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METROPOLIS
Asociación regida por la Ley de 1 de julio de 1901

33, rue Barbet de Jouy
75007 PARIS

lnforme del auditor relativo a los acuerdos regulados

Reunión del órgano de deliberación relativo a la aprobación de las cuentas del ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2016.

Estimados miembros:

Nos complace remitirles nuestro informe sobre los acuerdos regulados que hemos realizado
como auditores de su Asociación.

Nos corresponde comunicarles, a partir de la información que nos ha sido proporcionada, las
características y las modalidades esenciâles de los acuerdos que nos han notificado o que
hayamos podido dirimir en el marco de nuestro mandato, sin tener que pronunciarnos sobre
su utilidad o justificación, ni investigar la existencia de otros acuerdos, Según los términos
establecidos por el artículo R. 612-6 del Código de Comercio francés, les corresponde
valorar el interés atribuido a la celebración de tales acuêrdos a efectos de su aprobación.

Hemos aplicado las diligencias que hemos considerado necesarias a tenor de la práctica
profesional de la Compañía nacionalde auditores relativa a este mandato.

Soci€dad anónima con un capllal de 27 200 000 €
Soc¡sdad de Experlos Contableg rggistrada ìnscrita en el Registro d€l Consejo Rsgional de Parfs ll+d+France
Socledad de auditores, m¡embro de la Compañia regional de aud¡tores de Versailles
342 528 825 RCS Nanterre
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Acuerdos aprobados durante el ejercicio financiero

Les informamos de que no hemos tenido conocimíento de ningún acuerdo aprobado durante
el ejercicio financiero que deba someterse a la aprobación del órgano de deliberación, a
tenor de las disposiciones del artículo L. 612-5 del Código de Comercio franÇés.

Neuilly-sur-Seine, a 22 dejunio de 2017

Elauditor

Deloitte Marque & Gendrot

[Firma ilegible]
préoer¡c NETGE

Una ent¡dad del grupo Deloitte
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Informe del auditor relativo a las cuentas anuales

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

De acuerdo con el mandato recibido por su Asamblea General, procedemos a presentarles
nuestro informe relativo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, concerniente a:

- El control de las cuentas anuales de la asociación METROPOLIS, según se adjuntan al
presente informe. )

- La justificación de nuestras valoraciones.

- Las comprobaciones y la información específicas previstas por la Ley.

Las cuentas anuales han sido aprobadas por el Consejo de Administración. Nos corresponde
emitir una opinión sobre dichas cuentas basándonos en nuestra labor de auditoría.

L Opinión relativa a las cuentas anuales

Hemos realizado nuestra auditorfa de conformidad con las normas de ejerciclo profesional
aplicables en Francia. Conforme a dichas normas þemos de aplicar aquellas diligencias que
nos permitan obtener un grado razonable de certeza sobre la inexistencia de errores
sustanciales en las cuentas anuales. Una auditoría consiste en verificar, por medio de
muestreo u otros métodos de selección, los elementos probatorios de los importes y la
información que se recogen en las cuentas anuales. La auditoría comprende, asimismo, una
evaluación de los principios contables aplicados y las estimaciones relevantes realizadas, así
como la preSentación general de los estados financierbs. Consideramos que los'elementos
recopilados constituyen una base suficiente y apropiada para emitir nuestra opinión.

Sociedad anónima con un cap¡tãl de 27 200 000 €
Sociedad de ExpeÉos Contables registrada ¡nscr¡ta on el Registro del Consejo Regional de Parfs lledeFranc€
Sociedad de auditores, miembro de la Conpañla rêgional de aud¡tor€s de Versa¡lles

342 528 825 RCS NanleftelVAFR12342528825

'ljna entidad del grupo Dêlo¡n€
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Certificamoq que, a tenor de las normas y principios contables franceses, las cuentas anuales
son veraces y completas, y presentan una imagen fidedigna del resultado de las operaciones
del ejercicio concluido y del patrimonio de la asociación alfinal de dicho ejercicio.

