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80.334.537,27

NOTAS EN 

MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
71.817.482,87 80.334.537,27

72,73 a) Impuestos
68.270.485,06 76.772.057,97

740,742 b) Tasas
3.546.998,07 3.562.482,45

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos
-0,26 -3,15

2. Transferencias y subvenciones recibidas
12.398.899,66 12.178.245,77

a) Del ejercicio
9.970.523,98 9.584.961,28

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos 

del ejercicio

24.257,40 44.497,50

750 a.2) Transferencias
9.946.266,58 9.540.463,78

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de 

pasivos que no supongan financiación específica 

de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el 

inmovilizado no financiero

116.968,03 30,05

754 c) Imputación de subvenciones para activos 

corrientes y otras

2.311.407,65 2.593.254,44

3. Ventas y prestaciones de servicios
4.613.332,50 4.488.530,28

700,701,702,703

,704

a) Ventas
2.267,91

741,705 b) Prestación de servicios
4.613.332,50 4.486.262,37

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos 

o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación y 

deterioro de valor

780,781,782,783

,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su 

inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria
1.377.730,97 1.276.667,20

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 

(1+2+3+4+5+6+7)

90.207.446,00 98.277.980,52

8. Gastos de personal
-33.645.703,59 -34.076.642,82

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados
-25.919.991,40 -26.065.987,10

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales
-7.725.712,19 -8.010.655,72

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas
-1.760.127,18 -1.403.904,54

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros 

aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941

,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias 

primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria
-39.592.025,66 -39.930.132,46

(62) a) Suministros y servicios exteriores
-36.260.274,57 -36.639.855,53

(63) b) Tributos
-3.331.751,09 -3.290.276,93

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado
-2.037.905,01 -2.501.580,40

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 

(8+9+10+11+12)

-77.035.761,44 -77.912.260,22
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-2.501.580,40

NOTAS EN 

MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión 

ordinaria (A+B)

13.171.684,56 20.365.720,30

13. Deterioro de valor y resultados por 

enajenación del inmovilizado no financiero y 

activos en estado de venta

-2.610.972,78

(690),(691),(692),(693)

,(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor
-2.610.972,78

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el 

inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias
1.007.764,21 147.190,82

775,778 a) Ingresos
1.267.033,51 176.264,54

(678) b) Gastos
-259.269,30 -29.073,72

II. Resultado de las operaciones no financieras 

(I+13+14)

11.568.475,99 20.512.911,12

15. Ingresos financieros
1.449.268,31 2.312.619,67

a) De participaciones en instrumentos de 

patrimonio

405.753,81 414.199,10

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas

760 a.2) En otras entidades
405.753,81 414.199,10

b) De valores representativos de deuda, de 

créditos y de otras inversiones financieras

1.043.514,50 1.898.420,57

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Otros
1.043.514,50 1.898.420,57

16. Gastos financieros
-897.939,34 -1.379.305,22

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo 

y asociadas

(660),(661),(662),(669)

,76451,(66451)

b) Otros
-897.939,34 -1.379.305,22

785,786,787,788

,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y 

pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con 

imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos 

financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones 

de activos y pasivos financieros

-2.753.324,19 795.002,91

796,7970,766,(6960)

,(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980)

,(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
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795.002,91

NOTAS EN 

MEMORIA

765,7971,7983,7984

,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985

)

b) Otros
-2.753.324,19 795.002,91

755,756 21. Subvenciones para la financiación de 

operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras 

(15+16+17+18+19+20+21)

-2.201.995,22 1.728.317,36

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del 

ejercicio (II+ III)

9.366.480,77 22.241.228,48

+ Ajustes en la cuenta del resultado del 

ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado 

(IV+Ajustes)

22.241.228,48


