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   A) OPERACIONES CONTINUADAS
      1. Ingresos actividad propia 230.021,09 174.342,06
         a) Cuotas de usuarios y afiliados 217.846,0 9 172.222,23
         b) Subvenciones a la actividad
         c) Donaciones y legados a la actividad 12.1 75,00 2.119,83
      2. Ventas y prestación de servicios. 630.758,4 9 504.738,46
         a) Ventas

         b) Prestaciones de servicios 630.758,49 504.738,46

      3. Gastos por ayudas y otros -200,00
         a) Ayudas monetarias -200,00
         b) Ayudas no monetarias
         c) Gastos por colabor. y del órgano de gob .
         d) Reintegro de subvenciones, donac. y leg .
      4. Trab.realizados por la emp. para su activo
      5. Aprovisionamientos -426.238,39 -321.722,70
         a) Consumo de mercaderías

         b) Consumo materias primas y mat.consumibles -5.717,76 -5.926,62

         c) Trabajos realizados por otras empresas -420.520,63 -315.796,08

         d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros

      6. Otros ingresos de explotación. 34.467,37 18. 356,23
         a) Ingresos accesorios y gestión corriente 5.573,26 1.356,23

         b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer

      c) Cuotas de usuarios y afiliados
         d) Ingresos por publicidad 28.894,11 17.000,00

         e) Donaciones

      7. Gastos de personal. -236.431,94 -253.947,22

         a) Sueldos, salarios y asimilados -183.536,77 -196.360,06

         b) Cargas sociales -52.895,17 -57.587,16

         c) Provisiones

      8. Otros gastos de explotación. -175.034,43 -19 0.870,24
         a) Servicios exteriores -172.336,33 -189.998,04

         b) Tributos -25,00

         c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales

         d) Otros gastos de gestión corriente -2.673,10 -872,20

         e) Costes directos proyectos cooperación

      9. Amortización del inmovilizado -7.996,49 -8.287,43
      10. Imputación subvenciones inmov no finan.
      11. Excesos de provisiones
      12. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado
         a) Deterioros y pérdidas

         b) Resultados por enajenaciones y otras

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS



      12.1 Otros resultados
   

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 49.545,70 -77.590,84
                   ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 )
      13. Ingresos financieros 34,68
         a) De particip. en instrumentos de patrimonio

            a1) En empresas del grupo y asociadas

            a2) En terceros

         b) De valores negociables y créditos inmov. 34,68

            b1) De empresas del grupo y asociadas

            b2) De terceros 34,68

      14. Gastos financieros
         a) Por deudas con empresas grupo y asociadas

         b) Por deudas con terceros

         c) Por actualización de provisiones

      15. Variación valor razonable instrum. finan.
         a) Cartera de negociación y otros

         b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta

      16. Diferencias de cambio
      17. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin
         a) Deterioros y pérdidas

         b) Resultados por enajenaciones y otras

   

   A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) 34,6 8
   A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 49.545,70 -77.556,16
      18. Impuestos sobre beneficios
   

   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
                    OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 ) 49.545,70 -77.556,16
   B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
   

      19. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto 

   A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) 49.545, 70 -77.556,16