Sin cuestionar la opinión anteriormente mencionada, quisiéramos señalar la nota
<Miscelánea> del anexo, en la que se exponen las consecuencias de la falta de gastos y el
excedente de subvención del ejercicio 2015 en las cuentas delejercicio 2016. Tales puntos ya
fueron objeto de una reserva en nuestro informe relativo a los estados financieros del ejercicio
2015.

[. Justificación de las valoraciones

En aplicación de las disposiciones del artículo L.823-9 del Código de Comercio francés
relativas a la justificación de nuestras valoraciones, les informamos de que las valoraciones
realizadas han tenido por objeto la idoneidad de los principios contables aplicados.

Las valoraciones así efectuadas se enmarcan en nuestro proceso de auditoría de cuentas
anuales, consideradas en su conjunto, y, por lo tanto, han contribuido a formar nuestra
opinión, expresada en la primera parte del presente informe.

lll. Comprobacioneseinformaciónespecíficas

Asimismo, de conformidad con las normas de ejercicio profesional aplicables en Francia,
hemos efectuado las comprobaciones específicas legalmente previstas.

No deseamos hacer ningún comentario acerca de la veracidad y la conformidad con las
cuentas anuales de la información proporcionada en el informe de gestión del Consejo de
Administración y los documentos dirigidos a los miembros sobre la situación financiera y las
cuentas anuales.

Neuilly-sur-Seine, a 22 dejunio de 201 7

Elauditor

Deloitte Marque & Gendrot

[Firma ilegible]

Frédéric NEIGE



Balance del Activo

Balance del Activo
El3tlL2/201Í. El3t/L2/2OLs

Bruto Amort. prov Neto Neto

Capital suscrito no exigido

Activo fijo
Activos fijos, intangibles

Gastos de establecimiento
Gastos de desarrollo
Concesiones, patentes y derechos análogos

Fondo de comercio

Otros activos intangibles

12.369

Anticipos y pagos a cuenta en concepto de act. fijos intangibles
Activos fijos tangibles

Terrenos

Construcciones
lnstalaciones téc., materiales y maquinarias industriales

Otros activos fijos tangibles
Activos fijos en curso

Anticipos y pagos a cuenta

Activos fijos financieros
Participaciones valoradas por puesta en equivalencia

Otras participaciones

Créditos por cobrar por participaciones

Títulos de valor fijos de la actividad de cartera

Otros títulos de valor fijos
Préstamos

Otros activos fiios financieros

51.595

300

L2.369

4s.268 76.328

300

12.574

300
TOTAL fII 74.265 57.637 76.628 12.874

Activo circulante
Existencias y productos en curso

Mater¡as primas y otros suministros
Bienes en proceso de producción

Servic¡os en proceso de producción

Productos intermedios y acabados

Mercancías

Antic¡pos y pagos a cuenta abonados por pedidos

Créditos

Cuentas por cobrar comerciales

Otros

, Capital suscrito y exigido, no desembolsado

Valores mobiliarios de inversión
Acciones propias

Otros títulos de valor

lnstrumentos de efectivo

Liquidez

Gastos anticipados

t77.706

73.880

4s0.065
4.448

177.706

73.880

450.066

4.448

2LO.2L4

6.465

73.880

238.918

770
TOTAL (il) 706.099 706.O99 530.246

Gastos de emisión de empréstitos repartidos en cuotas (lll)

Primas de amortización de obligaciones (lV)

Diferencias de conversión del activo (V)

TOTAL GENERAL ACTIVO (de I a V) 780.365 57.6?7 722.727 543.L2t



Balance del Pasivo

Balance del Pasivo
Et3rlL2/20L6 El3L/t2/20ts

Bruto Amort. prov. Neto Neto

Fondos propios
Cap¡tal social o individual desembolsado:
Prima de emisión, de fusión, de aportación
Reservas de revalorización

Diferencia de equivalencia
Reservas:

- Reserva legal

- Reservas estatutarias o contractuales
- Reservas obligatorias
- Otras reservas

Remanente

Resultado del ejercicio (ganancia o pérdida)
Subvenciones de inversión

Provisiones oblisatorias

277.233
1.455

289.724

{.12.491ì.

