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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. PROYECTO SINGULAR CAMPUS PHI
Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid,Bélgica,Francia,India,Italia,España,Suiza
Descripción detallada de la actividad prevista: CAMPUS PHI como Sistema Global Sostenible, pretende ser un punto referencial de la gestión
inteligente y sostenible de los recursos, mediante proyectos de I+D+i cuyo objetivo sea crear sinergias entre distintas áreas (arquitectura bioclimática,
energías renovables, ciclo integral del agua y los residuos, medioambiente, etc.) y cuyos resultados puedan ser compartidos con las instituciones y
profesionales del ámbito universitario, científico, de investigación y del pensamiento. En este sentido, CAMPUS PHI proyecta atraer a una gran
variedad de personas sensibles y comprometidas que contribuyan, no solo al enriquecimiento del espacio natural elegido, en todas sus áreas, sino
también al desarrollo local, comarcal y regional, proyectando sus logros en el ámbito nacional e internacional.
Con la creación de este espacio, se favorece que las personas convivan en armonía, trabajen juntas, cuiden de sí mismas y de todo aquello que las
rodea y compartan sabiduría. El Centro Vedántico de Yoga y Meditación es el alma del proyecto, el medio que permite el acceso al autoconocimiento
como saber esencial, del cual brotarán las demás aguas del saber, integradoras del conocimiento tradicional y tecnológico, dando lugar a la creación
de un espacio educativo singular: la Universidad de la Consciencia. Diferenciado de las universidades al uso, CAMPUS PHI es un original espacio de
investigación y transferencia de conocimientos en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la arquitectura, la ingeniería, la salud, la cultura, las ciencias
sociales y humanas o la educación; sustentado por personalidades y entidades de prestigio del mundo académico y de la investigación, públicas y
privadas, locales e internacionales.
Con objeto de dar participación y continuidad a sus actividades, más allá de las posibilidades de interacción presencial de las personas integrantes,
pondrá en funcionamiento un Campus Virtual (en construcción), basado en la implementación de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
Contará con un Programa de Comunicación y Servicio Editorial que permita difundir la actividad y los contenidos impartidos, divulgar la experiencia
científica desarrollada en las distintas escuelas y departamentos. Se pretende facilitar el acceso al conocimiento a todo el mundo en condiciones de
igualdad.
El proyecto contará con el Centro Residencial Phi Gaia, espacio creado para albergar a quienes quieran conocer y participar en las actividades y
programas propuestos por CAMPUS PHI y, por supuesto, a todas aquellas personas que deseen acercarse a visitar y descubrir el incomparable
entorno natural de la Sierra de Gata y sus gentes.
Fundación Phi desarrolla, en su sede de Valencia, en España y también fuera de nuestras fronteras, numerosas actividades que ya forman parte del
proyecto docente innovador - Universidad de la Consciencia (UC) y del Centro Vedántico de Yoga y Meditación. Estas actividades de carácter
docente, educativo, de investigación y de transferencia de conocimiento e investigación, están encaminadas a favorecer la concreción futura del
CAMPUS PHI. Actualmente, la mayor parte de su actividad se desarrolla a través de conferencias, encuentros y coloquios, así como a través de la
asistencia y participación en diversos congresos, reuniones y actos dónde promociona y comparte su visión.
Fórum UC / Escuela de Yoga Vedanta y Meditación - Campus virtual UC (en construcción) / Programas UC (en proceso de elaboración).
Asimismo, Fundación Phi tiene en marcha un Proyecto de Divulgación Centrado en la Sostenibilidad Medioambiental y en la Concienciación que se
fundamenta en el desarrollo de distintas iniciativas de difusión didáctica.
Para más información: http://fundacionphi.org/public/actividades/descargas/CAMPUS%20FUNDACIÓN%20PHI.pdf

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

20,00

9.500,00

Personal voluntario

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

VºBº El Presidente
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

6.000,00

Personas jurídicas

2,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Difusión y Formación - Proyecto CPHI

