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A)        Operaciones continuadas 0,00
 1.       Ingresos de la actividad propia 79.629,50
     a)      Cuotas de asociados y afiliados 0,00
     b)      Aportaciones de usuarios 23.927,63
     7210 Cuotas de usuarios 23.927,63
     c)      Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00
     d)      Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 55.701,87
     7400 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 55.701,87
     e)      Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00
     f)      Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00
 2.       Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 39.525,00
     7050 Prestaciones de servicios 39.525,00
 3.       Gastos por ayudas y otros -170,40
     a)      Ayudas monetarias 0,00
     b)      Ayudas no monetarias 0,00
     c)      Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -170,40
     6540 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno -170,40
     d)      Reintegro de las subvenciones, donaciones y legados 0,00
 4.       Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación
0,00

 5.       Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00
 6.       Aprovisionamientos -2.576,07
     6020 Compras de otros aprovisionamientos -2.576,07
 7.       Otros ingresos de la actividad 0,00
 8.       Gastos de personal -84.633,11
     a)      Sueldos, salarios y asimilados -64.342,43
     6400 Sueldos y salarios -64.342,43
     b)      Cargas sociales -20.290,68
     6420 Seguridad Social a cargo de la entidad -19.870,68
     6490 Otros gastos sociales -420,00
     c)      Provisiones 0,00
 9.       Otros gastos de la actividad -7.377,80
     a)      Servicios exteriores -7.377,80
     6210 Arrendamientos y cánones 630,00
     6220 Reparaciones y conservación -1.561,63
     6230 Servicios de profesionales independientes -2.733,97
     6250 Primas de seguros -2.209,36
     6290 Otros servicios -1.502,84
     b)      Tributos 0,00
     c)      Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 0,00
             operaciones comerciales
     d)      Otros gastos de gestión corriente 0,00
 10.       Amortización del inmovilizado -59,24
     6810 Amortización del inmovilizado material -59,24
 11.      Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 0,00
          al excedente del ejercicio
     a)      Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 0,00
     b)      Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio
0,00

 12.      Exceso de provisiones 0,00
 13.      Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00
     a)      Deterioro y pérdidas 0,00
     b)      Resultados por enajenaciones y otras 0,00
 14.      Otros resultados -157,39
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     6780 Gastos excepcionales -5.327,39
     7780 Ingresos excepcionales. 5.170,00
A.1)      EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
24.180,49

 15.      Ingresos f inancieros 87,99
     a)      De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00
       a1)       En entidades del grupo y asociadas 0,00
       a2)       En terceros 0,00
     b)      De valores negociables y otros instumentos f inancieros 87,99
       b1)       De entidades del grupo y asociadas 0,00
       b2)       De terceros 87,99
     7690 Otros ingresos f inancieros 87,99
 16.      Gastos f inancieros -996,29
     a)      Por deudas con entidades del grupo y asociadas 0,00
     b)      Por deudas con terceros -996,29
     6691 Otros gastos f inancieros -996,29
     c)      Por actualización de provisiones 0,00
 17.      Variación de valor razonable en instrumentos f inancieros 0,00
     a)      Cartera de negociación y otros 0,00
     b)      Imputación al excedente del ejercicio por activos f inancieros 0,00
             disponibles para la venta
 18.      Diferencias de cambio 0,00
 19.      Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros 0,00
     a)      Deterioros y pérdidas 0,00
     b)      Resultados por enajenaciones y otras 0,00
A.2)      EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(15+16+17+18+19)
-908,30

A.3)      EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 23.272,19
 20.      Impuestos sobre beneficios -284,36
     6300 Impuesto corriente -284,36
A.4)      EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS (A.3+20)
22.987,83

B)        Operaciones interrumpidas 0,00
 21.      Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 0,00
          neto de impuestos
A.5)      Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 0,00
          ejercicio (A.4+21) 0,00
C)        Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

neto
0,00

 1.       Activos f inancieros disponibles para la venta 0,00
 2.       Operaciones de cobertura de f lujos de efectivo 0,00
 3.       Subvenciones recibidas 0,00
 4.       Donaciones y legados recibidos 0,00
 5.       Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00
 6.       Efecto impositivo 0,00
C.1)      Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 0,00
          reconocidos directamente en el patrimonio neto 

(1+2+3+4+5+6)
0,00

D)        Reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00
 1.       Activos f inancieros disponibles para la venta 0,00
 2.       Operaciones de cobertura de f lujos de efectivo 0,00
 3.       Subvenciones recibidas 0,00
 4.       Donaciones y legados recibidos 0,00
 5.       Efecto impositivo 0,00
D.1)      Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 0,00
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          excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) 0,00
E)        Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 0,00
          imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1) 0,00
F)        Ajustes por cambio de criterio 0,00
G)        Ajustes por errores 0,00
H)        Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00
I)        Otras variaciones 0,00
J)        RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL 22.987,83
          EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)


