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PREÁMBULO 

La presente ordenanza pretende regular la contabilidad que deben de seguir 
las Filaes, en cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las disposiciones emanadas en el 
mismo sentido por la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de 
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y por la Resolución de 26 de marzo de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el 
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

La finalidad de la misma es conocer, con todo tipo de detalles, los 
movimientos contables que durante el ejercicio se produzcan en el seno de las Filaes 
para poder, en conjunción de las mimas, verterlas a la contabilidad general que la 
Institución presenta en la segunda de sus Asambleas Generales. Siguiendo con el 
marco normativo que tiene establecido la propia entidad, el artículo 84 del vigente 
Estatuto, determina que “El ejercicio económico de la Filà es anual y empieza después 
de la Junta General de Mayo. Deberá regularlo en forma de presupuestos, cuentas 
anuales e inventario”.  

Este articulado debe ser desarrollado para ajustarse a lo dispuesto en el Anexo 
de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. En su Primera Parte, Marco conceptual de la 
Contabilidad, punto 1º, Cuentas anuales. Imagen fiel, se establece:  

“Las cuentas anuales de una pequeña y mediana entidad no lucrativa 
comprenden el Balance, La cuenta de resultados y la memoria. 

Estos documentos forman una unidad.  

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance 
y en la cuenta de resultados. En particular, contendrá una detallada descripción del 
grado de cumplimiento de las actividades de la entidad, de acuerdo con lo indicado en 
la tercera parte de este Plan. … 

Las cuentas anuales deben redactarse con claridad, para que la información 
suministrada sea comprensible y útil para los aportantes, beneficiarios y otros 
interesados, debiendo mostrar la imagen fiel de patrimonio, de la situación financiera y 
de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la 
actividad desarrollada, de conformidad con las disposiciones legales.  

A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad 
económica y no solo a su forma jurídica, y las cuentas anuales deberán incluir 
información relevante y fiable sobre los siguientes aspectos:  

- El grado de realización en el ejercicio de las actividades previstas para cumplir 
con los objetivos de la entidad.  



 

Asociación de San Jorge Ordenanza Económico Contable 

4 

- La Naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad. En 
particular, se informará sobre las restricciones a las que, en su caso, estén sometidos los 
activos.  

- El excedente del ejercicio como fruto de las actividades realizadas, y medida de 
la capacidad de autofinanciación de la entidad, poniendo de manifiesto la variación de 
patrimonio neto originada en el período por este concepto.  

- La variación total del patrimonio neto de la entidad, como expresión de su 
viabilidad futura y de la capacidad para cumplir con los fines de interés general que se 
le hayan encomendado. … 

Las entidades a las que van dirigidas estas normas, junto a la actividad no 
lucrativa, pueden realizarse actividades lucrativas de carácter mercantil con el objeto 
de contribuir a la viabilidad financiera de aquellas siempre que el régimen jurídico que 
les sea de aplicación no lo prohíba. El presente Plan tiene por objeto regular el 
tratamiento contable de todas las actividades realizadas por la entidad; tanto las 
desarrolladas en el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, con independencia 
de que la prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 
contraprestación, como las actividades mercantiles que puedan realizar” 

 
TITULO PRIMERO 

DESARROLLO DEL MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD. 
 

CAPÍTULO I 
De las leyes que amparan el funcionamiento contable,  

y de los principios contables. 
 

Artículo 1.- El funcionamiento de la misma se ajustará a lo dispuesto en la 
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos, o en las leyes que la puedan sustituir, ampliar, o 
modificar.  

Artículo 2.- Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales.  

La información incluida en las cuentas anuales debe ser relevante y fiable.  

La información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones, es decir, 
cuando ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o 
corregir evaluaciones realizadas anteriormente. En particular, para cumplir con este 
requisito, las cuentas anuales deben mostrar adecuadamente el grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados para la entidad en el ejercicio, derivados de los 
fines que persiga con su actividad.  
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La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es 
decir, está libre de sesgos, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de 
lo que pretende representar.  

Una cualidad de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la 
información financiera contiene, de forma completa, todos los datos que pueden 
influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de información significativa. 

Artículo 3.- Principios contables. 
1. Entidad en funcionamiento. 
2. Devengo. 
3. Uniformidad. 
4. Prudencia. 
5. No compensación 
6. Importancia relativa. 
 

Artículo 4.- Documentos que integran las cuentas anuales.  

Las cuentas anuales de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 
comprenden el balance, la cuenta de resultados, y la memoria. Estos documentos 
forman una unidad y deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de las actividades de la entidad.  

Artículo 5.- Normas comunes al balance y a la cuenta de resultados.  

En cada partida deberá figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, 
las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando 
unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en 
la estructura, bien por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de 
error, se deberá proceder a adaptar el ejercicio precedente, a efectos de su 
presentación en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, informando de ello 
detalladamente en la memoria.  