INDICADOR
Asistentes aproximados a conferencias

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

CANTIDAD
6.000,00

VºBº El Presidente
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A2. FUNDACIÓN PHI: ENTORNO SOCIAL Y NATURAL
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Extremadura,Bangladesh,Etiopía,India,Kenia,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Como en ejercicios anteriores, Fundación Phi tiene en marcha distintos programas de actuación
dirigidos a proteger y mejorar el entorno natural y social. Programas de actuación en los que Fundación Phi actúa como captador de fondos desde
España, para financiar programas de ayuda que lleva a cabo directamente en el ámbito nacional e indirectamente a través de contrapartes locales, en
el ámbito internacional.
Fundación Phi pone en marcha este programa global de solidaridad y desarrollo sostenible como plataforma para canalizar diferentes esperanzas y
voluntades deseosas de contribuir al desarrollo de un mundo mejor, más justo y sostenible. Un compromiso ineludible para todos aquellos que confían
en la posibilidad de un futuro mejor para el planeta y para todos los seres que lo habitan.
Para más información:
http://fundacionphi.org/actividades/actividad/cuerpo
http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_natural
http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_social

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

3.500,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

370,00

Personas jurídicas

10,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Obra entorno social y natural

INDICADOR
Desarrollo o Colaboración en programas
de ayuda social y medioambiental

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

CANTIDAD
10,00

VºBº El Presidente
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A3. INVERSIONES PHI: LAS SIETE FUENTES
Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Extremadura,España
Descripción detallada de la actividad prevista: El Proyecto de arquitectura "Las Siete Fuentes", que toma el nombre de ese hermoso lugar, se
compone, a nivel de infraestructuras, de cuatro partes diferenciadas y totalmente complementarias:
1) Sede Fundación Phi
2) Proyecto “Universidad de la Consciencia”
3) Centro Vedántico de Yoga y Meditación
4) Centro Residencial Phi Gaia (Propiedad de Phi Gaia SL)
Se continua con la ejecución de dichas infraestructuras que dan soporte a la labor que desarrolla Fundación Phi, a su actividad filantrópica, cultural, de
investigación y de formación: CAMPUS PHI.
CAMPUS PHI pretende llegar a ser un referente en la gestión inteligente y sostenible de residuos, agua y energía, utilizando una variedad de
tecnologías que puedan ser mostradas a los visitantes. Todo ello está encaminado a atraer una gran variedad de personas que contribuyan, con su
aportación, no solo al enriquecimiento del espacio elegido sino también al desarrollo local y comarcal.
Se pueden seguir los avances del proyecto en http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/proyecto-las-siete-fuentes y las últimas noticias del mismo
en http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_natural/1/noticias/20