TOTAL (I) 278.688 277.2t3

Otros fondos propíos 
I

lngresos derivados de las emisiones de títulos de valor participativos

Anticipos subordinados 
I

Otros I

TOTAL (l b¡sl

Provisiones para riesgos y gastos
Provisiones para riesgos

Provisiones para gastos

TOTAL (II}

Empréstitos y deudas
Empréstitos obligator¡os convert¡bles

Otros empréstitos obligatorios
Emprést¡tos y deudas con entidades de crédito

Empréstitos y deudas financieras varias

Anticipos y pagos a cuenta recibido5 por pedidos en curso

Cuentas a pagar comerciales
Deudas fìscales y sociales

Deudas por activos fijos y cuentas relacionadas

Otras deudas

lnstrumentos de efectivo
' lnsresos diferidos

528

7L7.252
16.165

55.684

254.4LL

206

10.917

78.247

31.801

7I4.717

TOTAL (1il) 4A4.040 265.888

Diferencias de conversión del pasivo (lV)

TOTAT GENERAL PASIVO (de I a IV) 722.727 543.t2t



Cuenta de resultados

Cuenta de ¡esultados
Del 0t/07/20L6 al 3L/t2/20I6

DelOT/0L/2Ots

al 3t/72/201s
Francia Exportación Total Total

lngresos de explotación (1)

Venta de mercancías

Producción de bienes vendidos

Producción de servicios vendidos 343.488 343.488 315.890

Volumen de nesocios neto 343.488 343.488 315.890
Producción almacenada

Producción capitalizada

Subvenciones de explotación recibidas

Rectificación de amortizaciones, depreciaciones y provisiones, transferencias de gastos

Otros insresos

316.663

79.667

571.763

TOTAL (r) 679.818 887.6s3

Gastos de explotación (2)

Compra de mercancías (incluyendo derechos de aduana)'

Variación de existencias (mercancías)

Compra de materias pr¡mas y otros suministros
Variación de existencias (materias primas y otros sumin.)

Otras compras y gastos externos*
lmpuestos, tasas y gravámenes asimilados

Sueldos y salarios

Cotizaciones sociales

Dotaciones para amortizaciones de activos fijos
Dotaciones para depreciaciones de activos fijos.

Dotac¡ones para depreciaciones de activos circulantes

Dotaciones para provisiones por riesgos y gastos

Otros gastos

378.587

1.50

199.643

68.303

5.558

466.535

315

302.188

133.926

4.546

TOTAL (il) 652.242 907.511
*Se incluyen:
- Regalías por arreRdamientos financieros mobiliarios
- Regalías por arrendamientos f¡nancieros inmobiliarios

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (I-I¡} 27.576 (1s.8s81

Beneficio atribuido o pérdida transferida (lll)

Pérdida soportada o beneficio transferido (lV)

lngresos financieros
lngresos financieros de participación (3)

lngresos de otros valores mobiliarios y créditos del activo fijo (3)

Otros ¡ntereses e ingresos asimilados (3)

Rectificación de provisiones, depreciaciones y transferencias de gastos

Diferencias de cambio positivas

lngresos netos de cesiones de valores mobiliarios de inúersión

4 26

8.880

TOTAL NI 4 8.906

Gastos financieros
Dotaciones financieras por amortizaciones, depreciaciones y provisiones

lntereses y gastos asimilados (4)