Artículo 6.- Para el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 85 de nuestro Estatuto, la 
información contable que se remita deberá contener:  

 1º Detalle de las cuotas satisfechas por cada individuo/individua de la Filà en 
cualquier de las modalidades que se tengan establecidas en la Filà.  

 2º Detalle de las cantidades percibidas como subvenciones, con indicación 
nominal del benefactor que la realiza y el importe de la misma. 

 3º Las donaciones, con indicación del donante, y si la misma fuera en forma de 
bienes muebles o inmuebles se procederá a su valoración. 

 4º Cualquier otro ingreso licito. 

Artículo 7.- Para la contabilización de los correspondientes ingresos y gastos, se 
seguirá las estructuras de cuentas personalizadas que se anexan a la presente 
Ordenanza. En el ANEXO I se detalla el cuadro de cuentas referidas a cada ponencia 
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de la Asociación de San Jorge y el ANEXO II el cuadro de cuentas referidas a cada una 
de las Filaes. Siguiendo esta estructura, se deberán presentar obligatoriamente las 
cuentas a la Asociación de San Jorge para su supervisión por el Área Económica.  

 

TÍTULO II 
FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE LAS FILAES 

 
CAPÍTULO I 

De las cuentas bancarias que deben mantener las Filaes. 
 

Artículo 8.- Para su funcionamiento las Filaes, dispondrán de una única cuenta 
aperturada en una entidad bancaria con oficina en la localidad, que figurará bajo la 
denominación “Asociación de San Jorge Filà…”. El CIF que sustentará dicha cuenta, 
será el propio de la Asociación de San Jorge.  

En el caso de que una Filà haya contratado o pretenda contratar un Préstamo 
Hipotecario, podrá aperturar otra cuenta en una entidad bancaria del interés de la 
Filà con el CIF de la Asociación de San Jorge, al que estará vinculado dicho préstamo 
hipotecario. 

Artículo 9.- Las cuentas mencionadas en el artículo 8 serán aperturadas de forma 
mancomunada obligatoriamente, siendo autorizados en la cuenta el Primer Tro, el 
Darrer Tro, el Tesorero, el Contador si hubiere, y cualquier otra persona que se 
considerase oportuno. 

Para la apertura de la mencionada cuenta, y en cada ocasión en que se 
produzcan cambios en los cargos de la Junta Directiva autorizados, las Filaes 
solicitarán a la Asociación de San Jorge certificado acreditativo que justifique la 
titularidad de las personas que ocupen el cargo de Primer Tró, Darrer Tro, Tesorero, 
Contador, o Vocal, y representen a la Filà para los movimientos de dicha cuenta, 
realicen pagos, traspasos, transferencias, etc… 

Artículo 10.-También podrán las Filaes, con el fin de fomentar el ahorro, aperturar 
una cuenta que debe de figurar como “Montepío Filà…, y que será aperturada con el 
CIF propio de los componentes de dicha Filà. Esta cuenta recogerá los traspasos de 
los importes que, como excedente del ejercicio, se produzcan una vez justificado el 
ejercicio fester.  

Su finalidad será la de fomentar el ahorro, acometer los gastos propios de 
años de cargo, aniversarios, escuadra del Mig, sufragar reformas, adquirir bienes para 
las sedes de las Filaes y para el desarrollo de su actividad.  

Artículo 11.- A su vez podrán las Filaes, suscribir con las entidades bancarias con 
oficina en la localidad, imposiciones a plazo fijo, si es que considerasen que les 
resultan más ventajosas, en cualquier caso, dichas imposiciones a plazo fijo se 
realizaran en cuenta titularidad de la Asociación de San Jorge. Quedan por tanto 
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restringidos los productos financieros que se aparten de los señalados en este 
artículo, siempre y cuando sean contratados con el CIF de la Asociación de San Jorge.  

Artículo 12.- La Asociación de San Jorge no reconoce otras cuentas que las que 
tienen asignado su CIF, por lo que no procederá al control de aquellas que bajo el 
título “Montepío Filà…”, puedan estar aperturadas por las Filaes.  

Salvo lo dispuesto en el artículo 11, no se permite la contratación de otros 
productos financieros. 

 

CAPÍTULO II 
Del reflejo de los ingresos y gastos en las cuentas bancarias. 

 
Artículo 13.- La cuenta de cada una de las Filaes recogerá los ingresos que efectúen 
sus individuos festers en cualquiera de sus modalidades, ya sean de pleno derecho, 
simpatizantes, infantiles o de cualquier otra modalidad que se recoja en el 
Reglamento Interno de cada una de las Filaes. 

