
FEDERACIÓ DE BILLAR 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Afiliada a la Reial Federació Espanyola de Billar

EXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTASEXPLICACIÓN CUENTAS
F.B.C.VF.B.C.VF.B.C.VF.B.C.VF.B.C.VF.B.C.VF.B.C.VF.B.C.VF.B.C.V.........
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1.1.1.1.1.1.1.1.1. Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.Posición al 31/08/2015.
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3.3.3.3.3.3.3.3.3. Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.Presupuesto 2016.

••••••••• Se presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fechaSe presenta la posición de las cuentas deudoras y a creedoras a fecha
31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las31/08/2015,  para  comparar  a  través  del  tiempo  la  ev olución  de  las
mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.

••••••••• Se pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada ySe pretende con esta explicación expresar de forma más abreviada y
mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.mejorar la comprensión de las cuentas de la FBCV.

••••••••• Los  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  sonLos  datos  expresados  en  estas  páginas,  se  desprende n  y  son
exactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anualesexactamente los mismos que los expresados en las cu entas anuales
oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.oficiales obtenidos de la contabilidad de la FBCV.
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REAL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016

INGRESOS/VENTAS 55.693,00 44.041,00 

LICENCIAS 17.291,00 15.000,00 

CUOTAS CLUBES 18.600,00 18.000,00 

CAMPEONATOS 8.110,00 0,00 

SUBVENCIONES 11.041,00 11.041,00 

OTROS 651,00 0,00 

GASTOS/COMPRAS -54.811,93 -44.041,00 

COMPRAS -1.012,82 -1.510,00 

PERSONAL -485,48 0,00 

ARRENDAMIENTOS -4.798,96 0,00 

SERV. PROFESIONALES -3.490,36 -1.800,00 

MAT. OF. INFORMATICA/TFNO/VARIOS -4.405,58 -2.840,00 

INFORM. TRATAMIENTO DATOS/WEB 0,00 -3.500,00 

SELECCIONES -1.000,00 

DESPLAZ./DIETAS -20.232,82 -7.400,00 

TECNIFICACION -2.500,00 

IMPAGADOS -1.446,00 0,00 

PERSONAL -7.344,00 

AMORT. INMOV. -614,95 -615,00 

FINANCIEROS -1.153,80 -1.000,00 

SUBV. Y CUOTAS A CLUBES -15.390,00 0,00 

OTROS -1.781,16 -500,00 

PAGO DEUDA HISTÓRICA -14.032,00 

881,07 0,00 


