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1. Ingresos de la actividad propia

6.694.238,98 €

Cuotas de Afiliados (720)

107.973,89 €

Cantidades pagadas por los socios de la entidad

Cuotas de usuarios (721)

4.061.670,46 €

Cuotas a pagar por los usuarios de las actividades

Ingresos por subvenciones y donaciones (740 Y 747)

2.524.594,63 €

Convenios y subvenciones para actividades

3. Gastos por ayudas y otros

-

19.953,03 €

Ayudas monetarias (650)

-

€

Ayudas en metálico

Ayudas no monetarias (651)

-

17.953,02 €

-

1.000,01 €

-

1.000,00 €

6. Aprovisionamientos

-

61.200,00 €

Compra de bienes destinados a la actividad (600)

-

55.200,00 €

-

6.000,00 €

Ayudas en especie

Gastos por colaboraciones (653)
Compensaciones gastos por colaboración

Gastos órganos de gobierno (654)
Compensaciones gastos organos de gobierno

Productos principales de la actividad

Compra de otros aprovisionamientos (602)
Productos auxiliares de las actividades

8. Gastos de persoal

- 5.046.070,73 €

Sueldos y Salarios (640)

-

3.836.643,90 €

-

11.579,83 €

-

1.197.847,00 €

Salarios Personal Entidad

Indemnizaciones (641)
Indemnizaciones fin contrato y despidos

Seguridad Social (642)
S.Social Personal Entidad

Otros gastos sociales (649)

-

€

Gastos sociales personal entidad

9. Otros gastos de la actividad

- 1.439.573,70 €

Alquileres (621)

-

25.267,12 €

-

199.822,92 €

-

58.060,00 €

-

77.000,00 €

-

48.466,67 €

-

5.950,00 €

-

6.000,00 €

-

195.550,00 €

-

813.450,00 €

-

10.006,99 €

10. Amortización del Inmovilizado

-

352.131,46 €

Amortización del Inmovilizado Intangible (680)

-

79.116,66 €

-

273.014,80 €

Gastos alquiler de instalaciones

Reparaciones y conservación (622)
Gastos mantenimiento de inversiones

Servicios de profesionales independentes (623)
Profesionales diversos

Transportes (624)
Gasto de transporte no incluidos en exist. o inmob.

Seguros (625)
Seguros para las inversiones y las actividades.

Servicios bancarios y similares (626)
Gastos gestión de recibos, comisiones...

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)
Gastos de publicidad y representación

Suministros (628)
Luz, Aguaa, Cariburantes….

Otros servicios (629)
Comedor, limpieza, telefono, correos …

Otros tributos (631)
Tributos locales y tasas

Gasto de las inversiones del ejercicio

Amortización del Inmovilizado Material (681)
Gasto de las inversiones del ejercicio

11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. o exerc.

243.701,55 €

Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)

78.233,75 €

Imputación subv. de las inversiones

Donaciones y legados de capital traspasadas al ejercicio (746)

165.467,80 €

Imputación subv. de las inversiones

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

19.011,62 €

14. Ingresos financieros

59,46 €

Otros ingresos financieros (769)

59,46 €

Otros ingresos de carácter financiero

15. Gastos financieros

-

19.071,08 €

Intereses de deudas (662)

-

19.071,08 €

Intereses de créditos recibidos

Pérdidas en valores de deuda(666)

-

€

-

€

-

€

Pérdidas por baija de valores de deuda

Pérdidas de créditos (667)
Pérdidas por insolvencias de créditos

Otros gastos financieros (669)
Otros gastos de carácter financiero

16. Diferencias de cambio

-

Diferencias negativas de cambio (668)

€
-

€

-

€

Pérdidas por cambio de moneda

Diferencias positivas de cambio (768)
Ganancias por cambio de moneda

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-

19.011,62 €

C) RESULTADO DEL EJERCICIO

-

0,00 €

RESUMEN:

PRESUPOSTO

INGRESOS
GASTOS
RESULTADO

-

6.938.000,00 €
6.938.000,00 €
0,00 €
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