En situaciones especiales como años de cargo, aniversarios, escuadra del Mig, 
etc…, se registrará y figuraran todas las aportaciones que realicen las personas que 
participen en los boatos especiales, en cualquiera de sus modalidades.  

También se recogerán las aportaciones que se puedan recibir como 
consecuencia de subvenciones, donaciones en metálico o aquellas cantidades que 
supongan un ingreso, bien sea por beneficios de la venta de loterías, ingresos por 
arrendamientos de bienes, cobro de cánones por la explotación de la sede social de 
las Filaes, y por cualquier otro concepto que pueda aportarse a las Filaes. 

Artículo 14.- El pago de las obligaciones que deban atender las Filaes, se 
computaran y realizaran desde la cuenta aperturada con CIF de la Asociación de San 
Jorge por medio de transferencia bancaria. Cuando el gasto sea inferior a 50 €, y no 
sea posible su pago siguiendo las indicaciones anteriores, se abonará en efectivo, 
justificando suficientemente el importe. 

 
CAPÍTULO III 

De las Filaes en años de cargo, aniversario, escuadra del Mig  
o cualquier otra celebración que no sea ordinaria. 

 
Artículo 15.- De todos es sabido que para poder afrontar un cargo las Filaes, 
fomentan en los años anteriores un ahorro que como se ha dicho, se traspasara a la 
cuenta del “Montepío Filà …”, en el año que corresponda al Alférez y Capitán, las 
Filaes, rendirán una cuenta especial, en la que indicaran el presupuesto que destinan 
a la ejecución del mismo, justificando a su vez el ahorro que tienen en la cuenta del 
“Montepío Filà …”, y las cantidades que durante el ejercicio tienen previsto recaudar 
para tal fin, en dicho acto indicaran el coste de cada uno de los grupos de boato que 
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van a participar en las fiestas, y las cantidades que trimestralmente tienen recaudadas 
o con previsión de recaudar.  

Artículo 16.- Aquellas Filaes que ostentes cargo de Alférez o Capitán, serán citadas 
por el Área Económica de la Asociación de San Jorge para la realización de una 
reunión con cada Filá en los meses de noviembre y marzo, en las que deberá 
aportarse justificación de los datos detallados a continuación. Los mismos se 
presentaran adoptando la forma de presupuesto y la realización del mismo. Los datos 
a aportar serán: 

1. Presupuesto de Ingresos, en el que figuraran las cantidades que en forma de 
ahorro tienen depositadas en la cuenta de “Montepío Filà…”, o bien en Plazo 
Fijo, cuyo vencimiento no supere el mes de marzo anterior a la celebración del 
cargo. 

2. Presupuesto de Gastos, en el que se relacionaran las actividades que 
pretenden desarrollar con motivo del año de cargo, tales como conciertos de 
música festera, edición de libros, revistas, dossiers; así como el desarrollo de la 
entrada, con la participación de bandas de música, ballets, grupos de apoyo, 
boato, etc… 

3. Balance de la situación, en que se incluirán el importe de los ingresos 
realizados y de los previstos, el importe del presupuesto de gastos realizados y 
de los previstos, el saldo que siempre deberá ser superior o en cualquier caso 
neutro, es decir, igual a los gastos realizados y a los previstos. 

4. Al balance de situación se acompañaran los presupuestos de los gastos que se 
tengan que efectuar en las formas de pagos de bandas de música, grupos de 
acompañantes, ballets, grupos de apoyo, boato, etc… 

5. En presupuesto a parte, se acompañaran el saldo que presente la cuenta de 
escuadras de esclavos, caballeros, emires, acompañantes de la favorita o dama 
del cargo, y el presupuesto de gasto que se tenga previsto, incluyendo los 
gastos de música, carrozas, caballerías, etc… 

6. Excepcionalmente en el mes de Noviembre, se aportaran copias de los 
contratos que se realicen con diseñadores, confeccionistas de trajes, 
confeccionistas de carrozas, alquiler de caballerías, músicas, grupos de 
percusión, ballets, etc… 

Artículo 17.- En los años de cargo, todos los ingresos que se produzcan, así como 
los gastos, se justificaran incluyéndose dentro de los ingresos y gastos ordinarios de 
las Filaes. 
 

TÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES  

ECONÓMICAS DE LAS FILAES 
 

CAPÍTULO I 
De la responsabilidad de los gastos producidos por las Filaes. 
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Artículo 18. 

1.- De conformidad al artículo 15 punto 3 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y de acuerdo con el artículo 86 del 
vigente Estatuto de la Asociación de San Jorge, la Junta Directiva de la Fila 
responderá ante la Asociación de San Jorge, ante la propia Junta, ante los miembros 
de la Filà y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos 
dolosos, culposos o negligentes, salvo los miembros de la Junta Directiva de la Filá 
que se hubieren opuesto a dichos gastos quedando constancia de ello en acta de 
Junta Directiva. 

