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

Previsión inicial 2017 31/12/2017 Situacion fin de 
trimestre vencido 31/12/2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS

   1. Importe neto de la cifra de negocio 577.850,20 878.185,10 911.691,45
   2. Variación de existencies de productos acabados y en curso de fabricación 0,00
   3. Trabajos realitzados por la empresa en su activo 0,00
   4. Aprovisionamientos -652.301,73 -380.580,54 -308.361,64
      a) Consumo de mercaderies 0,00
      b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -652.301,73 -380.580,54 -308.361,64
      c) Trabajos realitzados por otras empresas 0,00
      d) Deterioro de mercaderies, materias primas y otros aprovisionamentos 0,00
   5. Otros ingresos de explotación 8.195.013,19 8.526.857,21 7.422.135,24
      a) Ingresos accessorios y otros de gestión corriente 0,28 0,00
      b) Subvenciones de explotación 8.195.013,19 8.526.856,93 7.422.135,24
   6. Gastos de personal -6.993.390,11 -7.274.808,12 -6.470.093,40
      a) Sueldos, salarios y asimilados -4.381.311,83 -5.560.825,56 -4.923.698,13
      b) Cargas sociales -2.612.078,28 -1.713.982,56 -1.546.395,27
      c) Provisiones 0,00
   7. Otros gastos de explotación -1.008.400,00 -1.625.089,05 -1.285.432,37
      a) Servicios exteriores -538.800,00 -1.031.458,34 -990.381,82
      b) Tributos -4.600,00 -7.276,55 -11.009,95
      c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -108.933,36 258.016,41
      d) Otros gastos de gestión corriente -465.000,00 -477.420,80 -542.057,01
   8. Amortitzación d'inmovlizado -165.000,00 -168.201,71 -130.130,22
      a) Amortitzación del inmovilizado intangible -18.000,00 -8.895,55 -10.848,90
      b) Amortitzación del inmovilizado material -147.000,00 -159.306,16 -119.281,32
      c) Amortitzación de las inversiones immobiliarias 0,00
   9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financero y otros 46.728,45 79.737,49 46.242,01
   10. Excesos de provisiones 0,00
   11. Deterioro y resultado per enajenaciones del inmovilizado 0,00 -1.727,17 -134.105,82
      a) Deterioro y  pérdidas -2.554,35 -133.516,96

Del inmovilizado intangible 0,00
Del inmovilizado material -2.554,35 -133.516,96
De les inversions inmobiliarias 0,00

      b) Resultados por enajenaciones y otras 827,18 -588,86
Del inmovilizado intangible 0,00
Del inmovilizado material 827,18 -588,86
De les inversions inmobiliarias 0,00

   12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00
     12.a Subvenciones concedida y transferencias realitzadas por la entidad 0,00

al sector público local de carácter administrativo 0,00
al sector públic local de carácter empresarial o fundacional 0,00
a otros 0,00

   13. Otros resultados 0,00 15.508,28 -3.855,26
    Gastos excepcionales -647,36 -4.964,63
    Ingresos excepcionales 16.155,64 1.109,37
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 500,00 49.881,49 48.089,99

   14. Ingresos financeros 0,00 545,18 286,25
      a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00
      b) De valores negociables y otros instrumentos financeros 545,18 286,25
      c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financero 0,00
   15. Gastos financeros -500,00 -0,03 0,00
      a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00
      b) Por deudas con terceros -500,00 -0,03
      c) Por actualitzacion de provisiones 0,00
   16. Variación de valor razonable en instrumentos financeros 0,00 0,00 0,00
   17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00
   18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financeros 0,00 0,00 0,00
   19. Otros ingresos y gastos de carácter financero 0,00 0,00 0,00     
A.2 RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -500,00 545,15 286,25
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 50.426,64 48.376,24
   20. Impuestos sobre beneficios 0,00
A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0,00 50.426,64 48.376,24

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 50.426,64 48.376,24

Liquidación de los presupuestos  de las Entidades Locales - Ejercicio 2017

S.M. Grameimpuls SA

D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (importe en euros)
Liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales 2017


