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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS 2018 2017 (estimado) CUENTAS 2018 2017 (estimado)

  A) OPERACIONES CONTINUADAS b) Resultados por enajenaciones y otras

1.- Importe neto de la cifra de negocios 11.560.119,00 11.114.461,00 Del Inmovilizado intangible

a) Ventas 11.336.435,00 10.896.085,00 Del Inmovilizado material

b) Prestaciones de servicios 223.684,00 218.376,00 De las inversiones financieras

  2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 0,00 0,00
  fabricación 12.a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 0,00 0,00

  3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo 184.151,00 197.213,00 - al sector público local de carácter administrativo

  4.- Aprovisionamientos -6.828.576,96 -6.684.622,00 - al sector público lcal de carácter empresarial o fundacional

a) Consumo de mercaderías -1.708.549,00 -1.647.193,00 - a otros

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -275.849,00 -274.961,00 13 Otros resultados 0,00 0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas -4.844.178,96 -4.762.468,00 a) Gastos excepcionales

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos b) Ingresos excepcionales

  5.- Otros ingresos de explotación 45.788,00 32.622,00  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)....... 425.953,53 130.288,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 45.788,00 32.622,00 14 Ingresos financieros 0,00 0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

  6.- Gastos de personal -2.054.544,00 -2.128.839,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.608.708,00 -1.668.134,00 c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

b) Cargas sociales -445.836,00 -460.705,00  15. Gastos financieros -262.010,53 -254.160,00
c) Provisiones a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -908.809,09 -854.775,00

  7.- Otros gastos de explotación -1.393.427,28 -1.258.698,00   b) Por deudas con terceros 646.798,56 600.615,00
a) Servicios exteriores -1.016.101,28 -870.977,00 c) Por actualización de provisiones

b) Tributos -292.318,00 -293.113,00  16- Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones -50.400,00 -60.000,00 17 Diferencias de cambio 0,00 0,00
comerciales -34.608,00 -34.608,00 18 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00
d) Otros gastos de gestión corriente 19 Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 0,00

  8.- Amortización del Inmovilizado -2.403.546,23 -2.457.839,00  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -262.010,53 -254.160,00

a) Amortización del inmovilizado intangible -1.706.518,00 -1.752.060,00  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 163.943,00 -123.872,00

b) Amortización del inmovilizado material -697.028,23 -705.779,00 20  Impuestos sobre beneficios -55.740,62 42.116,48

c) Amortización de las inversiones inmobiliarias A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 108.202,38 -81.755,52
  9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras 1.315.990,00 1.315.990,00     CONTINUADAS (A.3+20) ...................................................................
 10.- Excesos de provisiones 0,00 0,00   B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
 11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 0,00 0,00 21  Resultado del ejercicio procedente de operaciones interumpidas neto 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 108.202,38 -81.755,52
Del Inmovilizado intangible

Del Inmovilizado material

De las inversiones financieras
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