Diferencias de cambio negativas

Gastos netos por cesión de valores mobiliarios de inversión

74

1.536

3

TOTAL (Vr) 74 1.539

RESULTADO FTNANCTERO (V-Vt) f69l 7.367

RESULTADO CORRIENTE ANTES DE IMPUESTOS (l-ll+lll-lV-V-Vl) 27.507 112.4911



Cuenta de resultados (continuación)

Cuenta de resultados (contlnuación)
DeIOL/OL/2OL6

alsI/t2/2OL6
DelOt/OLlzO7'
al3tlL2/2OtS

lngresos extraordinarios
Por operaciones de gestión

Por operaciones de cap¡tal
Rectif¡cación de provisiones, deprec¡aciones v transferencias de gastos

TOTAT IVIII

Gastos extraordinarios
Por operaciones de gestión

Por operaciones de cap¡tal

Dotac¡ones extraordinarias oor amort¡zaciones. deoieciac¡ones v orovisiones

26.051

TOTAT IVIIII 26.051

RESUTTADO EXTRAORDINAR¡O f VII-VIIII f26.0s1ì
Partic¡paciones de los trabajadores (lX)

lmpuestos sobre beneficios (X)

TOTAI INGRESOS (t+ilt+V+Vill 679.822 896.559

TOTAL GASTOS f il+1V+Vt+VIil+tX+Xl .678.367 909.0S0
GANANCIA O PÉRDIDA ftotal in8resos - total Eastosl 1.455 f12.491ì

(7) De los cuoles, olgunos ingresos pertenecen a ejercicios onteriores
(2) De los cuoles, olgunos gostos pertenecen o ejercièios onteriores
(3) De los cuoles, algunos íngresos corresponden o entidodes vinculodas

14 De los cuoles. olounos intereses corresoonden a ent¡dades vinculodas



ANEXO



Normas y métodos contables

Razón social: METROPOLIS '

Anexo relativo al balance y a la cuenta de resultados del ejercicio concluido el 3111212Q16, con un total del balance
antes de dividendos ascendiente a722.727 euros, y a la cuenta de resultados del ejercicio, presentada en forma de
lista y con un resultado de 1.455 euros.

La duración del ejercicio es de 'l 2 meses y abarca el período comprendido entre el 0110112016 y el 3111212016.

Las observaciones o las tablas siguientes forman parte integral de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio francés y
del Reglamento CRC 99-01.

Se han aplicado las convenciones generales contable,_s, en cumplimiento del principio de prudencia, conforme a los
supuestos básicos:

. Continuidad de la explotación. Permanencia de los métodos contables de un ejercicio a otro. lndependencia de los ejercicios

y de conformidad con las normas generales de elaboración y presentación de las cuentas anuales.

Activos fijos tangibles e intangibles

Los activos ftjos tangibles e intangibles se han evaluado según su coste de adquisición en el caso de los activos
adquiridos a título oneroso, por su.coste de producción en el caso de los activos producidos por la empresa, y por
su valor comercial en el caso de los activos adquiridos a título gratuito y mediante el intercambio.

El coste de un activo frjo está compuesto por el precio de compra, incluyéndose los derechos de aduana y tasas no
recuperables, previa deducción de los descuentos, rebajas comerciales y descuentos por pronto pago de todos los
gastos directamente atribuibles empleados para poner el activo en marcha y listo para el servicio, según el uso
previsto.

Los derechos de transmisión, los honorarios o las comisiones y gastos notariales vinculados a la adquisición se
imputan al coste de adquisición.

Todos los costes que no forman parte del precio de compra del activo frjo y que no se pueden imputar directamente
a los gastos necesarios para poner el activo en marcha y listo para el servicio según el uso previsto, se contabilizan
como gasto.

Amortizaciones

Se calculan en función del período de uso previsto, siguiendo el modo lineal o regresivo.

. Concesiones, patentes y licencias 3 años. Acondicionam¡ento, reformas de construcciones 5 años. Otros 4 años.

