
10.- Activos financieros. 

En los valores representativos de deuda se refleja el saldo de la cuenta
2640 que corresponde a los anticipos concedidos al personal.

A  31  de  diciembre  no  existen  evidencias  de  deterioros  de  valor
significativo.

10.1.- Información relacionada con el Balance.

A)Estado de conciliación

B) Correciones de valoración

10.2.-  Información  relacionada  con  la  cuenta  del  resultado  económico-
patrimonial .

10.3.- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y tipo de interés.

A) Riesgo tipo de cambio

B) Riesgo de tipo de interes

11.- Pasivos financieros. 

11.1.- Situación y movimientos de las deudas.

El  Consorcio  no  ha  concertado  durante  2018  ninguna  operación  de
crédito a corto plazo.

Respecto al endeudamiento a largo plazo, durante el ejercicio 2018 no ha
sido  suscrita  ninguna  operación  de  crédito  a  largo  plazo  y  no  hay  deuda
pendiente de ejercicios anteriores.  

Hay que tener en cuenta las operaciones de arrendamiento financiero
mencionadas en el apartado correspondiente de esta memoria.



A) Deudas al coste amortizado

B) Deudas a valor razonable

C) Resumen por categoría

11.2.- Líneas de crédito.

Tal  y  como  se  ha  indicado  en  el  apartado  anterior  el  Consorcio  no  tiene
endeudamiento a Corto Plazo.

11.3.- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

A) Riesgo de tipo de cambio

B) Riesgo de tipo de interés

11.4 Avales y otras garantías concedidas.

Durante el ejercicio 2018 no se han realizado operaciones de concesión de
avales.

A) Avales concedidos

B) Avales ejecutados

C) Avales reintegrados

12.- Coberturas contables.

No se han realizado operaciones de cobertura.

13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

No se han construido ni adquirido activos para otras entidades. No se
registran movimientos en estas cuentas.



14.- Moneda extranjera.

No hay elementos de activo/pasivo denominados en moneda extranjera.

15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Al Consorcio durante el 2016 le fue cedido en uso un autobrazo extensible
ABE-1, matrícula V-1928-EV en virtud del Decreto de Presidencia número 487
de  16  de  mayo  de  2016  y  del  Convenio  firmado  con  el  Ayuntamiento  de
Valencia con fecha 1 de diciembre de 2016.

En 2017 le fueron cedidas  plataformas y pértigas de puesta a tierra  por la
entidad “Ferrocarrils  de  la  Generalitat  Valenciana”  en  virtud de  Decreto  de
Presidencia 1139 de 23 de noviembre de 2017.

Se ha imputado a resultados del ejercicio la parte correspondiente.

En el ejercicio 2018 el Ayuntamiento de Alzira ha cedido una parcela al
Consorcio  con  una  superficie  real  de  8.128  metros  cuadrados  para  la
construcción de un parque de bomberos. Esta cesión se refleja contablemente y
se adjunta a la presente memoria certificado del acuerdo.

Respecto a las transferencias recibidas:

a)  Constituyen  la  principal  fuente  de  financiación  de  las  operaciones
corrientes  del  Consorcio  las  aportaciones  de  las  Entidades  consorciadas.  El
importe  de las  aportaciones  se  calcula  de acuerdo con lo  establecido en los
Estatutos del Consorcio. 



La distribución de las aportaciones de las entidades consorciadas para el
ejercicio 2018 queda como se detalla seguidamente:

Diputación Provincial.-23.968.705 ,26.-€ 

Generalidad Valenciana.- 9.920.000,00.-€

Ayuntamientos con población superior a veinte mil habitantes.-4.882.175,16.-€ 

Ayuntamientos con población inferior a veinte mil habitantes.- 3.925.101,48.-€ 

Señalar  que,  tal  y  como  ha  ocurrido  en  los  últimos  ejercicios,  la
aportación de los municipios con población inferior a veinte mil habitantes  ha
sido asumida por la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia. 

b)  Considerando la continuidad de la colaboración con  la Generalidad
Valenciana, se ha previsto un ingreso adicional de carácter finalista por dicha
entidad para financiar los gastos relativos a la encargo de gestión de los medios
forestales en la provincia de Valencia para el año 2018 reconociéndose derechos
por un importe total de 1.150.000,00€.

c) En relación a transferencias de capital recibidas, en el presente ejercicio
se han registrado compromisos de ingreso por 1.748.330,57.-€ correspondientes
a una subvención de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia para
contribuir a la  financiación de la renovación parcial  de la flota de vehículos
operativos.

d)  Se  incluye  también  una  transferencia  de  la  entidad  financiera
Caixabank al Consorcio, por importe de 2.500.-€, para financiar parcialmente la
subvención que el Consorcio concedió durante el ejercicio a la  Asociación de
Bomberos  Veteranos  del  Consorcio  para  la  elaboración  de  un  calendario
solidario para la investigación contra el cáncer. 

En  el  cuadro  correspondiente  a  este  apartado  de  la  memoria,  en  la
columna “Importe  recibido ejercicio  2018”,  figuran los  derechos reconocidos
durante el ejercicio con independencia de que hayan sido o no recaudados en el
mismo.



En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas:

 En  el  capítulo  IV  de  gastos  figuran  transferencias  y  subvenciones  de
escasa  cuantía  cuyo  importe  no  es  significativo  en  relación  con  el  total  del
presupuesto del ejercicio.

Entre  ellas  la  destinada  a  la  realización  de  actividades  deportivas  y
culturales internas.  También se has concedido subvenciones destinadas a fines
humanitarios y sociales.

Destacar la subvención concedida a la Asociación de Bomberos Veteranos
del Consorcio constituida para trasladar su experiencia al  resto de funcionarios
pero  también  para  impartir  seminarios,   dar  formación  en  materia  de
prevención  fundamentalmente  a  colectivos  como  amas  de  casa  colegios  y
ciudadanos  jubilados,  charlas  en  colegios   y  organización  de  eventos
relacionados  con  los  fines  públicos  del  Consorcio  pero  sin  invadir  las
competencias propias del Cuerpo de bomberos.

16.- Provisiones y contingencias.

No se registran movimientos en estas cuentas.

17.- Información sobre medio ambiente.

En el presupuesto del Consorcio no existen grupos de programas de la
política de gasto 17 “Medio Ambiente”








































































