silencio forja las almas,
por eso, aunque os amo a todos, amo más el silencio para preservar nuestro bienestar mutuo”. Swami Brahmananda Giri. “La experiencia espiritual y
la sabiduría son universales y, en consecuencia, patrimonio de la humanidad”. Swami Rameshwarananda Giri. Partiendo de un profunda convicción
del sentido que estas cinco máximas encierran, Fundación Phi promueve, organiza y participa en distintas actividades encaminadas a crear espacios
en los que se dé el encuentro entre distintas creencias, religiones y filosofías, pensando más en lo que las une que en lo que las separa.3.-ESTUDIO
E INVESTIGACIÓN – Este plan desarrollado por Fundación Phi engloba estudios científico-técnicos y actuaciones encaminadas tanto a preservar los
espacios naturales, proteger el medioambiente, promover la utilización de energías limpias y renovables, así como el uso de una arquitectura
respetuosa con el entorno. Todo lo anteriormente expuesto toma expresión concreta mediante el Convenio de Colaboración con Fundació
Mediambiental, el Programa Subvenciones I+D+i, y el Proyecto Phi WATER en el que se enmarca el convenio de colaboración con ONDIMAR (red
Internacional para la Difusión y el Desarrollo de Oasis y Dispensrios Marinos) con una primera actuación en marcha en Pointe Sarene, Senegal.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

6,00

1.440,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

INDICADOR

CANTIDAD

VºBº El Presidente
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Difusión Universidad de la Consciencia

Asistentes aproximados conferencias

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

5.000,00

VºBº El Presidente
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A2. Difusión, Desarrollo y Práctica del Yoga Vedanta y La Meditación
Tipo: Propia
Sector: Filosofía
Función: Formación
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad: DIFUSIÓN, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL YOGA VEDANTA Y LA MEDITACIÓN
Uno de los objetos de Fundación Phi, tal y como establece el artículo 6 de sus estatutos, es la práctica, desarrollo y difusión del Yoga Vedanta.
Fundación Phi, dentro de este programa de actuación, organiza conferencias, coloquios y seminarios con el objeto de dar a conocer la Filosofía Yoga
Vedanta y promover su desarrollo y difusión, así como la práctica de los distintos Yogas Clásicos y la Meditación. Con el mismo fin, la fundación
desarrolla una activa labor de traducción, edición y publicación. Todas estas actividades están encaminadas a favorecer el desarrollo de dicho fin
fundacional.
Además el programa Difusión, Desarrollo y Práctica del Yoga Vedanta y La Meditación cuenta ya con una serie de actividades en curso que se
concretan en la ESCUELA PHI DE YOGA VEDANTA Y MEDITACIÓN (EPHI-YVM) dándole entidad propia. La EPHI-YVM se consagró oficialmente en
el año 2009 como uno de los vehículos propios de Fundación Phi para promover, fomentar y difundir la Filosofía Yoga Vedanta y la Meditación. Con
este fin, la EPHI-YVM organiza en el seno de Fundación Phi, a partir del 1 de abril de 2010, encuentros periódicos en distintas ciudades de España,
Europa, América e India. Los principales objetivos de la EPHI-YVM son la difusión más amplia posible de la Filosofía Vedanta, de la Espiritualidad y
de la Meditación, así como la práctica de los Yogas Clásicos (Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga (Kriya-Yoga) y Jnana-Yoga). Todas sus
actividades en diferentes ámbitos (filosófico, espiritual, cultural, técnico, social, ambiental, etc.) están en sintonía con este objetivo único y sublime.
Así, la formación integral y espiritual es el objetivo principal que rige el plan de estudios de la EPHI-YVM y no exclusivamente el estudio de los textos
sagrados (los Vedas, los Upanishads, los Puranas, los Yogas Clásicos, los Vedanta Sutras, los Yoga Sutras, etc.). Se trata de dotar a todos los
estudiantes, de los instrumentos teóricos y prácticos que les permitan alcanzar un amplio conocimiento de su naturaleza interior y de sus facultades
mentales y físicas.
La EPHI-YVM tiene como objetivos:
a)Promover y fomentar el estudio, enseñanza, práctica y difusión de los principios y valores espirituales en general y, en particular, de la Filosofía
Yoga Vedanta y la Meditación.
b)Establecer que la Filosofía Vedanta, los Yogas Clásicos y la Meditación son un conjunto de ideales, disciplinas y prácticas espirituales de carácter
universal, que pueden ser adoptadas por cualquier persona sea cual fuere su credo o condición.
c)Promover la comprensión e interacción mutuas entre todas las filosofías, religiones, ciencias, culturas.
d)Promover la apreciación y valoración justa de la sabiduría y de la cultura espiritual de la India.
e)Servir de fuente de inspiración y guía para la transformación del propio carácter mediante la práctica de los principios fundamentales de la Ética, la
Filosofía Yoga Vedanta y la Meditación.
f)Promover una percepción religiosa más amplia y profunda de la fe que cada persona profese, mediante la práctica de los principios religiosos
universales, ensanchando el horizonte de la propia visión y cultivando la tolerancia y el vínculo espiritual entre todos los seres humanos.
Por lo tanto, los estudios realizados en la EPHI-YVM son una ocasión para practicar disciplinas espirituales, además de una oportunidad para
participar en Satsangs con Maestros Espirituales.
Para más información: www.fundacionphi.org