2.- La calificación de los hechos como dolosos, culposos o negligentes, y la 
consiguiente responsabilidad patrimonial, deberá dictarse por medio de sentencia 
judicial.  

3.- Si la Junta General de las Filaes aprueba el déficit y el exceso de gasto 
contraído por medio de acuerdo en reunión ordinaria o extraordinaria, se comunicará 
dicho acuerdo a la Asociación de San Jorge, aportándose un plan de viabilidad para 
el pago de la deuda. 

4.- Cuando la situación económica de la Filà provocada por el déficit le impida 
efectuar el pago de las deudas comprometidas, el Área Económica de la Asociación 
de San Jorge emitirá un Informe Económico que será elevado a la Junta Directiva, y se 
actuará según lo dispuesto en el artículo 23 de esta ordenanza 

 

CAPÍTULO II 
De la justificación contable a la Asociación de San Jorge por parte de las Filaes 

 

Artículo 19.- Las Filaes llevarán obligatoriamente las cuentas anuales descritas en el 
artículo 4 de esta Ordenanza. 

Las cuentas anuales se justificarán ante la Asociación de San Jorge entregando 
copia de las mismas antes de la segunda Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de San Jorge, tras ser aprobadas por las Juntas Generales de las Filaes, 
para su integración en las cuentas anuales de la Asociación de San Jorge. 

El documento de las cuentas será firmado, en todas sus hojas, por todos los 
miembros de la Junta Directiva de la Filà. 

Artículo 20.- Para la justificación prevista en el artículo 19, será de obligado 
cumplimiento para las Filaes tener, y presentar, facturas oficiales, como mínimo de los 
siguientes conceptos: 

 Carrozas o semovientes 

 Animales (caballos, camellos, elefantes, patos, gansos, etc.) 
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 Bandas de música o grupos musicales 

 Compra de la lotería de Navidad 

 Alquiler de trabucos o armas de avancarga 

 Alquiler de las cantimploras utilizadas para el alardo 

 Seguro del local de la Filà  

 Revisión de los extintores de la Filà y otras medidas de seguridad. 

 Servicios de telefonía 

 Suministro eléctrico 

 Justificantes de pago del préstamo hipotecario (si lo tuviese) 

 Contrato de la conserjería (si la tuviese) 

 Cualquier otra emitida con el CIF de la Asociación de San Jorge 

 

Artículo 21.- La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge establecerá la forma de 
la llevanza de las cuentas anuales de forma homogénea, tanto de las Filaes como de 
la propia Asociación, bien por medio de la contratación de servicios profesionales 
externos o por la contratación de recursos humanos especializados. Aquellas Filaes 
que cumplan con la normativa, podrán no acogerse a lo preceptuado en este artículo, 
mientras que su aplicación será imperativa para las que no se ajusten a los 
establecido, situación que se valorará previa la correspondiente auditoría de cuentas, 
corriendo los gastos por cuenta de dicha fila.  

Cuando se aplique este artículo, los gastos de la llevanza de su propia 
contabilidad serán abonados por las Filaes mediante la repercusión en la 
correspondiente liquidación.  

 

CAPÍTULO III 
Del incumplimiento de las obligaciones por parte de las Filaes. 

 
Artículo 22.- Se considerará que una Filà incumple sus obligaciones económico-
contables cuando se produzcan las siguientes situaciones: 

a) No presentar el balance y la cuenta de resultados en el plazo establecido en el 
artículo 19 de esta ordenanza 

b) No justificar los gastos con la correspondiente presentación de las facturas 
oficiales 

c) No acudir, sin causa justificada, a la reunión prevista en el artículo 16 de esta 
ordenanza, entre el Área Económica y las Filaes que ostente cargo de Alférez o 
Capitán. 
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d) No presentar los presupuestos y balance de situación previstos en el artículo 
16 de esta ordenanza. 

e) Incurrir la Filà en una situación económica de falta de liquidez e imposibilidad 
de hacer frente a los gastos comprometidos, regulado en el artículo 18 de esta 
ordenanza. 

Artículo 23.- El Área Económica de la Asociación de San Jorge vendrá obligada a 
emitir un Informe Económico cuando concurra alguno de los casos previstos en el 
artículo anterior. El Informe será elevado a la consideración de la Junta Directiva, la 
cual tomará las medidas que considere oportunas en cumplimiento del Estatuto de la 
Asociación de San Jorge. 

Disposición transitoria única. 

 Las Filaes adaptaran sus reglamentos internos a los preceptos aprobados en 
esta Ordenanza a la mayor brevedad posible. 

 

Disposición derogatoria única. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones puedan oponerse a la presente 
Ordenanza, ya sean estas verbales, escritas o difundidas por cualquier medio.  

