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Alejandro Martín Saracho, con DNI n" 3556l829B, Economista colegiado n° 1106 y Auditor de
Cuentas (ROAC 17.576) miembro ejerciente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España así como
miembro del Registro de Economistas Auditores, como perito designado por La Federación Gallega de Petanca,
para la práctica de prueba pericial, presenta este INFORME.

En cumplimiento del artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el perito firmante,
responsable del contenido del dictamen, manifiesta, bajo juramento, que ha actuado y, en su caso, actuará
con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que
sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, siendo conocedor de las sanciones penales en las
que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.

Igualmente el perito firmante manifiesta que no incurre en ninguna de las causas de
incompatibilidad, como perito designado por las partes, previstas en el artículo 343 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

A.- OBJETO DEL DICTAMEN

Opinión del perito sobre:

Si la contabilidad relativa al ejercicio 2011 de la Federación es adecuada conforme a la normativa
contable y financiera en vigor, indicando las incidencias detectadas.

B.-ANTECEDENTES

• Con fecha julio del 20]2 se cambia el órgano de gobierno de la Federación considerando el
nuevo órgano que existe la probabilidad de importantes irregularidades contables en las
cuentas presentadas por los anteriores miembros de gobierno, por lo que requieren una
revisión de los estados financieros del 20]].

c.- ALCANCE DE LAS PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN EXAMINADA

En la realización de este trabajo hemos analizado la documentación que se detalla a
continuación y que ha sido en su totalidad facilitada por la Federación Gallega de Petanca que ha solicitado este
Informe, que consideramos suficiente para concluir sobre el objeto de este dictamen:

• Libro diario correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/11 ye131/12111
• Documentación acreditativa de los apuntes contables que conforman el libro diario mencionado en el

punto anterior.
• Libros de Actas

D.- MANIFESTACIONES

En nuestro informe únicamente nos manifestamos sobre aspectos que entran dentro de nuestro
ámbito de conocimiento y, por lo tanto, no nos pronunciamos sobre aspectos legales o sobre las
consecuencias legales de lo que analizamos en el mismo.

En el momento en que emitimos este informe consideramos que es completo y adecuado. Este informe
únicamente se actualizará a solicitud del Juzgado que lo solicite, o en su caso de los tribunales
competentes, por lo que no asumimos ninguna responsabilidad sobre aspectos ocurridos o conocidos con
posterioridad a la emisión del mismo o falta de información o información indebida facilitada por la dirección
de la Federación Gallega de Petanca que pudieran modificar nuestras conclusiones.
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E.- PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA

La metodología utilizada por la firma se sintetiza en estos pasos:
A) PLANIFICACION: se determina en qué áreas de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias se llevará

a cabo nuestro trabajo y el alcance de las pruebas a realizar.
B) Pruebas llevadas a cabo: En base al punto anterior se estable llevar a cabo las siguientes pruebas:

a. ACTIVO: Se lleva a cabo un proceso se circularización a entidades financieras para obtener
evidencia en base a confirmaciones de terceros de las partidas que componen el epígrafe de
"Efectivo y otros activos líquidos equivalentes". También se revisa el arqueo de caja de la
Federación.

b. PASIVO:
i. Se solicita al cliente la totalidad de las actas de la Junta de socios y las de la directiva,

así como la totalidad de las escrituras de la Federación para verificar la partida de
Fondos Propios.

ii. Se lleva a cabo un proceso se circularización al 100% de las entidades financieras así
como a la central de Riesgos del Banco de España para obtener evidencia en base a
confirmaciones de terceros de las partidas que componen el epígrafe de "Deudas a
Corto Plazo".

iii. Se lleva a cabo un proceso se circularización a los acreedores más importantes de la
sociedad (alcanzando en la selección un 86% del saldo total) para obtener evidencia
en base a confirmaciones de terceros de las partidas que componen el epígrafe de
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar".

c. Cuenta de Resultados: En base a las áreas seleccionadas se llevan a cabo las siguientes
pruebas:

1. Se verifica a través de las facturas emitidas y recibos bancarios "la cifra de negocios".
ii. Se verifica a través de los ingresos bancarios el 100% de los ingresos por

subvenciones que conforman la partida de "Otros ingresos de gestión"
iii. Se realiza análisis de las partidas más significativas a través de la verificación de

documentación acreditativa de los mismas, recogidas en la partida de "Otros gastos de
gestión"

Los procedimientos y metodología aplicados por este perito son aquellos que, en base a su formación y
experiencia, ha considerado idóneos, entre los comúnmente aceptados, para concluir sobre el objeto del
dictamen, una vez analizada la información a la que ha tenido acceso.

