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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 
ACTIVIDAD 1  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

Ayudas económicas a alumnos del Colegio Marista Auseva, 
de Oviedo, destinadas al pago de matrículas, libros y/o 
comedor. 

Tipo de actividad * Propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura con el nº 33/FDC0090. 
Actividad: Cultural 
Función: Otorgar ayudas económicas a los alumnos del 

Colegio Auseva de Oviedo para que sigan sus estudios en 
dicho centro.                                             

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Oviedo, Asturias 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fundación Juan Bautista Montagne tiene por objeto ayudar económicamente a 
las familias de los alumnos del Colegio Marista Auseva, de Oviedo, que pasen por 
dificultades económicas que pongan en riesgo la continuidad de sus hijos en dicho 
colegio, actuando siempre desde el respeto a los principios de un ideario católico. 
El número de alumnos beneficiarios de dichas ayudas queda supeditado a las 
peticiones que reciba el centro y a los medios económicos de que disponga la 
Fundación. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 0.00 0.00 
Personal con 
contrato de servicios 

0.00 0.00 

Personal voluntario 1 10 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 2 
Personas jurídicas 0 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
   
   
 
 
Dado el objeto fundacional y la forma de llevarlo a cabo, no resulta aplicable 
desarrollar indicadores con porcentajes de consecución de objetivos, costes unitarios 
por beneficiado, promedios de empleados por nº de usuarios, ingresos por usuario, etc. 
 
El objetivo es atender las peticiones de ayuda que hacen llegar las familias de los 
alumnos al colegio. 
En el curso 2016 – 2017 se atendieron el 100% de las solicitudes que cumplían con los 
requisitos que solicita la Fundación 
 
Para el curso 2017 – 2018 prevemos 2 solicitudes que supondrán un coste de 2.940,00 
euros. 
 
Nª alumnos Curso Concepto ayuda Importe/Unitario Totales 

1 BCH2ª Enseñanza 1.485,00 1.485,00 
     
1 BCH1º Enseñanza 1.455,00 1.455,00 
     
     
     
     
     
     

TOTAL    2.940,00€ 
 
 
Las aportaciones recibidas a lo largo de 2017, y a fecha 30 de noviembre, para cubrir 
este importe de 2.940,00 euros, ascienden a 4.048,75 euros. Hay que tener en cuenta 
que las becas para el curso 2017-2018 se entregan a finales de 2017 y/o primeros de 
2018. Queremos manifestar que la Fundación sigue contando con el compromiso en 
firme de la AMPA del Colegio para cubrir posibles necesidades de liquidez. 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 
 

Gastos/Inversiones Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Actividad 
4 

Total  
actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        
 a) Ayudas monetarias 2.940,00      2.940,00 
 b) Ayudas no monetarias        
 c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

       

Otros gastos de explotación 1.754,50      1.754,50 
Gastos financieros 90,00      90,00 
Impuestos sobre beneficios        
Subtotal gastos 4.784,50      4.784,50 
Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

       

Cancelación deuda no 
comercial 

       

Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.784,50      4.784,50 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 
 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público  
Aportaciones privadas 4.048,75 
Otros tipos de ingresos  
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 4.048,75 
 
 
El desfase entre la previsión de recursos a emplear y la previsión de recursos económicos 

a obtener quedará compensada con la aplicación de los saldos que la fundación 
mantiene en sus cuentas con entidades financieras. Es conveniente recalcar el firme 
compromiso que la AMPA del Colegio Marista Auseva tiene para colaborar 
monetariamente si así lo necesitase la Fundación. 

Como previsión de ingresos a obtener hemos reflejado los realmente obtenidos en 2017, 
a la fecha 30 de noviembre. Insistimos una vez más en el firme compromiso de la 
AMPA del Colegio Auseva para realizar las aportaciones necesarias para cubrir los 
gastos que pudieran originarse en el curso 2017/2018. 

 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas 0,00 
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 
 
 
 
Ver punto D) “Objetivos e indicadores de la realización de la actividad” 
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