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ASOCIACIÓN BCBL BASQUE CENTER ON COGNITION, BRAIN AND LANGUAGE 

   
Denominación social 

Asociación BCBL Basque Center on Cognition, Brain and Language 

   
CIF 

G20988929 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La asociación es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 19 de noviembre de 2008 e inscrita en el 
Registro de Asociaciones el 6 de febrero de 2009, según publica la RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, del 
Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades. 

   
Objeto y fines 

Su objeto social consiste en ser un centro de investigación de excelencia en neurociencia cognitiva y 
estudios del lenguaje, llevándose a cabo las actividades siguientes: 

a.  Investigación fundamental orientada y estratégica de carácter interdisciplinar en neurociencia cognitiva y 
estudios del lenguaje. 

b.  Formación de alto nivel en aspectos relacionados con la neurociencia cognitiva y estudios del lenguaje. 

c.  Difusión y transferencia de conocimiento sobre temas relacionados con neurociencia cognitiva y estudios 
del lenguaje para su aprovechamiento por los socios y la Sociedad, en general. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 

   
Fondo Social 

  
10.000 € 

  
 

Socios fundadores 

Fundación Ikerbasque 25,00%  
Diputación Foral de Bizkaia 25,00%  
Innobasque 25,00%  
UPV/EHU 25,00%  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2009002120&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2009002120&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Patrocinadores. 

   

Órganos de gobierno 

El órgano supremo de la asociación es la Asamblea General, integrada por los socios fundadores que acudan 
a sus convocatorias, correspondiendo a la Junta Directiva el gobierno y la administración de la asociación. 
 

Los miembros de la Junta Directiva que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2012 son los siguientes: 
 

Dª. Itziar Alcorta Idiáquez Presidente. Fundación Ikerbasque. 
D. Jon Uriguen Ansola Vicepresidente. Diputación Foral de Bizkaia.. 
D. Jose María Villate Blanco Tesorero. Innobasque. 
Dª. Amaia Maseda García Secretario. UPV/EHU. 

   

Cuentas anuales y Liquidación de los Presupuestos 2012 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2012. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 12.124.899 €  
Patrimonio neto 8.715.363 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 55.980 €  
Nº medio de empleados 60,85 €  

   
Domicilio Social 

  
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, Paseo Mikeletegi 69, 2° - 20009 Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
www.bcbl.eu 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcbl.eu/funding-bodies/?lang=es
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3566.pdf
http://www.bcbl.eu/?lang=es

