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1.- NATURALEZA DE LA ENTIDAD.
La Federación Andaluza de Baloncesto (en adelante F.A.B.), es una
entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, consistentes en la promoción, práctica y desarrollo
del Baloncesto, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Además de sus propias atribuciones, ejerce por delegación funciones
públicas de carácter administrativo, actuando en estos casos como agente
colaboradora de la Administración y ostenta el carácter de utilidad pública en
Andalucía.
La F.A.B. se integra en la Federación Española de Baloncesto, de
acuerdo con el procedimiento y requisitos establecidos en los Estatutos de
ésta, gozando así del carácter de utilidad pública, de conformidad con la Ley
del Deporte Estatal.
La F.A.B. está integrada por los clubes deportivos, secciones
deportivas, deportistas, entrenadores y árbitros, que de forma voluntaria y
expresa se afilien a través de la preceptiva licencia.
La F.A.B. ostenta la representación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter
estatal e internacional, celebradas dentro y fuera del territorio español.
Asimismo, la F.A.B. representa en el territorio andaluz a la Federación
Española de Baloncesto.
La F.A.B. está inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas,
en fecha, 18/06/1990 y con el número 099004. Tiene su domicilio social en
la ciudad de Córdoba, C/ Avenida de Guerrita, 31- local 5.
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La F.A.B. se rige por la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía; por el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas; por el Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen
Sancionador y Disciplinario Deportivo y demás normativa deportiva
autonómica de aplicación, así como por los presentes Estatutos y los
reglamentos federativos.
Son funciones propias de la F.A.B. las de gobierno, administración,
gestión, organización, desarrollo y promoción del deporte del Baloncesto, en
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Además de sus funciones propias, la F.A.B. ejerce por delegación, bajo
los criterios y tutela de la Consejería competente en materia de Deporte de
la Junta de Andalucía, las siguientes funciones de carácter administrativo:
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones
oficiales de ámbito autonómico.
b) Expedir licencias deportivas para participar en competiciones
oficiales.
c) Coordinar y controlar la correcta aplicación de las ayudas de carácter
público que se asignen a los federados, en las condiciones que establezca la
Consejería competente en materia de deporte y de conformidad con la
normativa aplicable en materia de subvenciones y ayudas públicas.
d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en los
presentes Estatutos y reglamentos federativos.
e) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Andaluz de
Disciplina Deportiva.
f) Colaborar con la Administración autonómica en las formaciones
deportivas conducente a titulación y en la formación de técnicos deportivos
de las enseñanzas deportivas de régimen especial.
g) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.
La F.A.B., en ningún caso podrá delegar, sin autorización de la
Administración competente en materia de deporte, el ejercicio de las
funciones públicas delegadas. La autorización solo podrá concederse en
relación con aquellas funciones que, por su propia naturaleza, sean
susceptibles de delegación.
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La F.A.B. de conformidad con lo preceptuado en el art. 60.6 de la Ley
del Deporte de Andalucía, ejerce además las siguientes funciones:
a) Colaborar con las Administraciones Públicas y con la Federación
Española de Baloncesto en la promoción del Baloncesto, en la ejecución de
los planes y programas de preparación de los deportistas de alto nivel en
Andalucía, participando en su diseño y en la elaboración de las relaciones
anuales de deportistas de alto nivel del ámbito estatal.
b) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la
promoción de los deportistas de alto rendimiento y en la formación no reglada
de técnicos y árbitros.
c) Colaborar con la Administración deportiva en la prevención, control
y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así
como en la prevención de la violencia en el deporte.
d) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales y
actividades deportivas que se celebren en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de carácter estatal o internacional.
e) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como disponer
cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica del Baloncesto.
f) Gestionar, en su caso, instalaciones deportivas de titularidad pública,
de acuerdo con lo dispuesto en la referida ley sobre cualificaciones
profesionales y con la legislación en materia patrimonial.
g) Informar puntualmente a la Consejería competente en materia de
deporte de las actividades o competiciones a celebrar o participar en el ámbito
autonómico o nacional
De conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 del Decreto 7/2000,
de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, la F.A.B. se somete a las
siguientes funciones de tutela de la Secretaría General para el Deporte:
a) Convocatoria de los órganos federativos cuando se incumplan las
previsiones contenidas en los presentes Estatutos al respecto.
b) Instar del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, la incoación del
procedimiento disciplinario al Presidente y demás miembros directivos de la
F.A.B. y, en su caso, la suspensión cautelar de los mismos.
c) Convocar elecciones a los órganos de gobierno y representación de
la F.A.B., así como el nombramiento de una Comisión Gestora, cuando se
produzca una dejación manifiesta de las atribuciones de los órganos
federativos competentes para el desarrollo de tal actividad.
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d) Comprobar, previa a su ratificación, la adecuación a la legalidad
vigente de los Estatutos y reglamentos deportivos de la F.A.B., así como sus
modificaciones.
e) La resolución de recursos contra los actos de la F.A.B. dictados en
el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, a través de la
sección correspondiente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.
f) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios.
g) Avocar y revocar el ejercicio de las funciones públicas que la F.A.B.
tenga atribuidas.
h) La incoación del procedimiento sancionador en los términos
establecidos en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen Fiel.
Las cuentas anuales adjuntas y la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2018, han sido obtenidas de los registros contables de la Federación
y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
Noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES,
y en lo que no contradiga a este es aplicable las Normas de Adaptación del
Plan General de Contabilidad a las Federaciones Deportivas y prescripciones
legales aplicables que desarrolle el órgano competente de la Consejería de
Economía y Hacienda.
La F.A.B. se somete, anualmente a verificaciones de contabilidad,
remitiendo los informes de dichas auditorías a la Consejería de Cultura y
Deporte y a los asambleístas.
b) Principios contables.
Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios
y normas contables que se detallan en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre, no existiendo ninguno que, siendo significativo su efecto en la
elaboración de las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
c) Comparación de la información.
La información del ejercicio 2018 se presenta comparada con el
ejercicio 2017, y aplicando en su formulación las Disposiciones del Plan
General de Contabilidad del Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
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d) Elementos recogidos en varias partidas.
No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados
en dos o más partidas del Balance.
e) Cambios de criterios contables.
No se han producido cambios de criterios contables durante el ejercicio
2018.
f) Corrección de errores.
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el
ejercicio.