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

3,00

1.500,00

12,00

10.000,00

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

CANTIDAD

Ejecución del Proyecto Las Siete Fuentes

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

1,00

VºBº El Presidente
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A4. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCONFESIONAL
Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista: I.- FORO INTERRELIGIOSO INTERNACIONAL (FII): Fundación PHI participa en la puesta en
marcha de un foro que reunirá a representantes religiosos, académicos y contemplativos de distintas tradiciones con el objeto de devenir en un comité
capaz de ofrecer a la sociedad una voz autorizada y representativa real de las diferentes confesiones religiosas ante la sociedad y sus diferentes
actores. Esto con el objeto de dar respuesta a los desafíos que plantean los tiempos que vivimos, así como servir de herramienta útil para el desarrollo
de una arquitectura fraternal internacional a través del diálogo interreligioso e intercultural que refuerce una cultura de paz consensuada, compartida y
defendida por todas las personas al unísono.
II.- CONSEJO MUNDIAL ELIJAH DE LÍDERES RELIGIOSOS: Fundación PHI en colaboración con el Elijah Interfaith Institute (Instituto
Interconfesional Elijah) desarrollará del 25 al 29 de noviembre de 2018 el Consejo Mundial de Líderes Religiosos Elijah – (EBWRL Elijah Board of
World Religious Leaders). Elijah Interfaith Institute es una organización internacional dedicada a fomentar la paz entre diversas comunidades
religiosas del mundo a través del diálogo interreligioso, la educación, la investigación y la difusión. Su programación única genera un diálogo
interreligioso al más alto nivel y reúne a los líderes religiosos mundiales y académicos de renombre de todo el mundo, a través de proyectos de
investigación, conferencias públicas e iniciativas comunitarias. Este trabajo académico dio lugar a la creación del EBWRL, foro activo al más alto nivel
de líderes religiosos del mundo, que tiene como objetivo principal promover el diálogo interreligioso entre las distintas tradiciones religiosas y sus
comunidades, para contribuir a la construcción de un futuro en paz y armonía, fomentando la tolerancia y la solidaridad entre los distintos pueblos,
países y continentes. http://www.elijah-interfaith.org
III.- COMPARTIENDO SABIDURÍA UN ACTO DE AMOR: El intercambio con seres espiritualmente elevados permite a los buscadores de la Verdad
identificar los obstáculos del camino interior para poder abrirse paso a través de ellos. En la tradición Vedanta, "Satsang" es la natural interacción y
encuentro de aspirantes a la Verdad con personas sabias con un alto grado de autorrealización. En dichos encuentros pueden darse preguntas y
respuestas, discursos, meditaciones o lecturas. Sin embargo, el propósito de estos encuentros no es, únicamente la transmisión de conocimiento
intelectual, sino alcanzar progresivamente, por medio de dicha interacción, una verdadera transformación del corazón y un elevado nivel de
consciencia.
IV.- DIÁLOGO INTERRELIGIOSO DOCUMENTAL: En este documental Fundación PHI pretende dar voz a algunos de los líderes religiosos más
significativos que se hallan empeñados en forjar un diálogo profundo, sincero y valiente entre las diferentes religiones. Las religiones constituyen, cada
cual, de ellas, una manera de entender la existencia y aproximarse a La Verdad. Es decir, una manera de decodificar todo aquello que podemos
percibir, pensar e intuir. En este sentido nada queda fuera de una concepción global de la existencia. Uno de los principales objetivos del documental
es el máximo respeto a todas las formas de comprender la realidad.

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

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

2,00

1.800,00

Personal con contrato de servicios

4,00

1.000,00

Personal voluntario

8,00

5.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

2.750,00

Personas jurídicas

150,00

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

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

INDICADOR

CANTIDAD

VºBº El Presidente
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Encuentros para fomentar la paz y la fraternidad

Actividades desarrolladas por el FII

5,00

Colaborar en el desarrollo de la fraternidad interreligiosa a nivel mundial

Celebración 8º Consejo de EBWRL

1,00

Compartir sabiduría

Encuentros con personas sabias

5,00

Diálogo Interreligioso Documental

Documental

1,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

VºBº El Presidente
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A5. PROYECTO HOMO ETHICUS
Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista: Este proyecto integrador quiere evidenciar la necesidad, para nuestro tiempo, de desarrollar una
conciencia ética en el ser humano para hacer frente a una amenaza global que incluye el deterioro de las relaciones personales y del planeta, nuestra
TIERRA. Los distintos saberes ancestrales del mundo y la cosmovisión que aportan se muestran en contraposición con la estrecha visión
individualista y deshumanizada del modelo predominante actual. La psicología moderna, en especial las aportaciones de Jung nos permiten
encaminarnos más allá del juicio racional, hacia un diálogo entre todas las culturas y tradiciones religiosas, que facilitaría una convivencia en armonía,
de todas las formas de existencia, buscando lo común entre las diferentes cosmovisiones. Para plasmar esta necesidad, implementaremos una
representación interdisciplinar artística, cuyo eje conceptual y arquetípico son los distintos mundos de una divina comedia universal hacia la totalidad.
Estos mundos representarían simbólicamente, los diferentes ámbitos comprendidos en la tensión de opuestos, de la cual la existencia dual en la que
habita el ser humano es una expresión. El desarrollo de la conciencia se inscribe en el esfuerzo que tiende a reintegrar la unidad primordial. Para
materializar esta idea, partimos de cuatro lienzos pintados del artista Antonio Camaró, que representan un recorrido por los distintos estados de
conciencia y mundos de cada persona, descubriéndose a sí mismo en su periplo, con sus infiernos y cielos. Este viaje maravilloso, y a la vez duro, de
búsqueda y autoconocimiento, es la mayor y grandiosa aventura que el ser humano puede tener. Al igual que Ulises en la Odisea está llena de
grandes puertos y hazañas, buscando lo que nos une y nos fusiona, la esencia de todo ser humano: EL AMOR, diálogo que rompe toda violencia y
falta de entendimiento, generando bellos encuentros y puentes entre la diversidad de unos y otros, y comprendiendo que la pluralidad es la hermosura
de la creación. El hombre ético es el hombre trascendido que, tras su recorrido, comprende al otro y busca los puntos de encuentro para el bien de la
humanidad, el dialogo y la PAZ del mundo.

