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PRESUPUESTO

1. Ingresos de la actividad propia

1.537.749,93 €

Cuotas de Afiliados (720)

34.650,00 €

Cantidades pagadas por los socios de la entidad

Cuotas de usuarios (721)

531.655,61 €

Cuotas a pagar por los usuarios de las actividades

Ingresos patrocinadores y colaboradores (723)

-

€

Convenios de colaboración y patrocinios

Ingresos por subvenciones y donaciones (740)

971.444,32 €

Convenios y subvenciones para actividades

Reintegro de ayudas y asignaciones (728)

-

Reintegro de ayudas concedidas

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

€

750,00 €

Ventas de bienes (700)

-

€

Venta de productos

Prestación de servicios (705)

750,00 €

Prestación de servicios por la asociación

3. Gastos por ayudas y otros

-

11.591,16 €

Ayudas monetarias (650)

-

8.657,00 €

Ayudas en metálico

Ayudas no monetarias (651)

-

€

Ayudas en especie

Gastos por colaboraciones (653)

-

1.734,16 €

-

1.200,00 €

Compensaciones gastos por colaboración

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

4. Var. de exist. de prod. y en curso de fab.

-

Variación de existencias (71)

€
-

€

Variación de existencias de productos

5. Trabajos realizados por la entidad para el activo

-

Trabajos realizados para la entidad (73)

€
-

€

Activación de gastos por inmobilización

6. Aprovisionamientos

-

39.158,76 €

Compra de bienes destinados a la actividad (600)

-

39.158,76 €

Productos principales de la actividad

Compra de materias primas (601)

Bienes de las actividades económicas

Compra de otros aprovisionamientos (602)

Productos auxiliares de las actividades

Trabajos realizados por otras empresas (607)

Servicios externos para actividades

7. Otros ingresos de la actividad
Alquileres (752)

-

€

-

€

-

€

-

€
-

€

-

€

Alquiler de Inmovilizado

Ingresos por comisiones (754)
Comisiones en servicios

Ingresos por servicios diversos (759)
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Prestación de servicios eventules a entidades o personas

Ingresos excepcionales (778)

-

€

Ingresos no previstos

8. Gastos de persoal

- 1.120.441,69 €

Sueldos y Salarios (640)

-

858.532,57 €

-

261.909,13 €

Salarios Personal Entidad

Seguridad Social (642)
S.Social Personal Entidad

Otros gastos sociales (649)

-

€

Gastos sociales personal entidad

9. Otros gastos de la actividad

-

323.648,66 €

Alquileres (621)

Gastos alquiler de instalaciones

Reparaciones y conservación (622)

Gastos mantenimiento de inversiones

Servicios de profesionales independentes (623)
Transportes (624)
Seguros (625)

Profesionales diversos
Gasto de transporte no incluidos en exist. O inmob.
Seguros para las inversiones y las actividades.

Servicios bancarios y similares (626)

Gastos gestión de recibos, comisiones...

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)
Suministros (628)

Gastos de publicidad y representación
Luz, Aguaa, Cariburantes….

Otros servicios (629)

Asesoría, auditoría, correos, teléfono

Otros tributos (631)

-

53.066,17 €

-

30.046,82 €

-

93.042,11 €

-

3.627,64 €

-

664,53 €

-

4.413,07 €

-

73.320,15 €

-

44.614,94 €

-

9.553,23 €

Tributos locales y tasas

Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividade(655)
Cuotas actividad incobradas

Gastos excepcionales (678)

Gastos no previstos

Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad (694)
Créditos perdidos

10. Amortización del Inmovilizado

-

Amortización del Inmovilizado Material (681)

Gasto de las inversiones del ejercicio

11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. o exerc.
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)

300,00 €

-

11.000,00 €

-

122.862,96 €
-

-

78.360,96 €
78.360,96 €

Donaciones y legados de capital traspasadas al ejercicio (746)

12. Excesos de provisiones

-

-

Excesos de provisiones (795)
Cantidades revertidas por provisiones en el ejercicio

13. Deterioro y rdo. por enajenacións del Inmovilizado
Pérdidas/Beneficios procedentes del I. Intangible (670/770)
Resultados de la baja del I. Intangible

€

122.862,96 €

Imputación subv. de las inversiones
Imputación subv. de las inversiones

€

-

Amortización del Inmovilizado Intangible (680)
Gasto de las inversiones del ejercicio

€

€

€
-

-

€

€
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Pérdidas/Beneficios procedentes del I. Intanxible (671/771)

-

Resultados de la baja del I. Material

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-

14. Ingresos financieros

842,34 €
-

Ingresos de part. en instrumentos de patrimonio (760)
Bºs Fondos de Inversión….

Ingresos de valores representativos de deuda (761)
Ingresos deuda pública…

Ingresos de créditos (762)

Intereses de créditos concedidos

Otros ingresos financieros (769)

Otros ingresos de carácter financiero

€

€
-

€

-

€

-

€

-

€

15. Gastos financieros

-

4.068,00 €

Intereses de deudas (662)

-

1.020,00 €

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

-

€

-

€

3.048,00 €

-

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

-

4.068,00 €

C) RESULTADO DEL EJERCICIO

-

4.910,34 €

RESUMEN:

PRESUPUESTO

INGRESOS
GASTOS
RESULTADO

-

1.616.860,89 €
1.621.771,23 €
4.910,34 €
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