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
En consonancia, con lo establecido en las Normas de Adaptación del
Plan General de Contabilidad a las Federaciones Deportivas, el Fondo Social
recogerá los resultados positivos o negativos de cada ejercicio formando
parte del Neto de la Federación.
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018:
184.689,72 €

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados por la Federación en la elaboración de
sus cuentas anuales para el ejercicio 2018, de acuerdo con las establecidas
en el Plan General de Contabilidad vigente, han sido las siguientes:
a) Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora a su precio de adquisición.,
representado por, las patentes y marcas y las aplicaciones informáticas, cuya
amortización se efectúa en 10 y 3 años respectivamente.
b) Inmovilizado material:
El inmovilizado material se valora a su precio de adquisición y,
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro si las hubiere. Siguiendo para su amortización, el
método de cuota anual de amortización constante, distribuyendo el coste de
los activos entre los años de vida útil estimada, calculados según el siguiente
detalle:
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-

Construcciones:

50

-

Mobiliario:

10

-

Elementos para procesos Información

-

Instalaciones Técnicas y Maquinarias

-

Elementos de Transporte

4
10
6

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el
ejercicio se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
c) Activos financieros y pasivos financieros:
c.1.- Activos financieros
Las inversiones financieras a largo plazo recogidas en el Activo no
Corriente, están representadas por fianzas depositadas para la formalización
de contratos, en este caso con la empresa suministradora de electricidad.
Así mismo las inversiones financieras a corto plazo reflejadas en el
Activo Corriente, están representadas por:
- Fianzas depositadas para la formalización de contratos, alquiler de
vehículos y para la organización de competiciones locales, (ligas
municipales).
- Por efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Incluyendo la
tesorería, no existiendo limitaciones a la disponibilidad del saldo mostrado
Las Inversiones en empresas asociadas a corto plazo representan el
saldo de las Delegaciones Provinciales con la Sede Central.
c.2.- Pasivos financieros
Los pasivos financieros a largo plazo recogidos en el Pasivo no
Corriente, están constituidos por los préstamos hipotecarios
Los pasivos financieros a corto plazo recogidos en el Pasivo Corriente
corresponden a aquellos débitos y partidas a pagar originados en la compra
o adquisición de bienes y servicios, y, fianzas recibidas como garantía en la
participación en competiciones.
d) Existencias:
El material deportivo y las mercaderías destinadas a la venta y otros
aprovisionamientos se valoran a precio de adquisición o valor neto realizable,
el menor.
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e) Ingresos y Gastos:
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo,
es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente
contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidas.
En particular en lo referente a los ingresos de licencias y cuotas de
afiliación de clubes se imputan a resultados en el ejercicio en que se
diligencien, periodificando los ingresos correspondientes a los arbitrajes.
f) Subvenciones:
Las subvenciones oficiales a la explotación se imputan a resultados en
el momento de la fecha de la concesión por el organismo oficial, se valoran
por el importe concedido.
g) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de
personal:
Los gastos de personal se registran en función del criterio de devengo,
con independencia de la fecha de su pago. Las indemnizaciones por despido
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el
ejercicio que se adopta la decisión del despido.