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento sea aprobada por la 
Asamblea General de la Asociación de San Jorge.  
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ANEXO I 
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PLAN GENERAL CONTABLE DE LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

 

El presente anexo pretende desarrollar el plan contable de la Asociación de San 

Jorge, teniendo en cuenta su peculiar idiosincrasia estableciendo, por una parte, el 

desarrollo contable de la propia asociación, con sus correspondientes ponencias, y por otro 

lado, el desarrollo contable de las Filaes. 

Las cuentas anuales de la Asociación de San Jorge comprenden el balance, la cuenta 

de resultados y la memoria, formando estos documentos una unidad. 

Para la determinación del cuadro de cuentas, se escoge el sistema de 10 dígitos 

contables que favorecerá la distribución del cuadro de cuentas según la composición interna 

de la Asociación de San Jorge. 

 
De esta forma, el cuadro de cuentas contará con la siguiente estructura: 

- Los cuatro primeros dígitos harán referencia a la cuenta. 

- Los dos siguientes dígitos harán referencia a las ponencias del modo siguiente: 

00 Asociación de San Jorge   90 Ponencia de Culto y Templo 

91 Ponencia de Fiestas  92 Ponencia de Revista y Publicaciones 

93 Ponencia de Casal y Museo 94 Ponencia de Actos y Festivales 

95 Ponencia de Ropería   96 Ponencia de Sillas y Enseres  

97 Ponencia del MAF  98 Ponencia de Modernización y Nuevos Proyecto 

99 Ponencia de Personal, Administración y Gestión 

- Los cuatro siguientes dígitos harán referencia a la subcuenta 

En la estructura del cuadro de cuentas se reflejará como XX las subcuentas que 

correspondan a las ponencias. 

 

CUADRO DE CUENTAS 

GRUPO 1. Financiación básica 

1010000001 FONDO SOCIAL ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

1130000001 RESERVAS VOLUNTARIAS 

1290000001 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

1301000001 SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
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1310000001 DONACIONES Y LEGADOS 

1700000001 PTMO LARGO PLAZO ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

 

GRUPO 2. Activo no corriente 

2060 Aplicaciones Informáticas 

2060000001 SOFTWARE 

2100 Terrenos 

2100000001 SOLARES 

2110 Construcciones 

2110000001 EDIFICIOS DE LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

2140 Utillaje 

2140000001 ENSERES DE LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

2150 Otras Instalaciones 

2150000001 INSTALACIONES  

2160 Mobiliario 

2160000001 MOBILIARIO DE LA ASOCIACIÓN 

2170 Equipos para proceso de información 

2170000001 EQUIPOS INFORMÁTICOS 

2180 Elementos de transporte 

2180000001 VEHÍCULOS DE LA ASOCIACIÓN 

2190 Otro Inmovilizado material 

2190000001 OTROS ENSERES DE LA ASOCIACIÓN 

24 Bienes del Patrimonio Histórico 

2410 Archivos 

2410000001 ARCHIVOS HISTÓRICOS 

2420 Bibliotecas 

2420000001 PINACOTECA Y BIBLIOTECA 

2430 Museos 

2430000001 MUSEO DE LA FIESTA 

2440 Bienes Muebles 

2440000001 PATRIMONIO HISTÓRICO 

2806 Amortizaciones inmovilizado inmaterial 
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2806000001 AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS 

2811 Amortizaciones de construcciones 

2811000001 AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS DE LA ASOCIACIÓN 

2814 Amortizaciones de utillajes 

2814000001 AMORTIZACIONES DE ENSERES DE LA ASOCIACIÓN 

2815 Amortización de otras instalaciones 

2815000001 AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES 

2816 Amortización de mobiliario 

2816000001 AMORTIZACIONES MOBILIARIO DE LA ASOCIACIÓN 

2817 Amortización de equipos para procesos de información 

2817000001 AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

2818 Amortización elementos de transporte 

2818000001 AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS DE LA ASOCIACIÓN 

2819 Amortización de otro inmovilizado material 

2819000001 AMORTIZACIÓN OTROS BIENES 

 

GRUPO 3. Existencias 

3500 Productos terminados 

3500000001 PRODUCTOS PARA LA VENTA O REGALO 

 

GRUPO 4. Acreedores y deudores por operaciones de la actividad 

4100 Acreedores por prestaciones de servicios 

4100000001 ACREEDOR 

4120 Beneficiarios, Acreedores 

41200000001 BENEFICIARIO ACREEDOR 

4300 Clientes 

4300000001 CLIENTE 

4302000001 ANUNCIANTES REVISTA 

4303000001 CLIENTES DE SILLAS 

4360000001 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 

4400 Deudores 

4400000001 DEUDOR 
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4480 Patrocinadores 

4480000001 PATROCINADOR 

4482 Afiliados 

4482000001 ASOCIADO 

4489 Otros deudores 

4489000001 DEUDORES VARIOS 

46 Personal 

4650000001 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 

47 Administraciones Públicas 

4709000001 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

4730000001 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 

4751000001 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS 

4760000001 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES 

4770000001 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO 

490 Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad. 

