
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2020

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Ejecución 

2018

Ejecución 2019  

"PROVISIONAL"

Presupuesto 

2020

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0 0 0

a) Impuestos

b) Tasas

c) Otros ingresos tributarios

d) Cotizaciones sociales 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 6845 6823 6803

a) Del ejercicio 6845 6823 6803

      a1) Subvencioes recibidas para financiar gastos del ejercicio 471 477 478

    − de la Administración General del Estado 147 150 150

    − de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

− de otros del sector público estatal de carácter administrativo

− del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

− de la Unión Europea

− de otros (Ayuntamientos) 323 328 328

a2)Transferencias 6374 6345 6325

− de la Administración General del Estado 6214 6185 6165

− de los organismos autónomos de la Administración General del Estado 160 160 160

− de otros del sector público estatal de carácter administrativo

− del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

− de la Unión Europea

− de otros (especificar)

a3) Subvenciones recibidas para la cancelacion de pasivos que no supongan fianciacion especifica de un elemento patrimonial0 0 0

− de la Administración General del Estado

− de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

− de otros del sector público estatal de carácter administrativo

− de la Unión Europea

− de otros (especificar)

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0 0 0

c)Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0 0 0

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 349 396 430

a) Ventas netas

b) Prestación de servicios 349 396 430

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

6. Otros ingresos de gestión ordinaria 36 23 25

7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 7229 7241 7258

8. Gastos de personal -2469 -2563 -2720

a) Sueldos, salarios y asimilados -1913 -1990 -2099

b) Cargas sociales -556 -573 -621

9. Transferencias y subvenciones concedidas -2 -1 -2

− al sector público estatal de carácter administrativo

− al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

− a otros (especificar) -2 -1 -2

10. Aprovisionamientos 0 0 0

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria -4020 -3873 -3925

a) Suministros y servicios exteriores -4012 -3868 -3919

b) Tributos -8 -5 -5

c) Otros 0

12. Amortización del inmovilizado -524 -571 -600

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -7015 -7008 -7247

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 214 233 11

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 0 0 0

a) Deterioro de valor

b) Bajas y enajenaciones

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias 2 0 0

a) Ingresos 6 0

b) Gastos -4

II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 216 233 11

15. Ingresos financieros 0 0 0

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0 0 0

a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

a.2) En otras entidades

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 0 0 0

b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b.2) Otros

16. Gastos financieros -1 0 0

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros -1 0

17. Gastos financieros imputados al activo 0 0 0

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0 0 0

a) Derivados financieros

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0

19. Diferencias de cambio 0 0 0

20. De terioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 132 -15 0

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros 132 -15 0

III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 131 -15 0

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) 347 218 11

DESCRIPCIÓN

IMPORTE (En miles de euros sin decimales)