5.- INMOVILIZADO:
5.1.- Inmovilizado Intangible:
La composición y movimientos durante el ejercicio 2018 de este epígrafe
son los siguientes:
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Concepto

Saldo Inicial €

Entradas

Salidas, bajas o
reducciones

Saldo final

Anagrama

5.419,76

5.419,76

Licencias
Informáticas

1.388,13

1.388,13

Aplicaciones
Indalweb

6.439,62

6.439,62

Total Coste

13.247,51

13.247,51

Las correspondientes amortizaciones acumuladas del Inmovilizado
Intangible, han sido las siguientes:

Concepto

Saldo Inicial

Dotaciones
(55,12)

Salidas, bajas o
reducciones

Saldo final

Anagrama

(4.896,14)

(4.951,26)

Licencias
Informáticas

(1.388,13)

Aplicaciones
Indalweb

(4.734,08)

(1.705,54)

(6.439,62)

Total Coste

(11.018,35)

(1.760,66)

(12.779,01)

(1.388,13)

Los elementos del activo intangible totalmente amortizados al 31 de
diciembre de 2018, asciende a 7.827,75 € y se corresponde a licencias
informáticas y aplicaciones Indalweb. Durante el ejercicio 2018 no se ha dado
de baja ningún elemento del Inmovilizado Intangible.

5.2.- Inmovilizado Material:
La composición y movimientos durante el ejercicio 2018 de este
epígrafe son los siguientes:
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Concepto

Saldo Inicial

Entradas

Salidas, Bajas
o reducciones

Saldo final

Terrenos

109.019,01

109.019,01

Construcciones

477.161,19

477.161,19

Instalaciones
Técnicas

37.749,82

37.749,82

Otras Instalaciones
(FAB Málaga)

74.084,30

74.084,30

Mobiliario

54.084,84

895,40

54.980,24

Equipos Proceso
Informáticos

44.481,99

4.853,76

49.335,75

Elementos
Transporte

25.147,08

Otro Inmov. Material

58.792,28

979,90

(1.672,77)

58.099,41

Total Coste

880.520,51

6.729,06

(1.672,77)

885.576,80

25.147,08

Las correspondientes amortizaciones acumuladas del Inmovilizado
Material, han sido las siguientes:
Salidas, Bajas o
reducciones

Concepto

Saldo Inicial

Dotaciones

Construcciones

(103.466,34)

(9.583,23)

(113.049,57)

Instalaciones
Técnicas

(10.212,10)

(2.969,67)

(13.181,77)

Otras Instalaciones
(FAB Málaga)

(21.787,57)

(7.408,44)

(29.196,01)

Mobiliario

(33.924,16)

(3.412,41)

(37.336,57)

Equipos Proceso
Informáticos

(31.208,85)

(5.481,63)
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199,75

Saldo final

(36.490,73)

Elementos
Transporte

(25.176,80)

Otro Inmov.
Material

(25.278,44)

(4.960,98)

1.155,05

(29.084,37)

Total Coste

(251.054,26)

(33.816,36)

1.354,80

(283.515,82)

(25.176,80)

Durante el ejercicio 2018 se han dado de baja elementos del
Inmovilizado Material, por obsolescencia o rotura.

6..- ACTIVOS FINANCIEROS
Los Activos Financieros están comprendidos por:
Periodo

Concepto

Saldo

A Largo Plazo

Fianzas

2.795,15

A Corto Plazo

Fianzas y Pendientes de Aplicación

2.286,97

Efectivo y activos líquidos

1.132.897,72

Total ………………………..

