
Entidad Local: 09-08-245-AP-002

Previsión inicial 2020 Previsió 31/12/2020

Situación fin de 

trimestre vencido NO 

APLICA

31/12/2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS

   1. Importe neto de la cifra de negocio 746.276,59 722.979,12

   2. Variación de existencies de productos acabados y en curso de fabricación

   3. Trabajos realitzados por la empresa en su activo

   4. Aprovisionamientos -469.375,20 -286.943,96

      a) Consumo de mercaderies

      b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -469.375,20 -286.943,96

      c) Trabajos realitzados por otras empresas

      d) Deterioro de mercaderies, materias primas y otros aprovisionamentos

   5. Otros ingresos de explotación 10.355.256,08 9.600.167,59

      a) Ingresos accessorios y otros de gestión corriente

      b) Subvenciones de explotación 10.355.256,08 9.600.167,59

   6. Gastos de personal -9.162.510,92 -8.516.229,17

      a) Sueldos, salarios y asimilados -6.984.165,05 -6.587.170,34

      b) Cargas sociales -2.178.345,87 -1.929.058,83

      c) Provisiones

   7. Otros gastos de explotación -1.329.750,00 -1.319.172,61

      a) Servicios exteriores -927.250,00 -1.188.600,50

      b) Tributos -37.500,00 -3.251,82

      c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 82.356,13

      d) Otros gastos de gestión corriente -365.000,00 -209.676,42

   8. Amortitzación d'inmovlizado -255.000,00 -290.396,32

      a) Amortitzación del inmovilizado intangible -7.000,00 -6.890,94

      b) Amortitzación del inmovilizado material -248.000,00 -283.505,38

      c) Amortitzación de las inversiones immobiliarias

   9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financero y otros 115.603,45 172.409,37

   10. Excesos de provisiones

   11. Deterioro y resultado per enajenaciones del inmovilizado 0,00 -0,34

      a) Deterioro y  pérdidas 0,00

Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material

De les inversions inmobiliarias

      b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 -0,34

Del inmovilizado intangible -0,07

Del inmovilizado material -0,27

De les inversions inmobiliarias

   12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios 0,00 0,00

     12.a Subvenciones concedida y transferencias realitzadas por la entidad 0,00 0,00

al sector público local de carácter administrativo

al sector públic local de carácter empresarial o fundacional

a otros

   13. Otros resultados 0,00 4.373,94

    Gastos excepcionales -9.572,16

    Ingresos excepcionales 0,00 13.946,10

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 500,00 87.187,62

   14. Ingresos financeros 0,00 0,00

      a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      b) De valores negociables y otros instrumentos financeros

      c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financero

   15. Gastos financeros -500,00 0,00

      a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

      b) Por deudas con terceros -500,00 0,00

      c) Por actualitzacion de provisiones

   16. Variación de valor razonable en instrumentos financeros 0,00

   17. Diferencias de cambio 0,00

   18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financeros 0,00

   19. Otros ingresos y gastos de carácter financero 0,00     

A.2 RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -500,00

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 87.187,62

   20. Impuestos sobre beneficios -20.813,86

A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 66.373,76

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00

   20  Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrompidas neto de impuestos 0,00

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) 0,00 66.373,76
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