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

4,00

1.500,00

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
Iniciativa artística audiovisual de pintura, fotografía y música

INDICADOR
Desarrollo iniciativa artística

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

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

-8.117,58

-14.000,00

-1.320,00

-2.500,00

0,00

-14.000,00

0,00

0,00

-8.117,58

0,00

-1.320,00

-2.500,00

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

-35.984,52

-5.213,99

-3.231,67

-151.142,97

621 - Arrendamientos y Cánones

-3.801,60

-2.280,96

-380,16

-760,32

622 - Reparación y Conservación

-243,46

0,00

0,00

0,00

-8.402,84

-1.930,80

-1.598,76

-18.643,60

625 - Primas de Seguros

-848,23

-173,37

-28,90

-57,79

626 - Servicios Bancarios y Similares

-402,42

-212,76

-33,15

-66,30

627- Gastos de Publicidad

-113,37

-68,02

-11,34

-8.022,67

-8.585,95

-185,67

-30,95

-61,89

-13.586,65

-362,41

-1.148,41

-123.530,40

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-44.102,10

-19.213,99

-4.551,67

-153.642,97

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

600.000,00

0,00

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

600.000,00

0,00

44.102,10

19.213,99

604.551,67

153.642,97

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

Otros gastos de la actividad

623 - Servicios Profesionales Independientes

628 - Suministros
629 - Otros Gastos

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº5

Gastos
Gastos por ayudas y otros

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

0,00

VºBº El Presidente
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a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

0,00

Otros gastos de la actividad

-3.321,50

621 - Arrendamientos y Cánones

-380,16

623 - Servicios Profesionales Independientes

-321,80

625 - Primas de Seguros

-28,90

626 - Servicios Bancarios y Similares

-33,15

627- Gastos de Publicidad

-11,34

628 - Suministros

-30,95

629 - Otros Gastos

-2.515,20

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-3.321,50

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

3.321,50

VºBº El Presidente
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RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-25.937,58

a) Ayudas monetarias

-14.000,00

-14.000,00

b) Ayudas no monetarias

-11.937,58

-11.937,58

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

-198.894,65

0,00

0,00

-25.937,58

-198.894,65

621 - Arrendamientos y Cánones

-7.603,20

-7.603,20

622 - Reparación y Conservación

-243,46

-243,46

-30.897,80

-30.897,80

-1.137,19

-1.137,19

-747,78

-747,78

627- Gastos de Publicidad

-8.226,74

-8.226,74

628 - Suministros

-8.895,41

-8.895,41

-141.143,07

-141.143,07

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación 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

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

623 - Servicios Profesionales Independientes
625 - Primas de Seguros
626 - Servicios Bancarios y Similares

629 - Otros Gastos

Total gastos

-224.832,23

0,00

-224.832,23

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

600.000,00

600.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Total inversiones

600.000,00

0,00

600.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

824.832,23

0,00

824.832,23

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

VºBº El Presidente
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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
1.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

125.000,00

Aportaciones privadas

300.000,00

Otros tipos de ingresos

400.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

826.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 701815604. FECHA: 28/12/2017

VºBº El Presidente
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