1.137.979,84

7.- PASIVOS FINANCIEROS
Forman los Pasivos Financieros las siguientes partidas:
Periodo

Concepto

Saldo

A Largo Plazo

Préstamos Hipotecarios

A Corto Plazo

Tarjetas de
Recibidas

crédito

Total

102.700,36
y

Fianzas

20.300,14
123.000,50

A largo plazo:
Corresponde a los préstamos concedidos para la compra de la sede
Cádiz, Jaén y Sevilla, relacionados a continuación:
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Entidad

Concepto

Vencimiento

Imp. Pendiente

LA CAIXA CADIZ

HIPOTECARIO

08/10/2030

73.536,13

CAJASUR JAEN

HIPOTECARIO

04/12/2022

12.293,80

CAJASUR JAEN

HIPOTECARIO

03/12/2022

8.209,90

LA CAIXA SEVILLA

HIPOTECARIO

17/04/2020

8.660,53

TOTALES…………………………..

102.700,36

8.- FONDOS PROPIOS
El movimiento habido durante el ejercicio 2018, en la cuenta de Fondos
Propios, ha sido el siguiente:
Concepto

Saldo Inicial

Fondo Social

2.409.494,43

Aplicación
Resultado Saldo Final
Ejercicio 2017
9.699,85

2.419.194,28

9.- SITUACIÓN FISCAL:
Saldos con Administraciones públicas
Concepto

Saldo
Deudor

Organismos de la Seguridad Social deudores

Saldo
Acreedor

630,00

H.P. Acreedor por IVA

7.354,11

H.P. Acreedor Retención de Personal

21.380,89

H.P. Acreedor Profesionales Independientes

5.776,43

H.P. Acreedor Impuesto Sociedades.

5.293,42

H.P. Acreedor Retención Alquiler

504,09

Organismos de la Seguridad Social acreedor
Total……………………

22.355,80
630,00
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62.664,74

A efectos del Impuesto sobre Valor Añadido, la entidad se encuentra
clasificada dentro del régimen de Prorrata General, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Ley 3/2006, de 29 de marzo, de modificación de
la Ley 37/1999, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
para adecuar la aplicación de la prorrata a la Sexta Directiva Europea.
Respecto del Impuesto de Sociedades, la Federación se encuentra
acogida a los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que se encuentra exenta del pago del
referido impuesto respecto de las rentas recogidas en el artículo 6 de la
referido Ley y de las explotaciones económicas detalladas en el artículo 7 del
mismo cuerpo legal.
El Impuesto Sobre Sociedades para los rendimientos no exentos se
calcula sobre la base del resultado económico o contable obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados que no
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido este como
la base imponible del Impuesto. Durante el ejercicio 2018, todas las
actividades de la federación se encuentran exentas por la aplicación de lo
establecido en los artículos 6 a 8 de la Ley 49/2002, antes referida, salvo los
rendimientos obtenidos por canon de campeonatos, venta de material
deportivo y publicidad e imagen.
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, el gasto contable y el importe a
pagar se calcula como sigue:

Ejercicio 2017
Resultado Contable del Ejercicio

3.690.252,50

Rendimientos Exentos

(3.567.579,10)

Base Imponible (resultado fiscal)

122.673,40

Cuota Integra 10%

12.267,34

Retenciones y Pagos a Cta.

(6.973,99)

Cuota Líquida:

5.293,35
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10.- INGRESOS Y GASTOS:
Los ingresos y gastos se registran como se ha especificado en las
normas de valoración, acompañándose a esta memoria cuenta de pérdidas y
ganancias con las aclaraciones pertinentes.

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS:
Periódicamente se justifican las subvenciones recibidas de acuerdo con
la Ley de Subvenciones Vigente.
Todas las subvenciones se han utilizado para los fines que fueron
concedidas y se han cumplido, en todo caso, las condiciones de su
otorgamiento.
A continuación se indica la procedencia de las Subvenciones recibidas:

Concepto

Importe

Consejería de Educación Cultura y Deporte

204.056,05

Federación Española de Baloncesto

65.997,72

Otras Subvenciones

52.231,69

Bonificaciones Seguridad Social

630,00

Total………………….