En el caso de los bienes que se amortizan según el modo regresivo o que pertenecen a una amortización
extraordinaria, la parte proporcional que sobrepase la amortización lineal se contabiliza como la amortización especial
en el pasivo del balance.

METROPOLIS Balance de 31112120'16



Valores mobiliarios de inversión

El valor bruto está formado por el coste de adquisición (incluyéndose los derechos de transferencia, los honorarios
o las comisiones y los gastos notariales vinculados a la adquisición).
Si el valor de inventario es inferior a dicho valor, se const¡tuye una depreciación por el importe de la diferencia.

Al cierre del ejercicio, la asociación dispone de 11.954,84186 SABADELL RENDIMIENTO Fl BASE con un valor
histórico de 73.880 euros, por un valor de liquidación de 11 1.581 euros.

Gréditos

Los créditos se computan según su valor nominal. Se aplica una depreciación si el valor de inventario es inferior al
valor contable.

Beneficios y gastos extraord¡nar¡os

Los gastos
pendientes

extraordinarios corresponóen a un cargo por consumos telefónicos facturados pero impugnados y
al cierre del ejercicio.

Miscelánea

La falta de gastos y el excedente de subvenciones no contabilizados al cierre del ejercicio 2015 (21.024,24 euros)
se han regularizado al cierre del ejercicio 2016.

METROPOLIS Balance de 3111212Q16



Estado del activo fijo

Marco A Valor bruto al in¡cio

del ejerc¡c¡o

lncrementos

Act¡vos f¡Jos intangibles
Revalonzaclon del Adqursrcrones cred¡tos

l.âaôã<^<

Gastos de establecimiento y desarrollo
Otras oart¡des dê âctivos f¡ios ¡ntensibles \2.369

TOTAI. L2.t69
Act¡vos fìios tancíbles

1.216

51.069 9.311

Terrenos

Construcciones en suelo prop¡o

Construcciones en suelo de terceros
lnst. sen-. econ. v reformâs de constr.

lnstalaciones técn¡cas, material v maqu¡narias ind.

lnst. gen., acon. y reformas varias

Mat. de trensporte
Mat. de ofìcina e inform., mobiliario
Envases retornables v otros
Act¡vos f¡jos tang¡bles en curso

Anticioos v oâsos â cuente

TOTAT s2-2AS g-311

Activos fiíos fínanc¡eros

300

Part¡cipac¡ones valoradas por puesta en equ¡valenc¡a

Otras participeciones

Otros títulos de valor fijos
Préstamos y otros activos fiios finencieros

TOTAL 300

TOTAT GENERAL 64_954 9.911

Marco B
Reducciones

Valor bruto del act. f¡io al

final del ejercicio

Reval, legal o val. por

puesta en equl,

Trespeso Cesión
Valor orig¡nal del act. f¡jo al

final del eiercicio

Gastos de establecimiento y desarrollo
Otras oertides de aclivos fiios ¡nlanpitlles 12.359

TOTAI 12.369

Terrenos

L.2L6

50.380

Construcc¡ones en suelo propio

Construcc¡ones en suelo de terceros
lnst. sen., acon. v reformas de constr
lnstalaciones técnicas, mater¡al y maqu¡nâr¡as ind.

lnst, gen,, acon. y reformas varias

Mat. de transporte
Met. de of¡c¡na e inform., mob¡l¡ario
Envases retornebles y otros
Act¡vos fijos tangibles en curso

Anticioos v oesos e cuenta

TOTAL 61.s96

Part¡cipac¡ones valoradas por puesta en equivalencia
Otras participaciones

Otros títulos de valor fijos
Préstamos y otros activos fiios fìnancieros 300

TOTAI. 100

TOTÄL GENERAT 7¿.26S



Estado del activo fijo

ESIADOS Y MOVIMIFNIOS DFI FIFN'I'IÔ

ACTIVOS FUOS AMORf IZABLES lmpodeal inlclo d€l
lncr€mt. Rêduc

lmponeôl flnal del

elerclclo

17 164

fdat 11:464

Terr€nos

construcc¡ones en suelo prop¡o

Construcclones en su€lo dê tercerot

'nst, 

gen., acon, v retorma! de constr.