F.- DICTAMEN

Expuesto lo que antecede paso a emitir el siguiente dictamen

ACTIVO:
Aparece un arqueo manuscrito relativo a la caja con la documentación utilizada como base de la

contabilidad, en la que el saldo de la misma era a fecha 31/12/2011 de 890,96 euros, por lo que existe una
diferencia según dicho documento manuscrito que se adjunta copia como anexo 2:

SALDO CAJA SEGÚN CONTABILIDAD 6.419,66
SALDO CAJA SEGÚN ARQUEO 890,96

DIFERENCIA NO EVIDENCIADA 5.528,70
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Con fecha 28/09/2011 se hace un ingreso en Caja de 4.500 euros y en el documento firmado por Don
Juan Antonio González González se manifiesta que el mismo es en concepto del pago de la póliza de crédito de
Novagalicia Banco. Dicho importe, según los registros contables, no es utilizado para la reducción de la póliza
indicada y se mantiene en caja.

CONCLUSIÓN: El importe de caja del epígrafe AB6 tiene una diferencia por importe de 5.528,70 euros sin que
lo hayamos podido evidenciar al no haber localizado justificantes que aclare dicha diferencia.

Se ha incluido en el activo "Otros Deudores" una partida pendiente de aplicación por importe de 4.081,82 euros,
que podría ser deuda de terceros o directamente gasto, pero que no hemos podido determinar en la realización de
nuestro trabajo y que hemos incluido en el activo como deudores mientras no se determina su destino final por
parte de la dirección.

CONCEPTO IMPORTE
ANULACiÓN SALDO ERRÓNEO DE CAJA 5.52870

ANULACiÓN SALDO ERRÓNEO SALDO LA CAIXA 1.56000

AJUSTES POR DIFERENCIAS CON CAIXANOVA -1.19300

AJUSTE POR DIFERENCIA SALDO ERRÓNEO PROVEEDOR 172 12

AJUSTE POR DIFERENCIAS POR SALDOS ERRÓNEOS PROVEEDORES -1.98600

TOTAL PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN 4.081,82

PASIVO:
FONDOS PROPIOS
Los Fondos propios de la sociedad están formados básicamente por el desglose siguiente:

Epígrafe Saldo 2011
A-l) Fondos Propios -44.239,44

1.- Capital - 1.819,68

V.- Resultados de ejercicios anteriores -36.785,60

VII.- Resultado del ejercicio -5.634,16

CONCLUSIÓN:
la) El importe del epígrafe Capital Social o Fondo Social Inicial es negativo, lo que no es posible, ya que en la
constitución de la entidad su saldo ha tenido que ser positivo. Dado que la entidad no nos han facilitado las
escrituras de constitución ni escrituras de posibles modificaciones del capital social que pudieran haberse
producido, no hemos podido determinar el importe positivo que debería indicar dicho saldo.
2a) Aunque en las actas revisadas de la sociedad únicamente figura la aprobación de ingresos y gastos financieros
y no contables y por tanto no se ha podido evidenciar los resultados acumulados en ejercicios anteriores, el saldo
global de la totalidad de los fondos propios lo hemos podido verificar por la diferencia resultante entre el activo
total y el pasivo exigible.