4900XX0001 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS 

495 Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores. 

4950XX0001 DETERIORO DE VALOR DE DEUDAS DE ASOCIADOS 

 
GRUPO 5. Cuentas Financieras 

5200 Préstamos a corto plazo en entidades de crédito 

5200000001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO ASOCIACIÓN DE SAN JORGE 

5325 Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas 

5325XX0001 CREDITO A CORTO PLAZO A FILA XX 

(En esta subcuenta la XX corresponde al código de las filaes) 

5480 Imposiciones a corto plazo 

5480000001 IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 

55 Otras cuentas no bancarias 

5525 Cuenta Corriente con otras partes vinculadas 

5525XX0001 CUENTA CORRIENTE FILA XX 

(En esta subcuenta la XX corresponde al código de las filaes) 
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5550 Partidas pendientes de aplicar 

5550000001 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR 

57 Tesorería 

5700 Caja 

5700000001 CAJA EFECTIVO  

5720 Bancos c/c vista 

5720000001 CUENTA CORRIENTE 

5740 Bancos cuentas de ahorro 

5740000001 CUENTA DE AHORRO 

 

GRUPO 6. Compras y Gastos 

6000 Compras de bienes destinados a la actividad 

6000XX0001 ADQUISICIONES DE BIENES 

6020 Compras de otros aprovisionamientos 

6020XX0001 ADQUISICIONES PARA VENTA 

6020XX0002 PÓLVORA 

6120 Variación de existencias 

6120000001 VARIACIÓN EXISTENCIAS  

62 Servicios Exteriores 

6210XX0001 ALQUILER TEATRO PARA REPRESENTACIONES 

6210XX0002 ALQUILER DE CARROZAS 

6210XX0003 ALQUILER FURGONETA 

6210XX0004 ALQUILER SILLAS 

6210XX0005 ALQUILER TRIBUNAS 

6220XX0001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 

6230XX0001 BANDA DE MÚSICA 

6230XX0002 SERVICIOS DE PROFESIONALES  

6250XX0001 SEGURO DE EDIFICIOS 

6250XX0002 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

6260XX0001 COMISIONES BANCARIAS 

6270XX0001 PUBLICIDAD 

6280XX0001 LUZ 
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6280XX0002 AGUA 

6280XX0003 TELÉFONO 

6280XX0004 GAS – BUTANO 

6280XX0005 DOMINIO INTERNET 

6290XX0001 GASTOS SERVICIOS VARIOS 

6290XX0002 MATERIAL OFICINA 

6300XX0001 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

6310XX0001 TASA DE BASURA AYTO ALCOY 

6310XX0002 I.B.I. AYTO ALCOY 

6310XX0003 S.G.A.E. 

64 Sueldos y Salarios 

6400XX0001 SUELDOS 

6420XX0001 SEGURIDAD SOCIAL 

6501 Ayudas monetarias 

6501XX0001 DONATIVOS 

6501XX0002 SUBVENCIONES FILAES DE CARGO 

655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad. 

6550XX0001 PERDIDAS POR CREDITO INCOBRABLE 

6623 Intereses de deudas con entidades de crédito 

6623XX0001 INTERESES DE PRÉSTAMO 

6780000001 GASTOS EXCEPCIONALES. 

68 Dotaciones para amortizaciones 

6800 Amortización del inmovilizado intangible 

6800000001 AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS 

6810 Amortización del inmovilizado material 

6810000001 AMORTIZACIÓN BIENES 

69 Perdidas por deterioro y otras dotaciones 

6931 Perdidas por deterioro de bienes destinados a la actividad 

6931000001 PERDIDAS POR DETERIORO DE EXISTENCIAS 

694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad. 

6940XX0001 PERDIDAS POR DETERIORO DE CREDITO 
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GRUPO 7. Ventas e ingresos 

7010 Venta de productos terminados 

7010XX0001 VENTAS EXISTENCIAS 

7050 Prestaciones de servicios 

7050XX0001 BODAS 

7050XX0002 SAINETES 

7050XX0003 REVISTA 

7050XX0004 ALQUILER ROPERÍA 

7050XX0005 SILLAS 

7120 Variación de existencias de productos terminados 

7120XX0001 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

72 Ingresos Propios de la entidad 

7200 Cuotas de asociados y afiliados 

7200XX0001 CUOTAS DE ASOCIADOS 

7230 Patrocinio 

7230XX0001 BENEFACTORES 

7400 Subvenciones y donaciones 

7400000001 CONVENIO AYTO ALCOY 

7400000002 SUBVENCIÓN GENERALITAT 

7520 Ingresos por arrendamientos 

7520XX0001 ALQUILERES DE LOCALES 

7540 Ingresos por comisiones 

7540XX0001 COMISIONES COBRADAS 

7590 Ingresos por servicios diversos 

7590XX0001 INGRESOS POR CHALECOS REPORTEROS FIESTAS 

7690 Otros ingresos financieros 

7690000001 INTERESES BANCARIOS 

7780 Ingresos excepcionales 

7780000001 INGRESOS EXCEPCIONALES 

794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad. 

