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NOTAS EN

2.0172.018MEMORIANº CUENTA

1.635.101,501.640.549,551. Ingresos tributarios y urbanísticos
a) Impuestos 1.085.154,59 1.081.854,6072 73 
b) Tasas 555.394,96 553.246,90740 742 

3.332.066,746.155.437,912. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio 6.155.437,91 2.718.797,18
a.1) subvenciones recibidas para fianciar gastos del ejercicio 2.156.685,37 200,00751 
a.2) Transferencias 3.998.752,54 2.718.597,18750 
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no
financiero

0,00 48.039,317530 

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 565.230,25754 

29.390,8236.478,593. Ventas y prestaciones de servicios
b) Prestación de servicios 36.478,59 29.390,82741 705 

776 777 277.112,82390.992,496. Otros ingresos de gestión ordinaria

5.273.671,888.223.458,54A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)

-2.493.217,55-2.593.848,138. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados -1.990.314,42 -1.923.693,01(640) (641) 
b) Cargas sociales -603.533,71 -569.524,54(642) (643) (644) (645) 

(65) -407.202,67-414.830,749. Transferencias y subvenciones concedidas

-1.881.423,43-2.046.277,1911. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Suministros y servicios exteriores -1.933.214,79 -1.799.042,81(62) 
b) Tributos -113.062,40 -82.380,62(63) 

(68) -301.821,92-311.645,0012. Amortización del inmovilizado

-5.083.665,57-5.366.601,06B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)

190.006,312.856.857,48I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria
(A+B)

-1.988,38-13.597,5613. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
a) Deterioro de valor 0,00 -1.256,74(690) (691) (692) (693)

(6948) 790 791 792 793
7948 799 

b) Bajas y enajenaciones -13.597,56 -731,64770 771 772 773 774 (670)
(671) (672) (673) (674) 

18.120,42507,6014. Otras partidas no ordinarias
a) Ingresos 507,60 18.120,42775 778 

206.138,352.843.767,52II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

18.518,6022.640,7815. Ingresos financieros
b) De valores representativos de deudas, de créditos y de
otras inversiones financieras

22.640,78 18.518,60

b.2) Otros 22.640,78 18.518,60761 762 769 76454
(66454) 

-55.651,65-13.855,8116. Gastos financieros
b) Otros -13.855,81 -55.651,65(660) (661) (662) (669)

76451 (66451) 

-133.101,52-48.552,6620. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y
pasivos financieros
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas -48.552,66 -133.101,52796 7970 766 (6960)

(6961) (6962) (6970) (666)
7980 7981 7982 (6980)

(6981) (6670) 

-170.234,57-39.767,69III. Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20+21)

35.903,782.803.999,83IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)

35.903,78Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)