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO

El saldo del epígrafe deudas a c/p está compuesto por las siguientes partidas:
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EPIGRAFE SALDO 2011
PC21 Deudas con entidades de crédito. 10.676,37
PC23 Otras deudas a corto plazo. 9.902,62

CONCLUSIONES:

1°) Se ha verificado que la deuda con entidades financieras recoge mayoritariamente deudas con Novagalicia
Banco aunque también existe una deuda más reducida con el Banco Santander.
2°) La partida de Otras deudas a corto plazo está compuesta por la deuda con miembros de la directiva anterior
por la aportación de fondos. La mencionada deuda está formada por las siguientes aportaciones:

Fecha Acreedor importe Concepto Comentario
01/01/2010 Apertura 2010 ·337,30 Apertura ejercicio 2010 Importe Inmaterial

I No se ha podido verificar dado que no
SILVIO hemos podido evidenciar justificante

16/11/2010 LÓPEZ 4.638,83 Anticipo directivo alguno de ingreso.
SILVIO

25/03/2011 LÓPEZ ·50,00 Devolución anticipo Importe Inmaterial
SILVIO

08/04/2011 LÓPEZ ·100,50 Devolución anticipo Importe Inmaterial
Unicamente existe según la documentación
recibida, carta de reconocimiento de deuda
firmada por el presidente en la que se
reconoce haber recibido dicho importe por

SILVIO Préstamo Federación parte de Silvio López sin existir justificante
28/09/2011 LÓPEZ 4.500,00 Gallega del ingreso.

Verificado ingreso en póliza de crédito n"
305. Verificada carta de reconocimiento de

Préstamo Federación deuda firmada por el Presidente de la
28/0912011 RAUL VILA 1.212,29 Gallega Federación

Total 9.902,62

Respecto a Silvio López se trata de un pasivo exigible reconocido según la documentación analizada en su
momento por la dirección, indicando en el recibo que los fondos eran obtenidos para aplicar a la póliza de
crédito abierta a nombre de la entidad, pero que no se ha podido acreditar dicha aplicación, existiendo
únicamente un apunte en el libro de caja de la entidad como ingreso de fondos.

ACREEDORES

EPIGRAFE SALDO 2011

PC4 Acreedores Comerciales 28.232,78

Se ha tomado una amplia muestra de las partidas que forman este epígrafe siendo los acreedores más importantes
1os siguientes:

DESCRIPCION
Saldo s/ COMENTARIOSUBCTA contabilidad

MARTINEZ Verificado el Saldo por medio de
410000032 ROMERO MARÍA .15.536,36 procedimientos alternativos
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DOLORES
I

Confirmado el Saldo por medio de contestación
a la circularización. Se procedió a realizar un
ajuste por una diferencia en el saldo contable.
Respecto al concepto de alojamiento indicado
en la factura por los servicios de este Hotel, la

HOTEL COlA TUR dirección nos manifiesta que dicho alojamiento
410000035 S.A. -9.900,00 no ha tenido lugar.

Respecto al saldo a favor de M" Dolores Martínez nol se ha considerado apropiada la circularización por su
vinculación con la empresa y se han realizado únicamente trabajos de verificación documental, siendo el

ltad l si .resu o e siguiente:
Fecha Saldo Concepto según Contabilidad

01/01/2011 - 7.328,78 APERTURA EJERCICIO
01/01/2011 1.116,00 PAGO PARCIAL I
27/09/2011 - 4.012,00 PAGO LICENCIAS TEMPORADA 2011
28/09/2011 - 6.355,58 PRÉSTAMO FEDERACIÓN GALLEGA
15/12/2011 1.044,00 DEVOL PRÉST AMO F~D GALLEGA PE

Respecto al primer importe de 7.328,78 euros existe un reconocimiento de deuda firmado por el presidente con
fecha 28/12/10 por el pago realizado por M" Dolores de las licencias deportivas a la Federación Española de
Petanca en nombre de la FGP por dicho importe, sin existir justificación bancaria del ingreso en la Federación
aunque hemos obtenido respuesta de la Federación Española de Petanca en la que se indica que a fecha 31/12/11
no figura deuda alguna.
En el caso del segundo pago de 4.012,00 euros, existe una carta del presidente de reconocimiento de deuda, pero
no hemos obtenido evidencia de la existencia de justificación bancaria del ingreso.
Respecto al tercer pago de 6.355,58 euros sí existe documento bancario de ingreso en NGBanco y
reconocimiento de deuda del presidente de la Federación.