322.915,46

12.- OTRA INFORMACIÓN:
12.1.- Retribuciones y otras prestaciones a miembros de los
órganos federativos y personal de alta dirección:
Según el Título III de los Estatutos de la Federación, sus órganos de
gobierno y representación son la Asamblea General, el Presidente, la Junta
Directiva y la Comisión Ejecutiva.
La FAB remuneró durante el ejercicio 2018 a D. Antonio de Torres
García, en la cantidad de 59.000,06 euros en virtud del contrato de alta
dirección, por aplicación del acuerdo de aprobación de retribuciones de la
Asamblea General Ordinaria de la Federación celebrada el 10 de septiembre
de 2016.
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La Federación no retribuye a los miembros de Órganos de gobierno y
representación federativos por el ejercicio de su cargo.
Al 31 de diciembre de 2018, la Federación no había concedidos
créditos, contraído obligaciones por pensiones y seguros de vida con los
miembros de los Órganos Federativos y personal de alta dirección. La F.A.B.
tiene suscrito un seguro de accidentes que cubre a los miembros de los
Órganos Federativos y personal de alta dirección en sus desplazamientos con
ocasión del desempeño de su cargo.
Por la asistencia a Asambleas, reuniones de la Junta Directiva y
actividades de la Federación, los miembros de los Órganos Federativos
perciben las dietas y gastos de viaje legalmente establecidos.
12.2.- Personal:
Por su relevancia dentro del presupuesto de gastos se detalla el
número de trabajadores que integran la Federación, y las categorías
representadas, al 31 de diciembre de 2018.

CONCEPTO
De alta dirección
Jefes Administrativos
Coord. Actividades Dpvas.
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo
Monitores Deportivos
Montador Audiovisual
Montador
TOTAL

HOMBRES
1
1
5
2
14
12
1
1
37

MUJERES

13
2

15

TOTAL
1
1
5
2
27
14
1
1
52

12.3.- Deuda con Proveedores y Acreedores: 606.338,49 €
12.4.- Partidas
1.691.002,36 €

pendientes

de

cobro

Clientes

y

Deudores:

12.5.- Participaciones en Sociedades Mercantiles:
La FAB no posee participación alguna en sociedades mercantiles.
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12.6.- Convenios de Colaboración:
Durante el año 2018 se han suscrito los siguientes Convenios de
Colaboración empresarial.
CONCEPTO
Convenio colaboración
Actividades de interés
general
Convenio colaboración
Cto. de Andalucía
Selecciones Provinciales
Preminibasket
Convenio colaboración
Cto. de Andalucía Junior
Femenino
Convenio colaboración
Actividades de interés
general
Convenio colaboración
Cto. de Andalucía de
clubes Cadete Masculino
Celebración conjunta de
eventos deportivos
Convenio colaboración
Subvenciones a entidades
deportivas
Convenio colaboración
Campeonato Andalucía
Selecciones Provinciales
Convenio de colaboración
campeonato Andalucía
Selecciones Provinciales
Minibasket masculino
Convenio de colaboración
campeonato Andalucía
Selecciones Provinciales
Infantil masculino

ENTIDAD O ENTIDADES
Telefónica

FECHA
29 Enero
2018

Ayuntamiento de
Benahavis

14 Marzo
2018

17.900,00 €

Club CB Portuense

9 Abril 2018

4.000,00 €

Cruz Roja
Fundación Cajasur

18 Abril 2018

Fund. Cajasur
18.000,00 €

Ayuntamiento de Pilas
Ayuntamiento de Olivares
Fundación ARO

26 Abril 2018

1.500,00 €
500,00 €
1.500,00 €

FEB

9 Mayo 2018

2.250,00 €

Diputación Provincial de
Cádiz

13 Junio 2018

35.000,00 €

Diputación de Córdoba

18 Junio 2018

15.000,00 €

Ayuntamiento de Manilva

14 Agosto
2018

8.000,00 €

Ayuntamiento de Cártama

6 Septiembre
2018

8.000,00 €

Convenio de colaboración

CAJASUR

6 Septiembre
2018

18.000,00 €

Convenio colaboración
celebración conjunta
evento deportivo

FEB

17 Octubre
2018

2.250,00 €

Contrato de Patrocinio

Diputación Provincial de
Málaga

26 Octubre
2018

14.000,00 €
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IMPORTE
7.000,00 €

12.7.- Disolución:
De conformidad con el art. 120 de sus Estatutos, en caso de
Disolución, el patrimonio neto resultante, si lo hubiere se destinará al
fomento y práctica de actividades deportivas, salvo que por Resolución
judicial se determine otro destino
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