7940XX0001 REVERSION DEL DETERIORO DE CREDITO 
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PLAN GENERAL CONTABLE DE LAS FILAES 

 

El presente anexo pretende desarrollar el plan contable de las Filaes, teniendo en 

cuenta las características y la personalidad propia de cada fila. 

Del mismo modo que para la estructura de la Asociación, la determinación del cuadro 

de cuentas que conforman las cuentas anuales de las Filaes se escoge el sistema de 10 

dígitos contables. 

De esta forma, el cuadro de cuentas contará con la siguiente estructura: 

- Los cuatro primeros dígitos harán referencia a la cuenta; 

- Los dos siguientes dígitos harán referencia a cada Filà del modo siguiente: 

01 Filà Llana     02 Filà Judíos 

03 Filà Domingo Miques  04 Filà Chano 

05 Filà Verdes    06 Filà Magenta 

07 Filà Cordón     08 Filà Ligeros  

09 Filà Mudéjares  10 Filà Abencerrajes 

11 Filà Marrakesch 12 Filà Realistes 

13 Filà Berberiscos 14 Filà Benimerines 

15 Filà Andaluces  16 Filà Asturianos 

17 Filà Cides 18 Filà Labradores 

19 Filà Guzmanes 20 Filà Vascos 

21 Filà Mozárabes 22 Filà Almogávares 

23 Filà Navarros 24 Filà Tomasinas 

25 Filà Muntanyesos 26 Filà Cruzados 

27 Filà Alcodianos 28 Filà Aragonesos 

- Los cuatro siguientes dígitos hará referencia a la subcuenta 

 
En la estructura del cuadro de cuentas se reflejará como XX la subcuenta de la 

correspondiente Filà. 

En todo caso, si la situación a registrar contablemente no se contempla en el 
siguiente cuadro de cuentas, se registrará previamente a la ponencia de Personal, 
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Administración y Gestión, al objeto de obtener una respuesta adecuada para su reflejo 
contable. 
 

CUADRO DE CUENTAS 

GRUPO 1. Financiación básica 

1010XX0001 FONDO SOCIAL FILA XX 

1130XX0001 RESERVAS VOLUNTARIAS 

1290XX0001 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

1301XX0001 SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES 

1310XX0001 DONACIONES Y LEGADOS 

1700XX0001 PTMO LARGO PLAZO FILA XX 

 
GRUPO 2. Activo no corriente 

2060 Aplicaciones Informáticas 

2060XX0001 SOFTWARE  

2100 Terrenos 

2100XX0001 SOLAR FILA XX 

2110 Construcciones 

2110XX0001 FILA XX 

24 Bienes del Patrimonio Histórico 

2410 Archivos 

2410XX0001 ARCHIVOS HISTÓRICOS 

2440 Bienes Muebles 

2440XX0001 PATRIMONIO HISTÓRICO 

2806 Amortizaciones inmovilizado inmaterial 

2806XX0001 AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS 

2810 Amortizaciones inmovilizado material 

2810XX0001 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 

 
GRUPO 3. Existencias 

3500 Productos terminados  

3500XX0001 EXISTENCIAS DE ROPERÍA 
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GRUPO 4. Beneficiarios y acreedores varios 

4100 Acreedores por prestaciones de servicios 

4100XX0001 ACREEDORES 

4300 Clientes 

4300XX0001 CLIENTES 

4400 Deudores 

4400XX0001 DEUDORES 

4482 Afiliados 

4482XX1001 SOCIOS FESTERS 

4482XX2001 SOCIOS INFANTILES 

4482XX3001 SIMPATIZANTES 

4489 Otros deudores 

4489XX0001 OTROS DEUDORES 

490 Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad. 

4900XX0001 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS 

495 Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores. 