Mâter¡¿l detranspoñe

indust.lñst

7-2t6

44.O52

1.216

38.495 5.558

TOTAl te Ín s qq¡ 45_2d
IôIÂI 6FNFRÂI

RFfIFICACIONFS

ACTIVOS FUOS AMORIIABLES Columna 1 Dlfeænclal

deduraclón
Colum¡a2 Modo Columna 3 AmoÊ.

fl$al enràordlna/a
DlfôHclrldê

Column¿4
columna 5 Modo

qêþo
Columna 6.mon

flrcãl enEordlnàd¡
ômod,.l flnaldel

eJerclclo

Adlvú fllor lnlenrlbhs
Gastosdeèsteb. y deserrollo (l)
Otrâç Dãdldãs de ãd ¡ntân flll

IôYÁI

Adleos fUos tân8lblc5

Con*rucciones en proplo

Construcclones en suelo de terce¡os

lnst.técnl@s. mat. v maoulnarles ¡ndust.

Metedel dètrenspone
Met, de ofic¡na e informát¡cå, nob¡llario

TOÍAT

1ôÎÂt GFNÉnÂt

TOTAL GENERAL NO DESGLOSADOTfrÂLGENEMLilO DSLOSDC TOTALGENEML NO DESGLOSADO

Gastos de emlsión de emprést¡ìos repefr¡dos en cuotas

Primas de emoni¿âción de obl¡daclones



Estado de provisiones y depreciaciones

TIPO DE PROVISIONES
lmporte al lnicio del

eJerctcto

lncrementos de lãs

dotaclones del
ejercicio

D¡sm¡nuc¡ones de las rectiflcacìones al flnal

dei ejerciclo lmporte al final del
ejerc¡cio

Ut¡l¡zadas No utillzadas

Obligator¡as
Provisiones para la recuperac¡ón de yacimientos

Provisiones para invers¡ones

Provis¡ones para el aumento de precios

Prov. fisc. par.a impl. en el extranjero antes del 01/01/1992
Prov. fisc. en el del
Provis¡ones para préstamos de instalación

TOTAL I

Riesgos y gastos

Prov¡siones para l¡t¡gios

Prov¡siones para garantías concedidas a clientes
Provis¡ones para pérdidas en el mercado de futuros

Provisiones para multas y sanciones
Provisiones para pérdidas camb¡ar¡as

Provisiones para pensiones y obligaciones

Prov¡siones para impuestos
Provisiones para la renovación de activos füos

Provisiones para trabajos de manten¡m¡ento y revis¡ón importantes
Provis¡ones para gastos soc. fisc. por vacaciones remuneradas

Otras orovis¡ones oara riessos v sastos I

TOTAL II

TIPO DE DEPRECIACIONES
lmporte al ¡n¡cio del

ejercicio

lncrementos de las

dotaJiones del

ejerclc¡o

Dism¡nuc¡ones de las rectlficac¡ones al f¡nal

del eierc¡c¡o lmporte al flnal del
ejerctcto

ut¡lizadas No ut¡lizadas

Obl¡pâtor¡âs

Activos füos intangibles

Act¡vos füos tang¡bles
Activos füos títulos de valor puestos en equivalencia

Activos f¡jos títulos de part¡c¡pación

Activos fijos financieros

Oe existenc¡as y productos en proceso

De cuentas de clientes
Otras orovisiones oor deoreciación

TOTAL III

TOTAL GENERAL II+II+III}
De los cuoles, dotocionei y rectiÍ¡cociones: - de explotoc¡ón