4°) CUENTA DE RESULTADOS: A continuación se detallan las partidas más significativas de la cuenta de
resultados de la cía. y las conclusiones obtenidas:

Ref. Título SALDO 2011 Notas

RAl 1. Importe neto de la cifra de negocios. 27.011,00 1

RA5 5. Otros ingresos de explotación. 19.019,00 2

RA7 7. Otros gastos de explotación. -49.672,40 3

Nota 1.- Se ha verificado mediante la comprobación de facturas emitidas y recibos bancarios 20.836 euros, el
resto de los ingresos por importe de 6.005 euros hasta llegar al 100% de la partida de cifra de negocios no ha
podido ser comprobado por medio de recibos bancarios y han sido contabilizados los ingresos por medio de
entradas en efectivo en la caja de la entidad. Existía una pequeña partida de 170 euros que no había sido
contabilizada como ingreso y sí había sido cobrada, por lo que se procedió a ajustar en dicho importe las cuentas
(anexo 1).

Nota 2.- Se ha verificado el 100% de la partida mediante la comprobación de los ingresos verificados en
documentación bancaria.

Nota 3.- Se han analizado las partidas con variaciones más significativas respecto a los datos del ejercicio
anterior, siendo las más significativas:
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Saldo Saldo Variación %
Cuenta Nombre 2011 2010 Bruta I Variación Comentario

I
Incremento producido básicamente debido a la
contabilización de una factura del 15/06/2010 por
importe de 2.782,00 euros y emitida por la empresa

624000000 TRANSPORTES 3.329,89 939,22 2.390,67 254,54% Melvtur
Variación producida básicamente porque se recoge

I

una nueva prima por importe de 1.728 euros por un
seguro de accidentes colectivos. Además se recoge
el pago de una prima del seguro de un vehículo
(matricula 3407 GTH) por 165 euros, aunque la

PRIMAS DE Entidad no tiene recogido en su balance ningún
625000000 SEGUROS 2.262,02 368,01 1.894,01 514,66% vehículo de su nrooiedad

El incremento se debe sobre todo a la
contabilización de la factura del hotel Coia por el
alojamiento de los participantes en el campeonato
de España por importe de 9.900,00 euros. Según la
dirección, esta factura podría no ser correcta, ya que
nos manifiesta que la Federación Gallega de

OTROS Petanca no ha tenido gastos por alojamiento desde
629000000 SERVICIOS 14.756,58 3.641,37 11.115,21 305,25% el ejercicio 2009.

Pagos a María Martínez Romero por colaborar en
campeonatos, sólo hay justificante de haber pagado

GASTOS pero no hemos podido evidenciar factura ni
COLABORACIÓN documento alguno justificativo del gasto por los

656000001 ADMTVO 2.784,93 2.784,93 servicios orestados Dar la acreedora.

Según nos ha comentado la dirección durante los meses de enero y febrero del 2011 la Federación no ha
organizado ningún campeonato, sin embargo existen partidas de gastos relativas a la organización de
campeonatos que han sido imputados a la cuenta de resultados y cobrados en dichos meses, lo que podría ser
indicativo de que los conceptos de la colaboración que se indica en las mismas corresponden a dichas fechas, ya
que la normativa que especifica la información a incluir en las facturas en el 2011 indicaba que las mismas
debían ser emitidas en un plazo máximo de 30 días desde la realización de los trabajos:

DATA IMPORTE

1 de febreiro de 2011 634,93€
CONCEPTO: PAGO MARrA 3 de febreiro de 2011 450€

MARTrNEZ ROMERO (secretaria)
por COLABORACiÓN

CAMPEONATO

DATA IMPORTE

CONCEPTO: REINTEGRO DOS 100€

GASTOS EFECTUADOS POR D.
14 de xaneiro de 2011

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ 24 de xaneiro de 2011 300€
GONZÁLEZ POR ORGANIZACiÓN 28 de xaneiro de 2011 100€

CAMPIONATOS 23 de febreiro de 2011 450€

TOTAL GENERAL 1.084,93€
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Según manifiesta la Junta Directiva existen unos gastos por una "Xuntanza" de federaciones autonómicas que no
se ha producido nunca. Se nos ha manifestado que cuando se produce, la Federación Española de Petanca abona
los gastos por medio de un ingreso compensatorio de los mismos y no figura en contabilidad ingreso alguno por
dicho concepto. Las cuantías son: I