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

6,00

2.880,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
IN-

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

VºBº El Presidente
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BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

DETERMINADO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Difusión Yoga Vedanta

INDICADOR
Asistentes aproximados conferencias

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

CANTIDAD
5.000,00

VºBº El Presidente
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A3. Fundación Phi: Obra Social
Tipo: Propia
Sector: Vida en Sociedad ( estructura y relaciones)
Función: Ayudas y subvenciones
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Bangladesh,India,España
Descripción detallada de la actividad: FUNDACION PHI: OBRA SOCIAL (Más información: www.fundacionphi.org)
Distintos programas de actuación dirigidos a apoyar a los más desfavorecidos, en los que Fundación Phi actúa como captador de fondos desde
España, para financiar programas de ayuda en el ámbito nacional e internacional:
1.- AYUDAS PHI: Un conjunto de actuaciones que la fundación realiza a través de sus voluntarios y colaboradores: asistencia personal en situaciones
de necesidad, concesión de préstamos sin intereses, ayudas económicas a fondo perdido. Fundación Phi proporciona ayudas económicas para
dichas necesidades, así como para hacer frente, en ocasiones, a los suministros de luz, agua, gas, etc. También se proporciona mobiliario,
electrodomésticos, ropa y bienes de primera necesidad que son donados por particulares a estos efectos, previa captación por parte de los
colaboradores. El área de hospitalización contempla que personas que han sido hospitalizadas encuentren la compañía y el calor humano necesarios
ante situaciones de soledad y desamparo. De todos los programas de colaboración que Fundación Phi tiene en marcha en el extranjero, cabe
destacar los que estarán vigentes durante el año 2013: el Centro de Estudios para Mujeres y Niños (CWCS) en Bangladesh; el College Baba Bhuman
Shah Vidya Mandir (Seekers Trust), los hogares de acogida Childsrigths, el Tibetan Children’s Village (TCV) y el College for Higher Tibetan Studies
(CHTS) todos en India. Fundación Phi trabaja en la obtención de fondos de instituciones públicas y privadas del ámbito nacional e internacional para
la financiación de todos los programas mencionados. Complementariamente, Fundación Phi presta apoyo económico a organizaciones especializadas
como son entre otras: Aldeas Infantiles, Cáritas, Médicos sin Fronteras, Justicia y Pau, Greenpeace, Intermon Oxfam y Aministía Internacional.
Igualmente, Fundación Phi concede ayudas a distintas organizaciones con actividades afines a los fines fundacionales tanto en España como en el
extranjero.
2.- APADRINAMIENTOS: Fundación Phi organiza grupos de particulares deseosos de ayudar a personas desfavorecidas. Los colaboradores asisten
a estas personas en todo lo referente a la regularización de su situación civil, el acceso a empleo en condiciones dignas y legales, la renovación de
permisos de trabajo y residencia, la reunificación familiar, la asistencia sanitaria, la mediación con los agentes sociales, la obtención de licencias y
otros tipos de procedimientos administrativo-jurídicos, el acceso a alimentos de primera necesidad así como a otros productos básicos y, en definitiva,
al restablecimiento de la dignidad y de la armonía en la vida de aquellos que lo necesitan.
3.- PHILANTROPÍA: Philantropía ha sido concebida por Fundación Phi como un espacio para dar cobertura a las diferentes iniciativas altruistas que
se organizan para recaudar fondos en pro de la fundación. Actividades ideadas y ejecutadas por diferentes grupos de personas con el objetivo de
aportar su "granito de arena" a la labor que Fundación Phi desempeña. Fundación Phi aporta su experiencia y su estructura para facilitar la labor que
realizan los distintos colaboradores. Actualmente, cerca de 200 empresas e instituciones se suman a este espacio colaborando de distintas maneras,
posibilitando el buen fin de estas actividades solidarias.
4.- SALUD HOLÍSTICA: Fundación Phi tiene firmado un Convenio de Colaboración con su empresa participada Phi Salud Natural por el cual, entre
otras cosas, se conceden subvenciones para la realización de tratamientos de psicología, psicoterapia y terapias naturales a personas desfavorecidas
que, de otra manera, no podrían costeárselo. Un sistema por el que, previa identificación de la necesidad por Phi Salud Natural, esta solicita una
subvención a la fundación quien la concede directamente a la persona que lo requiere.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

18,00

2.000,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO

NÚMERO
0,00

X

14,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

VºBº El Presidente
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OBJETIVO
Obra Social

