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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. Actividades educativas y formativas para el público en general 
Tipo:  Propia 

Sector:  Medioambiente 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La conservación del Medio Ambiente no solo consiste en restringir y prohibir determinadas

actuaciones humanas, sino que transcurre necesariamente por la sensibilización e implicación directa de los ciudadanos, tanto en la toma de

decisiones como en la participación activa en acciones de mejora ambiental.

Por este motivo, desde la Fundación Oxígeno consideramos de gran interés desarrollar actividades de educación, divulgación, formación e

información ambiental sobre energía, agua, recursos naturales, reciclado, etc, tanto para un público adulto como infantil y juvenil, y ofrecer actividades

educativas en diversos municipios del territorio nacional, consiguiendo así el objetivo de esta entidad, que es llegar a múltiples beneficiarios, y trabajar

por una sociedad más sostenible.

Convencidos del beneficio social que supone la puesta en marcha de campañas de sensibilización, formación y educación ambiental, desde la

Fundación Oxígeno se han venido realizando actividades de sensibilización íntimamente ligadas a la conservación y puesta en valor de la importancia

de los ecosistemas y de los recursos naturales.

Las campañas que la Fundación Oxígeno realizará durante el año 2019 dentro de esta actividad son aproximadamente las siguientes:

- Talleres de Educación Ambiental en centros escolares: Campaña sobre reciclaje, economía circular, ecosistemas riparios, conservación de playas y

mares ….

- Itinerarios interpretativos por los bosques urbanos y periurbanos: Un paseo por el río, Centro de Aves, el Bosque de la Quinta, Vivero Municipal,

Rutas por árboles Singulares….

- Jornadas de divulgación ambiental para todos los públicos. Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2018-2028): Charlas, Cine,

Talleres Infantiles y Jornadas de Campo.

- La mar de limpio. Sensibilización y voluntariado en el entorno marino: Voluntariado, talleres y sensibilización para todos los públicos

- Voluntariado Ambiental Corporativo: Mejora de entornos ambientales a través de voluntariados con empresas de diversa índole

- Festival no convencional de Música Tradicional y Naturaleza: Asesoramiento para la sostenibilidad: DemandaFolk, PolloFolk, Autrigalia,

MercaZamanzas….

- Jornadas técnicas de formación para profesionales: Eventos Sostenibles

- Plantaciones populares

- Cursos de formación para desempleados: Autöctono

- Jornadas de Educación y Sensibilización sobre la Trashumancia y sus beneficios ambientales y sociales.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 7,00 2.795,16

Personal con contrato de servicios 6,00 1.775,40

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 10.000,00

Personas jurídicas 5,00

FUNDACIÓN 13AGR: OXÍGENO. PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 564393681. FECHA: 27/02/2019 Página: 2

Fdo: El Secretario VºBº El/la Presidente/a



OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Sensibilizar y educar a la población escolar sobre temas de protección y cuidado
de la naturaleza

Número de asistentes a las actividades
escolares 1.000,00

Aumentar la oferta educativa y de sensibillización ambiental para todos los públicos Número de actividades y acciones
realizadas 50,00

Formar a técnicos y adultos interesados en el patrimonio natural con programas de
calidad Número de cursos/acciones realizadas 5,00

Tomar datos en el trascurso de las actividades para las investigaciones que tiene
en curso la Fundación Oxigeno

Número de investigaciones a las que se
contribuye con la aportación de datos de
interés

10,00
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A2. Investigación y conservación de espacios y especies 

Tipo:  Propia 

Sector:  Medioambiente 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  España, por su latitud y por la heterogeneidad de su relieve, da lugar a una gran variedad de

ecosistemas que albergan uno de los mayores índices de biodiversidad de Europa, encontrando en nuestra comunidad casi el 60 % de los 179

hábitats europeos.

De todo el territorio, sólo el 3% se encuentra protegido, en grandes y emblemáticos parques, dejando a un lado ya no sólo el 20 % restante, sino una

muy amplia lista de lugares de interés natural, que en muchos de los casos se encuentra en recesión y/o grave peligro de extinción. Los ciudadanos y

las Administraciones tenemos el deber de conservar la elevada riqueza biológica que suponen ecosistemas mediterráneos, atlánticos y de transición

que encontramos en nuestra comunidad autónoma.

La Fundación Oxígeno durante el año 2019 realizará un completo programa de investigación, gestión, conservación y puesta en valor del territorio y

su biodiversidad, creando empleo rural y valor añadido a sus productos agrícolas, ganaderos y turísticos.

