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B. Cuenta del resultado económico patrimonial

REDCOA   (2018)  F

Fecha: 2/4/2020

Euros

Nº CTAS.  
NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

  1. Ingresos tributarios 0,00
740          a) Tasas

  2. Transferencias y subvenciones recibidas 6 556.524,42
           a) Del ejercicio 6 556.524,42

751
             a.1) subvenciones recibidas para financiar
gastos del ejercicio

0,00

750              a.2) transferencias 6 556.524,42

752
             a.3) subvenciones recibidas para la
cancelación de pasivos que no supongan financiación
específica de un elemento patrimonial

7530
         b) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero

0,00

754
         c) Imputación de subvenciones para activos
corrientes y otras

0,00

  3. Ventas netas y prestaciones de servicios 6 13.451,00

700, (706), (708), (709)          a) Ventas netas 6 348,00

741, 705          b) Prestación de servicios 6 13.103,00

776, 777 4. Otros ingresos de gestión ordinaria 6 4.949,58

795 5. Excesos de provisiones 0,00

 
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5)

574.925,00

  6. Gastos de personal -250.344,42

(640), (641)          a) Sueldos, salarios y asimilados -164.954,06

(642), (643), (644), (645)          b) Cargas sociales -85.390,36

(65) 7. Transferencias y subvenciones concedidas -464,88

  8. Aprovisionamientos -2.245,21

(600), 606, 608, 609, 61*          a) Consumo de mercaderías -2.245,21

(693), 793          b) Deterioro de valor de mercaderías 0,00

  9. Otros gastos de gestión ordinaria -245.645,18

(62)          a) Suministros y otros servicios exteriores -242.974,56

(63)          b) Tributos -2.670,62

(676)          c) Otros 0,00

(68) 10. Amortización del inmovilizado 4-5 -42.030,24

 
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(6+7+8+9+10)

-540.729,93

 
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)

34.195,07

 
11. Deterioro de valor y resultados por enajenación
del inmovilizado no financiero

-14.077,56

(690), (691), 790, 791          a) Deterioro de valor

770, 771, (670), (671)          b) Bajas y enajenaciones -14.077,56

7531
         c) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero

  12. Otras partidas no ordinarias 2.580,27

773, 778          a) Ingresos 3.832,22

(678)          b) Gastos -1.251,95

 
II Resultado de las operaciones no financieras (I
+11+12)

22.697,78

762,769 13. Ingresos financieros 103,97

(662), (669) 14. Gastos financieros -117,69

797, (697), (667)
15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
activos y pasivos financieros

0,00

  III Resultado de las operaciones financieras -13,72
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(13+14+15)

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

22.684,06

 
(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio
anterior

  0,00

  Resultado del ejercicio anterior ajustado  
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