INDICADOR
Desarrollo de 4 programas de actuación

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

CANTIDAD
4,00

VºBº El Presidente
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A4. Inversiones PHI - Proyecto "Las Siete Fuentes"
Tipo: Propia
Sector: Arquitectura y urbanismo
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Extremadura,España
Descripción detallada de la actividad: INVERSIONES PHI: PROYECTO “LAS SIETE FUENTES”
Fundación Phi continúa con el Proyecto "Las Siete Fuentes" que avanza de forma progresiva y cuya evolución se puede seguir en
www.fundacionphi.org. En el proceso de concreción se distinguen dos partes diferenciadas y totalmente complementarias:
1.- PROYECTO FUNDACIÓN PHI:
Se plantea la creación de una infraestructura que dé soporte a Fundación Phi y su actividad cultural, de investigación y de formación que incluye la
construcción de siete edificios bioclimáticos y autosuficientes para albergar: a) Las Escuelas Phi. b) La Sede de Fundación Phi. c) La sala de
meditación. d) Los alojamientos de personal. e) Los alojamientos de los usuarios de las actividades de Fundación Phi.
2.- PROYECTO PHI GAIA:
Como complemento a lo anterior, una explotación sostenible, un complejo eco-turístico que permita dar a conocer el centro, sus infraestructuras y
filosofía de funcionamiento así como su entorno. El proyecto implica la construcción de cuatro edificios bioclimáticos y autosuficientes para albergar: a)
El alojamiento del personal propio. b) El alojamiento de los visitantes. c) El centro de seminarios, talleres, coloquios, conferencias y congresos. d) La
recepción, comedor, lavandería y servicios varios.
Se crearán rutas de senderismo y actividades interpretativas para mostrar a los visitantes los valores naturales, históricos y culturales de la zona. Se
diseñaran itinerarios demostrativos de las instalaciones de gestión energética, gestión de saneamientos y residuos, gestión integral del agua así como
los distintos tipos de edificación y los Itinerarios auto-guiados para mostrar actividades y procesos de agricultura y ganadería ecológica. El comedor se
abastecerá de productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológica.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

12,00

2.880,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Proyecto Las Siete Fuentes

INDICADOR
Ejecución proyecto Las Siete Fuentes

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

CANTIDAD
1,00

VºBº El Presidente
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

-1.018,20

-4.552,00

-23.812,00

-7,80

0,00

0,00

-23.760,00

0,00

-1.018,20

-4.552,00

-52,00

-7,80

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.159,60

-22.946,00

-4.856,00

-4.078,40

623 - Profesionales Independientes

-904,40

-2.584,00

-2.584,00

-387,60

625 - Seguros

-146,00

-755,00

-260,00

-39,00

626 - Gastos Bancarios

-105,00

-300,00

-300,00

-45,00

628 - Suministros

-987,00

-7.765,00

-520,00

-78,00

-7.017,20

-11.542,00

-1.192,00

-3.528,80

-430,00

-2.150,00

-800,00

-120,00

Deterioro y resultado por enajenación 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

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.607,80

-29.648,00

-29.468,00

-4.206,20

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

90.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

90.000,00

10.607,80

29.648,00

29.468,00

94.206,20

Gastos
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Otros gastos de la actividad

629 - Otros Gastos
Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

VºBº El Presidente
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RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-29.390,00

0,00

-29.390,00

a) Ayudas monetarias

-23.760,00

0,00

-23.760,00

-5.630,00

0,00

-5.630,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

-41.040,00

0,00

-41.040,00

623 - Profesionales Independientes

-6.460,00

0,00

-6.460,00

625 - Seguros

-1.200,00

0,00

-1.200,00

-750,00

0,00

-750,00

-9.350,00

0,00

-9.350,00

-23.280,00

0,00

-23.280,00

-3.500,00

0,00

-3.500,00

Deterioro y resultado por enajenación 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

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-73.930,00

0,00

-73.930,00

90.000,00

0,00

90.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

163.930,00

0,00

163.930,00

b) Ayudas no monetarias

Otros gastos de la actividad

626 - Gastos Bancarios
628 - Suministros
629 - Otros Gastos
Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

VºBº El Presidente

Página: 10

FUNDACIÓN 885: PHI. PLAN DE ACTUACIÓN

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

TOTAL
1.500,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividads propias

0,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741

0,00

Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741

159.500,00

Otros tipos de ingresos

2.930,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

163.930,00

Previsión de otros recursos económicos 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 Secretario

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013. REFERENCIA: 987459053. FECHA: 21/12/2012

VºBº El Presidente
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CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN
D. Javier Ortiz Amuriza, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación PHI, inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 885.
CERTIFICA:
1º) Que con fecha 21 de Diciembre de 2012 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la
que asistieron los siguientes Patronos:
D. Félix Balboa Lezaún
D. José Pablo Gadea Pérez
Dña. Maite Martínez Molina
Dña. María Lezaún López
Dña. Marta López Ortiz
2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE
ACTUACIÓN de la Fundación para el ejercicio 01/01/2013 - 31/12/2013, según consta en el acta.
3º) Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña en Anexo a esta certificación.
Y para que así conste, se expide la presente en Puçol, a 26 de Diciembre de 2012.

EL SECRETARIO
D. Javier Ortiz Amuriza

Vº Bº
EL PRESIDENTE
D. Félix Balboa Lezaún

Fdo.:........................