Hábitats esteparios en regresión; zonas de especial interés para las aves y LIC´S; bosques centenarios; aves rupícolas y mamíferos en peligro;

corredores biológicos amenazados como vías pecuarias y cursos fluviales; pastores y razas ganaderas autóctonas en declive; conviven en el mismo

entorno, junto a industrias punteras en el sector alimentario, agrícola y ganadero, (vino, lácteos…) o turístico.

Además estas investigaciones se completaran con un programa de educación ambiental entendiendo que la observación, conocimiento y disfrute de

la naturaleza son herramientas muy beneficiosas, las cuales fomentan conductas de respeto hacia el medio natural creando a su vez ciudadanos

críticos con las actuaciones dañinas para el entorno.

Las acciones y campañas que se van a realizar dentro de esta actividad durante el año 2019 previsiblemente son:

-Investigación sobre herramientas de conservación y/o empoderamiento de la sociedad civil para la gestión y puesta en valor del patrimonio natural,

tales como la Custodia del Territorio, las Reservas de Biosfera o el fortalecimiento del Tercer Sector ambiental, entre otros, contribuyendo así al

conocimiento y a la defensa del medio natural.

- Investigación sobre especies, grupos y/o familias de fauna y flora de alto valor ecológico, que se encuentran en regresión y/o peligro de extinción en

determinadas áreas, buscando acciones y soluciones que fomenten su conocimiento y expansión, contribuyendo así al conocimiento y a la defensa de

la biodiversidad.

- Investigación sobre nuevas vías de producción, comercialización y consumo agrícola, ganadero, forestal, etc. -basadas en el conocimiento

tradicional y/o en modernas herramientas, que contribuyan a la utilización sostenible de los recursos naturales.

 

- Investigación sobre técnicas y acciones que involucren a la sociedad civil y al sector empresarial en la prevención de la contaminación, tales como el

voluntariado ambiental y/o corporativo, la educación para la sostenibilidad, etc. 

- Investigación sobre la viabilidad del emprendimiento verde como herramienta de lucha contra el cambio climático.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 7,00 6.149,00

Personal con contrato de servicios 6,00 3.272,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 800,00

Personas jurídicas 0,00
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OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Fomentar la conservación y la custodía de espacios naturales de interés Número de acuerdos de custodía
realizados 3,00

Poner en valor la biodiversidad y fomentar su conservación Número de actividades de divulgación
ejecutadas 20,00

Investigar sobre la biodiversidad faunística de especies, grupos y/o familias de alto
valor ecológico

Número de investigaciones e informes
realizados 2,00

Investigar sobre la puesta en valor y socialización de los conocimientos y oficios
tradicionales imprescindibles para la conservación de la biodiversidad

Número de investigaciones e informes
realizados 3,00

Mejorar las cañadas reales y fomentar el oficio de la trashumancia Acciones de mejora y mantenimiento en
las vías pecuarias 2,00

Investigar sobre la organización e impulso de emprendimientos verdes y la
Responsabilidad Social Corporativa

Número de invesgaciones e informes
realizados 1,00
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A3. Emprendimientos Verdes.  
Tipo:  Propia 

Sector:  Medioambiente 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla y León,Castilla-La Mancha,Extremadura,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Fundación Oxígeno tiene como fines la promoción de la cultura ambiental y por lo tanto en el

caso que nos ocupa, el apoyo a emprendedores verdes y la promoción de nuevas iniciativas y líneas de negocio ambientales, cuya actividad

repercutirá positivamente en el “medio ambiente” en general.

De este modo durante el año 2019 la Fundación Oxígeno dentro de esta actividad realizará tres proyectos diferentes con el fin de apoyar el

emprendimiento verde y la conservación medioambiental con nuevas líneas de negocio responsables con el patrimonio natural. Estos previsiblemente

serán:

- El Hueco Verde. Hub Medio Ambiente. Creación de empleo, coworking y emprendimiento.

Un espacio para la creación de empleo, el coworking y el emprendimiento verde. Con esta iniciativa, se promueve que profesionales de distintos

perfiles compartan un espacio de trabajo, dentro del sector ambiental.

Es una solución para el problema de aislamiento físico y mental, que supone para muchos estar en casa o no encontrar apoyo a sus proyectos.