4950XX0001 DETERIORO DE VALOR DE DEUDAS DE ASOCIADOS 

 
GRUPO 5. Cuentas Financieras 

5200 Préstamos a corto plazo en entidades de crédito 

5200XX001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO FILA XX 

5480 Imposiciones a corto plazo 

5480XX0001 IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 

55 Otras cuentas no bancarias 

5525 Cuenta Corriente con otras partes vinculadas 

5525XX0001 CUENTA CORRIENTE FILA XX CON ASJ 

5550 Partidas pendientes de aplicar 

5550XX0001 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR 

57 Tesorería 

5700 Caja 

5700XX0001 CAJA EFECTIVO  
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5720 Bancos c/c vista 

5720XX0001 CUENTA CORRIENTE 

5740 Bancos cuentas de ahorro 

5740XX0001 CUENTA DE AHORRO 

 

 

GRUPO 6. Compras y Gastos 

6020 Compras de otros aprovisionamientos 

6020XX0001 ADQUISICIONES PARA VENTA ROPERÍA 

6020XX0002 PÓLVORA 

6120 Variación de existencias 

6120XX0001 VARIACIÓN EXISTENCIAS ROPERÍA 

62 Servicios Exteriores 

6210XX0001 ALQUILER LOCAL 

6210XX0002 ALQUILER DE CARROZAS 

6210XX0003 ALQUILER DE CABALLOS 

6210XX0004 ALQUILER FURGONETA 

6220XX0001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 

6230XX0001 BANDA DE MÚSICA 

6230XX0002 SERVICIOS DE PROFESIONALES  

6250XX0001 SEGURO DEL LOCAL 

6250XX0002 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

6260XX0001 COMISIONES BANCO SABADELL 

6270XX0001 PUBLICIDAD  

6280XX0001 LUZ 

6280XX0002 AGUA 

6280XX0003 TELÉFONO 

6280XX0004 GAS – BUTANO 

6280XX0005 DOMINIO INTERNET 

6290XX0001 GASTOS MIG ANY 

6290XX0002 GASTOS FIESTAS 

6290XX0003 MATERIAL OFICINA 
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6290XX0004 COMIDAS Y RESTAURACIÓN 

6290XX0005 LOTERÍA 

6290XX0006 OTROS GASTOS ASJ 

6310XX0001 TASA DE BASURA AYTO ALCOY 

6310XX0002 I.B.I. AYTO ALCOY 

6310XX0003 S.G.A.E. 

6310XX0004 TASA CARNET DE AVANCARGA 

6501 Ayudas monetarias 

6501XX0001 DONATIVOS 

6623 Intereses de deudas con entidades de crédito 

6623XX0001 INTERESES PRÉSTAMO  

655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad. 

6550XX0001 PERDIDAS POR CREDITO INCOBRABLE 

6780XX0001 Gastos Excepcionales. 

6800 Amortizaciones inmovilizado intangible 

6800XX001 AMORTIZACIONES APLICACIONES INFORMÁTICAS 

6810 Amortizaciones inmovilizado material 

6810XX0001 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 

694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad. 

6940XX0001 PERDIDAS POR DETERIORO DE CREDITO 

 
GRUPO 7. Ventas e ingresos 

7010 Venta de Productos Terminados 

7010XX0001 VENTAS ROPERÍA 

7120 Variación de existencias 

7120XX0001 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

72 Ingresos Propios de la entidad 

7200XX0001 CUOTAS FESTERS 

7200XX0002 CUOTAS FESTERS INFANTILES 

7200XX0003 CUOTAS SIMPATIZANTES 

7200XX0004 DERRAMA INGRESO EN LA FILA XX 

7200XX0005 DERRAMA AÑOS DE CARGO 
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7200XX0006 OTRAS DERRAMAS 

7400 Subvenciones y donaciones 

7400XX0001 SUBVENCIÓN FILAES CARGO  

7400XX0002 OTRAS SUBVENCIONES ASJ 

7520 Ingresos por arrendamientos  

7520XX0001 ALQUILERES DE LOCALES  

7590 Ingresos por servicios diversos 

7590XX0001 INGRESOS LOTERÍA 

7590XX0002 INGRESOS COMIDAS FIESTAS 

7690 Otros ingresos financieros 

7690XX0001 INTERESES BANCARIOS 

7780 Ingresos excepcionales 

7780XX0001 INGRESOS EXCEPCIONALES 

794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad. 

7940XX0001 COBROS DE DEUDORES AMORTIZADOS POR INSOLVENCIA 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Actos y funciones religiosas 

- Misa de difuntos celebrada juntamente con las filaes xx 
- Participación en la Procesión General del día de San Jorge 
- Entrega benéfica a la institución xx 

Actos y funciones cívicas, educativas y culturales 

- Exposición de xx 
- Conferencia de xx 
- Edición de revista o cd xx 

Actos y funciones festeras 

- Participación en el Mig Any 
- Celebración de ensayos festeros 
- Participación en la Entrada 
- Participación en el Alardo 
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Esta ordenanza fue aprobada 
en la Asamblea General Extraordinaria 

celebrada en el Casal de Sant Jordi 
el 22 de noviembre de 2018 


