
Debe 2010 2009 Haber 2010 2009

1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1. Ventas y prestaciones de servicios                 480,00                          -     

2. Aprovisionamientos a. Ventas

a. Consumo de mercaderías b. Prestaciones de servicios                 480,00                          -     

b. Consumo de materias primas y otras materias b.1. Prestación de servicios en régimen de derecho privado

c. Otros gastos externos b.2. Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades                 480,00                          -     

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales       1.154.950,87         1.278.156,13   2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

a. Gastos de personal          267.100,06            227.154,88   3. Ingresos de gestión ordinaria            58.482,41              32.096,00   

a.1. Sueldos, salarios y asimilados          203.896,13            175.018,55   a. Ingresos tributarios            58.482,41              32.096,00   

a.2. Cargas sociales            63.203,93              52.136,33   a.1. Impuestos propios

b. Prestaciones sociales a.2. Impuestos cedidos

c. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado            90.276,12              29.945,90   a.3. Tasas            58.482,41              32.096,00   

d. Variación de provisiones de tráfico a.4. Contribuciones especiales

d.1. Variación de provisiones de existencias a.5. Otros ingresos tributarios

d.2. Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables b. Ingresos urbanísticos

e. Otros gastos de gestión          797.574,69         1.021.055,35   4. Otros ingresos de gestión ordinaria              6.655,88                     28,59   
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e. Otros gastos de gestión          797.574,69         1.021.055,35   4. Otros ingresos de gestión ordinaria              6.655,88                     28,59   

e.1. Servicios exteriores          797.574,69         1.021.055,35   a. Reintegros

e.2. Tributos b. Trabajos realizados por la entidad

e.3. Otros gastos de gestión corriente c. Otros ingresos de gestión              6.650,89                          -     

f. Gastos financieros y asimilables c.1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente              6.650,89                          -     

f.1. Por deudas c.2. Exceso de provisiones de riesgos y gastos

f.2. Pérdidas de inversiones financieras d. Ingresos de participaciones en capital

g. Variación de las provisiones de inversiones financieras e. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

h. Diferencias negativas de cambio f. Otros intereses e ingresos asimilados                     4,99                     28,59   

i. Gastos de operaciones de intercambio financiero f.1. Otros intereses                     4,99                     28,59   

4. Transferencias y subvenciones          295.817,40            362.759,39   f.2. Beneficios en inversiones financieras

a. Transferencias y subvenciones corrientes          170.336,99            251.309,39   g. Diferencias positivas de cambio

b. Transferencias y subvenciones de capital          125.480,41            111.450,00   h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 5. Transferencias y subvenciones       1.569.061,99         2.838.609,46   

a. Pérdidas procedentes de inmovilizado a. Transferencias corrientes          996.960,67         1.022.037,47   

b. Variación de las provisiones de inmovilizado b. Subvenciones corrientes          106.808,20            150.690,10   

c. Pérdidas por operaciones de endeudamiento c. Transferencias de capital          465.293,12                          -     

d. Gastos extraordinarios d. Subvenciones de capital                        -           1.665.881,89   

e. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 6. Ganancias e ingresos extraordinarios

Ahorro          183.912,01         1.229.818,53   a. Beneficios procedentes del inmovilizado

b. Beneficios por operaciones de endeudamiento

c. Ingresos extraordinarios

d. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Desahorro