- Autöctono. Economía social. Alimentos sostenibles, Sanos y Sostenibles

El emprendimiento social sin ánimo de lucro “Autöctono” busca fomentar la integración en el entorno sociolaboral de discapacitados y otros colectivos

en riesgo de exclusión de diferentes cc.aa. a través del cultivo de productos hortofrutícolas, transformación de los excedentes en conservas vegetales,

en los momentos de mayor producción, y comercialización de todos esos productos obtenidos mediante sistemas de cultivo tradicionales, creando

puestos de trabajo con una formación cualificada previa.

- La Locomotora del Emprendimiento Verde

El emprendimiento verde y social es la respuesta a cientos de retos que hoy en día tiene nuestra sociedad, tales como el cambio climático o la

repoblación del medio rural, los cuales pueden atajarse a través de la innovación y el trabajo colaborativo.

Desde este proyecto la Fundación Oxígeno pretende apoyar a los potenciales emprendedores verdes y sociales a través de un completo programa de

mentorización, formación y asesoramiento.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 7,00 10.068,00

Personal con contrato de servicios 4,00 4.924,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 600,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover la creación de empleo verde y apoyar a futuros ecoemprendedores Número de emprendimientos apoyados 20,00

Investigar sobre el emprendimiento verde y social en España Número de investigaciones realizadas y/o
planes de negocio realizados 6,00
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A4. Publicaciones periódicas. Soportes informativos 

Tipo:  Propia 

Sector:  Medioambiente 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Tan importante es tener un completo programa de formación y sensibilización ambiental como

divulgarlo y darlo a conocer. Por ello desde la Fundación Oxígeno se va a renovar, actualizar y mantener diversas páginas webs para difundir los

mensajes ambientales de las campañas ambientales de esta entidad y aumentar el número de beneficiarios de las mismas.

De este modo durante el año 2019 las campañas que se realizaran previsiblemente dentro de esta actividad son:

- Redacción, diseño e impresión del libro catalogo “Árboles Singulares de la provincia de Burgos”

- Equipamiento educativo del Centro de Interpretación Apícola “El País del Abeyeiro”

- Creación de una nueva página web de la Fundación Oxígeno con información de sensibilización ambiental y de las campañas que realiza esta

entidad. www.fundacionoxigeno.org

- Mantenimiento y actualización de página de información y sensibilización sobre cambio climático. www.nocambieselclimacambiatu.com

- Mantenimiento y actualización de página de información y sensibilización sobre deforestación. www.pastordearboles.com

- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de la biodiversidad de la Ribera del Duero. www.obird.es

- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de la sostenibilidad en eventos y fiestas. www.eventossostenibles.org

- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de los buenos hábitos ambientales en las playas y costas.

www.lamardelimpio.com

- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de la trashumancia y sus beneficios ambientales, sociales y económicos.

www.trashumancia21.org

- Mantenimiento y actualización de página de información y fomento del consumo de verduras ecológicas y de cercanía. www.autoctono.info

- Mantenimiento y actualización de página de información y sensibilización sobre cambio climático. www.lalocomotora.org

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 64,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 50.000,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Divulgar e informar sobre temas ambientales e investigaciones realizadas a través
de páginas web

Número de webs mantenidas por la
Fundación Oxigeno 10,00
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A5. Cooperación Internacional en Países en Vías de Desarrollo  
Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Bolivia,Dominica,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

La Fundación Oxígeno tiene por objeto la promoción, desarrollo, protección e investigación de los valores sociales, económicos, culturales y

ambientales que supone la conservación de la Naturaleza y del Entorno, fomentando además el desarrollo sostenible y la cooperación internacional

para el desarrollo, dando prioridad a los modos de vida y culturas autóctonas y a su interdependencia con los ecosistemas y recursos naturales.

Es por esto que se plantea la realización de varios proyectos de cooperación para fortalecer la gestión del territorio, de la biodiversidad y de sus

gentes en diversos países en vías de desarrollo.

Además de desarrollar proyectos de cooperación que reconozcan la importancia de invertir en este sector como actores del desarrollo, construyendo

capacidades y fomentando una mejora real en su día a día también se realizará sensibilización y educación en torno a la cooperación al desarrollo por

ser esta imprescindible y necesaria, ya que trata de fomentar la cultura de la cooperación solidaria en los países desarrollados y de sensibilizar sobre

la realidad de los países menos desarrollados.

 

De este modo las acciones que la Fundación Oxígeno previsiblemente realizara dentro de esta actividad, durante el año 2019, son las siguientes:

- Voces para cochabamba. Ayudando a Ayudar. Desde lo pequeño y para los más pequeños

- El Hueco Caribe: emprendimiento y desarrollo

- Programa de sensibilización en torno a la cooperación al desarrollo: Cine Tribal

- Tardes de sensibilización en comercio junto “Consumo Responsable: ¿Cómo influimos en el planeta?”