De los cuoles, dotoc¡ones y rect¡fcoc¡ones: -frnonc¡eros

De los cuoles, dotoc¡ones y rect¡fcoc¡ones: - excepc¡onoles

Títulos de volor ouestos en equivolenc¡o: lmporte de lo deprec¡oción



Estado de créditos

Créditos (a) lmporte bruto
Liquidez del activo

Vencimientos

inferiores a 1 año

Venc¡m¡entos

superiores a 1

Del activo fijo
Créditos por cobrar por participaciones

Préstamos (1) (2)

Otros act¡vos fijos financieros
Del activo circulante

Clientes dudosos o conflictivos
Otros créditos de clientes
Créditos representativos de títulos prestados

Personal y cuentas asociadas

Sesuridad Social v otros orRanismos sociales

300

L77.706

4.448

t77.706
4.448

300

lmpuestos sobre los beneficios
lmpuestos sobre el valor añadido
Otros impuestos, tasas y gravámenes asimilados

Miscelánea

Grupo y asociados (2)

Deudores varios (con créditos relativos a op. de recompra de títulos)

Gastos anticioados

TOTAL r82.453 182.153 300
(7) lmporte de los préstomos ocordodos duronte el ejerc¡cío

(7) lmporte de los reembolsos obten¡dos duronte el ejercic¡o
(2) Préstomos y ontic¡pos concedidos o personos físicos osociodos



Estado de deudas

Deudas (b) lmporte bruto

Grado de ex¡gibilidad del pasivo

Venc¡mientos

¡nf€r¡ores a 1 año

Venc¡mientos

de1a5años

Venc¡mientos

superiores a 5

años

Empréstitos obl¡gator¡os convert¡bles (1)

Otros empréstitos obligatorios (1)

Empréstitos v deudas con entidades de crédito (1)

528

Lr7.252
zos

5.335

10.625

55.684

254,41t

528

rr7.2s2
205

s.335

10.625

55.684

254.4rL

- a 1 año máx. desde el in¡cio
- a más de 1año desde el inicio

Empréstitos y deudas financieras varios (1) (2)

Proveedoreó y cuentas asociadas

Personal y cuentas asociadas

Seguridad Social v otros orsan¡smos soc¡ales

lmpuestos sobre los beneficios
lmpuestos sobre el valor añadido

Obligaciones con aval

Otros imouestos. tasas v asimilados

Deudas por activos fijos y cuentas relacionadas

Grupo y asociados (2)

Otras deudas (con deudas relativos a op. de recompra de títulos)
Deudas representativas de títulos recibidos en préstamo

lneresos diferidos

TOTAL 444.040 444.040
(7) Empñst¡tos suscrîtos duronte el ejercic¡o '
(7) Emprést¡tos reembolsodos duronte el ejerc¡c¡o

(2) EmDrést¡tos v deudos controtodos con personos fís¡cos asoc¡odos



20't6

CONTRIBUCIONES EN ESPECIE A FAVOR DE METROPOLIS EI

Ayuntamiento de Barcelona pone cinco personas a disposición

Secretario Gêneral

Coordinador de proyectos

Coordinador de proyectos

Coordinador de proyectos

Coordinador de proyectos

100 %

100 Yo

100 o/o

1QO o/o

70%

El coste total de esta prov¡sión es de 240.000 €

El Ayuntamiento de Barcelona tamb¡én proporciona oficinas y cubre los costes de la sede de la

Secretaría General en la calle Avinyó 15, 08002 Barcelona, con una superficie de 200 m'z. Estos

incluyen:

Alquiler
J

Agua

Mantenimiento y limpieza

Teléfono

Aprox.
Valor de mercado

Total

El Área Metropolitana de Barcelona pone una persona a disposición:

Director Ejecutivo 100%
59.000 €

TOTAL 2016 343.464€

€

€

€

€

€

35.374

130

6.300

2.660

44.464

METROPOLIS Balance'de 3111212016 112 |