CONCEPTO DATA IMPORTE
REINTEGRO GASTOS EFECTUADOS 10 de marzo de 2011 300€

POR D. JUAN ANTONIO POR
DESPRAZAMENTO XUNTANZA EN 18 de marzo de 2011 28S€

MADRID

TOTAL 585€

CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO:
Se incluye en el Anexo 1 el balance ajustado a 31112/20~1 de la Federación.

l. ACTIVO: El activo real de la Federación lo compondría el saldo de la cuenta de caja. La única
evidencia del saldo de la caja de la entidad ha sido obtenida por medio del arqueo existente en los
documentos contables (Anexoz), El saldo de reudores por importe de 4.081,82 euros es una partida
pendiente de determinar como activo, o en su caso como gasto.

I

2. PASIVO:
a. Deudas a corto plazo: Verificado el saldo con pequeñas diferencias,

habiendo reclasificado a pasivo los saldos acreedores de las entidades
financieras que fig~aban en el activo.

b. Acreedores y otras I cuentas a pagar: Verificado de manera razonable su
saldo con reclasificación a deudas a corto plazo las deudas con entidades
financieras por motivo de la tarjeta visa. También se ha visto afectado su
saldo por la deuda contabilizada por la información obtenida en hechos
posteriores y que más abajo se relaciona.

3. CUENTA DE RESULTADOS:

c. Su saldo puede ser razonable aunque hay debilidades en la justificación
documental analizada:

Existen justificantes de salidas de fondos por distintos conceptos cuya naturaleza no hemos podido evidenciar,
más allá del recibo de la salida de los fondos como compensación por gastos realizados por miembros de la
federación. Es poco razonable que gastos pagados por terceros no aparezcan debidamente acreditados por medio
de copias de facturas o justificantes que acrediten suficientemente la naturaleza del gasto. Así nos encontramos
con:

FECHA CONCEPTO IMPORTE COMENTARIO

08/02/2011 Pago a D. Juan Antonio González 100 Aparecen en el recibo las firmas
González por compra material ctos. del Tesorero y Secretario, pero no
Rexionais aparece documento justificativo

alguno que acredite la naturaleza
del gasto.
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09/02/2011 Pago a D. Juan Antonio González 100 Aparecen en el recibo las firmas
González por compra materif del Tesorero y Secretario, pero no
campeonatos Rexionais aparece documento justificativo

alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

10/02/2011 Pago a D. Juan Antonio González 150 Sin firmas. No aparece documento
González por compra de material de justificativo alguno que acredite la
Oficina naturaleza del gasto.

16/02/2011 Reintegro de los gastos efectuados por ID. 585 Aparecen en el recibo las firmas
Juan Antonio González González p~r del Tesorero y Secretario, pero no
pago aplazado compra Pins de la aparece documento justificativo
federación alguno que acredite la naturaleza

I del gasto.
08/03/2011 Compra material de Oficina I 179 Aparecen en el recibo las firmas

del Tesorero y Secretario, pero no
aparece documento justificativo

I alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

10/0312011 Reintegro de gastos efectuados por Don 300 Aparecen en el recibo las firmas
Juan Antonio González González por del Tesorero y Secretario, pero no
concepto de desplazamiento a Madrid aparece documento justificativo

alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

18/03/2011 Reintegro de los gastos efectuados por 285 Aparecen en el recibo las firmas
María Martínez Romero por concepto de del Tesorero y Secretario, pero no
desplazamiento reunión en Madrid aparece documento justificativo

alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

10/04/2011 Compra Material de Oficina 200 Aparecen en el recibo las firmas
del Tesorero y Secretario, pero no
aparece documento justificativo
alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

11104/2011 Compra material deportivo 100 Aparecen en el recibo las firmas
del Tesorero y Secretario, pero no
aparece documento justificativo
alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

09/06/2011 Pago material campeonatos 100 Aparecen en el recibo las firmas
del Tesorero y Secretario, pero no
aparece documento justificativo
alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

11/0612011 Pago material de oficina 100 Aparecen en el recibo las firmas
del Tesorero y Secretario, pero no
aparece documento justificativo
alguno que acredite la naturaleza
del gasto.