 

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 3,00 167,00

Personal con contrato de servicios 1,00 320,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 500,00

Personas jurídicas 1,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Contribuir a la solución de las problemáticas de los niñ@s adolescentes en
situación de calle a nivel local en Cochabamba Número de intervenciones realizadas 12,00

Sensibilizar y concienciar a la población burgalesa sobre la situación y realidad en
países en vías de desarrollo

Número de actividades de sensibilización
realizadas 4,00

Investigar sobre la realidad de los países en vías de desarrollo y las necesidades
que pueden ser paliadas a través de proyectos de cooperación

Número de investigaciones/estudios
realizados 2,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 -3.700,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -3.700,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -5.982,00 -10.800,00 0,00 0,00

Gastos de personal -51.209,31 -107.464,72 -159.538,14 -915,38

Otros gastos de la actividad -161.330,53 -27.333,96 -16.762,70 -1.830,70

    621. Arrendamientos y cánones -15.406,36 -690,35 -2.430,12 -80,12

    622. Reparaciones y conservación -1.631,91 -1.051,45 -350,48 -350,48

    623.Servicios de profesionales independientes -50.491,60 -7.407,86 -3.700,00 0,00

    624. Transporte -1.260,00 -2.157,02 0,00 0,00

    625 Primas de Seguros -2.853,45 -1.742,30 -607,43 -567,43

    627. Publicidad, propaganda y RRPP -8.846,14 -1.200,00 -2.100,00 0,00

    628. Suministros -15.299,40 -1.360,86 -265,29 -200,29

    629. Otros Servicios -65.279,10 -11.611,39 -7.271,80 -594,80

    631. Otros Tributos -262,57 -112,73 -37,58 -37,58

Amortización del inmovilizado -7.731,13 -5.154,08 -1.718,03 -1.718,03

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -226.252,97 -154.452,76 -178.018,87 -4.464,11

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 103.400,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 103.400,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 226.252,97 257.852,76 178.018,87 4.464,11
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RECURSOS ACTIVIDAD Nº5

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal -5.583,54

Otros gastos de la actividad -35.331,04

    621. Arrendamientos y cánones -1.164,81

    622. Reparaciones y conservación -120,50

    623.Servicios de profesionales independientes -4.951,94

    625 Primas de Seguros -791,54

    627. Publicidad, propaganda y RRPP -1.193,00

    628. Suministros -1.127,53

    629. Otros Servicios -25.962,93

    631. Otros Tributos -18,79

Amortización del inmovilizado -859,01

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -41.773,59

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 41.773,59
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -3.700,00 0,00 -3.700,00

a) Ayudas monetarias -3.700,00 0,00 -3.700,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -16.782,00 0,00 -16.782,00

Gastos de personal -324.711,09 -9.332,18 -334.043,27

Otros gastos de la actividad -242.588,93 -1.668,18 -244.257,11

    621. Arrendamientos y cánones -19.771,76 0,00 -19.771,76

    622. Reparaciones y conservación -3.504,82 0,00 -3.504,82

    623.Servicios de profesionales independientes -66.551,40 0,00 -66.551,40

    624. Transporte -3.417,02 0,00 -3.417,02

    625 Primas de Seguros -6.562,15 -423,00 -6.985,15

    626. Servicios bancarios y similares 0,00 -1.245,18 -1.245,18

    627. Publicidad, propaganda y RRPP -13.339,14 0,00 -13.339,14

    628. Suministros -18.253,37 0,00 -18.253,37

    629. Otros Servicios -110.720,02 0,00 -110.720,02

    631. Otros Tributos -469,25 0,00 -469,25

Amortización del inmovilizado -17.180,28 0,00 -17.180,28

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -432,78 -432,78

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 -2,12 -2,12

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -604.962,30 -11.435,26 -616.397,56

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 103.400,00 0,00 103.400,00

Total inversiones 103.400,00 0,00 103.400,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 708.362,30 11.435,26 719.797,56

FUNDACIÓN 13AGR: OXÍGENO. PLAN DE ACTUACIÓN
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 68.833,83

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 544.127,33

Aportaciones privadas 0,00

Otros tipos de ingresos 27.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 639.961,16

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 123.784,10

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 123.784,10

FUNDACIÓN 13AGR: OXÍGENO. PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 564393681. FECHA: 27/02/2019 Página: 12
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