24/0612011 Pago material deportivo 110 Aparecen en el recibo las firmas
del Tesorero y Secretario, pero no
aparece documento justificativo
alguno que acredite la naturaleza
del gasto.
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I
Se ha contabilizado en la cuenta de resultados los gastos relativos al ejercicio según la información obtenida en
la documentación de hechos posteriores que más abajo se relaciona.

4. INCIDENCIAS DETECTADAS:
a. En los libros de actas de la Federa~ión Gallega de Petanca no figuran actas de los

ejercicios 1.982 a 1.986 ni de los eiercicios 2.003 a 2.006
b. NO nos han facilitado las escritur'¿ de la Federación Gallega de Petanca indicándonos

la dirección que no las tienen en su poder y no saben donde están.
c. En la totalidad de las facturas de gastos revisadas no hemos visto firma de responsable

alguno aprobando dichas partidas de gastos, lo que sería muy recomendable en una
entidad de esta naturaleza. I

d. Existe un im orte de 6.005 euros de la artida de cifra de ne ocios ue no ha odido
ser comprobado por medio de reci os bancarios al haberse contabilizado los ingresos
por medio de entradas en efectivo en la caja de la entidad, lo cual nos ha manifestado
la dirección que es una operativa muy anómala.

e. Existe un pasivo exigible reconocido en su momento por la dirección de 4.500 euros a
favor de Silvio López donde se indica en el recibo que los fondos eran obtenidos para
aplicados al pago de la póliza de crédito abierta a nombre de la entidad. No se ha
podido acreditar el ingreso de los fondos, existiendo además únicamente un apunte en
el libro de caja como ingreso de fondos, sin haberse aplicado conforme se refleja en la
contabilidad. al pago de la póliza abierta por la entidad.

f. Aunque por importe poco relevante se produce el Pago del seguro de un vehículo,
cuando la Federación no dispone de elementos de transporte.

g. Los gastos por alojamiento de la factura del Hotel Coia. nos ha manifestado la
dirección que no han tenido lugar.

h. Existen gastos y cobros por concepto de organización de campeonatos que podrían ser
referidos a los meses de enero y febrero, pero la Junta Directiva nos ha manifestado
que no han sido realizados.

1. Existen gastos por una "Xuntanza" de federaciones autonómicas que según manifiesta
la Junta Directiva nunca ha tenido lugar.

5. AJUSTES POSTERIORES

La Junta Gestora nos ha facilitado documentación relativa a las siguientes reclamaciones obtenidas durante la
r ., d b .rea izacion e nuestro tra a o;

Fecha Emisor del Importe
documento documento Concepto reclamado

Vodafone
España, Reclamación vía abogado de la deuda por dos facturas del ejercicio 2010

07/08/2012 S.A.U. por importe de 152 euros más 45 euros por intereses de demora 197,89
Telefónica Reclamación vía abogado de la deuda pendiente de la Federación Gallega
Móviles de Petanca a Telefónica Móviles España SAU por importe de 532,54

13/09/2012 España, euros 532,54
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S.A.U.

Juzgado de
Servicio común de notiycación de embargos por la empresa de
comunicaciones R por facTas impagadas de los meses 8, 9, 10 Y 11 del

18/10/2012 Vizo 2011. Esta partida es llevada a zasto del ejercicio 2011. 1.335,16
I

Estas cantidades incrementan el pasivo exigible de la entidad en 2.065,59 euros.

6. SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA FEDERACIÓN

La situación patrimonial de la entidad l31/12/2011 es de quiebra técnica,
prácticamente de activos y tener una pasivo exigible de 48.811,77 euros (ver anexo 1)

al carecer

El trabajo realizado no debe entenderse como un trabajo dentro del ámbito de la auditoría de cuentas,
a tenor de lo dispuesto en la ley 19/1988 de 12 de julio de 1988 y en el reglamento que se desarrolla.

Este es el Dictamen que emito en funciones delperito y las conclusiones a las que he llegado, según mi
leal saber y entender, con reserva expresa de cualesqu era otros antecedentes que pudieran existir fuera de mi
alcance, susceptibles de variar el criterio sostenido, qud somet0$9~_Q a superior criterio de los Juzgados y

• ,. , I é>·.·.¡¡¡"';',·"::>,.
que consta de diez pagmas mas sus dos anexos. ,~;~ ~~~;~;,:~}'~;~~t>,

En Vigo a 30 de noviembre de 2012 (!~.~~~~~~
--"""'=::::::::::::::t::.:..:.....:..=:7~~~rr~,~cJ.~••"-I..J~Cl~.. ":' :.~;(:J lJ

. y VIGO ~ rnd\:? ~ ..,~~!'r.,~
Fdo: Alejandro Ma ~~ho '\¡s~~~.

Economista ejerciente y Socio Auditor de Eudita Cf~bljiul~ itores S.L.P.
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ANEXO 1
BALANCE DE SITUACiÓN
ACTIVO

I FEDERACION GALLEGA DE PETANCA 31/12/2011

Título I SALDO 2011 Ajustes SALDO AJUSTADO SALDO 2010
ACTIVO NO CORRIENTE I 640,2 ° 640,20 377,35

Inmovilizado material. 640,2 ° 640,20 377,35
ACTIVO CORRIENTE 3767,58 1213,22 4.980,80 1195,51

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. -366,55 4456,37 4.089,82 -196,55
Clientes por ventas y prestaciones de servicios. I -162 170 8,00 8
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo I O O 0,00 8
Otros deudores. -204,55 4286,37 4.081,82 -204,55

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 4134,13 -3243,15 890,98 1392,06
4407,78 1213,22 5.621,00 1572,86

BALANCEDE SITUACiÓN
PASIVO FEDERACION GALLEGA DE PETANCA 31/12/2011
Título SALDO 2011 Ajustes SALDO AJUSTADO SALDO 2010
PATRIMONIO NETO -45272,97 1033,53 -44.239,44 -41336,51
Fondos propios. I -45272,97 1033,53 -44.239,44 -41336,51
Capital. I -1819,68 O -1.819,68 -1819,68

Capital escriturado. I -1819,68 ° -1.819,68 -1819,68

Resultados de ejercicios anteriores. -39516,83 2731,23 -36.785,60 -23054,65
Resultado del ejercicio. -3936,46 -1697,7 -5.634,16 -16462,18

PASIVO CORRIENTE I 48836,63 -24,86 48.811,77 42065,25
Deudas a corto plazo. I 15712,32 4866,67 20.578,99 16340,83
Deudas con entidades de crédito. 5809,7 4866,67 10.676,37 12000
Otras deudas a corto plazo. 9902,62 ° 9.902,62 4340,83

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 33124,31 -4891,53 28.232,78 25724,42

Proveedores. 33124,31 -4891,53 28.232,78 25724,42

Proveedores a corto plazo 33124,31 -4891,53 28.232,78 25724,42
4407,78 1213,22 5.621,00 1572,86

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FEDERACION GALLEGA DE PETANCA 31/12/2011
Título SALDO 2011 Ajustes SALDO AJUSTADO SALDO 2010

1. Importe neto de la cifra de negocios. 26841 170 27.011,00 22019

4. Aprovisionamientos. ° O 0,00 -5269,06

5. Otros ingresos de explotación. 19019 O 19.019,00 20900

6. Gastos de personal. ° O 0,00 -1971,43

7. Otros gastos de explotación. -47804,7 -1867,7 -49.672,40 -50066,7

8. Amortización del inmovilizado. -290,35 O -290,35 -434,5

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -2235,05 -1697,7 -3.932,75 -14822,69

14. Gastos financieros. -1701,41 O -1.701,41 -1639,49

RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -1701,41 O -1.701,41 -1639,49

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2) -3936,46 -1697,7 -5.634,16 -16462,18

RESULTADO DEl EJERCICIO (A.3+18) -3936,46 -1697,7 -5.634,16 -16462,18
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