Ejecuciones trimestrales de la Entidades Locales
Trimestre 4 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 09-08-245-AP-002

S.M. Grameimpuls SA

D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (importe en euros)
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4 º trimestre del ejercicio 2015

Previsión inicial 2015

Situación fin de
trimeste vencido

Situación fin de
trimestre vencido
(no aplica)

31/12/2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocio

424.000,00

405.151,84

570.112,80

-429.890,28

-544.063,66

-470.033,81

-429.890,28

-544.063,66

-470.033,81

6.666.535,53

8.422.793,31

7.860.332,75

2. Variación de existencies de productos acabados y en curso de fabricación
3. Trabajos realitzados por la empresa en su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderies
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realitzados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderies, materias primas y otros aprovisionamentos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accessorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
6. Gastos de personal

204,90

212,60

6.666.535,53

8.422.588,41

7.860.120,15

-5.400.787,26

-6.701.018,72

-6.199.518,55

a) Sueldos, salarios y asimilados

-4.060.742,30

-5.123.759,41

-4.793.448,48

b) Cargas sociales

-1.340.044,96

-1.577.259,31

-1.406.070,07

-1.126.000,00

-1.409.749,63

-1.613.667,44

-909.000,00

-795.931,96

-824.147,45

-7.000,00

-5.331,25

-5.175,66

-116.808,91

-270.902,58

-210.000,00

-491.677,51

-513.441,75

-180.000,00

-154.233,26

-169.905,68

-20.000,00

-18.605,52

-20.197,59

-160.000,00

-135.627,74

-149.708,09

46.842,01

46.728,45

46.842,01

0,00

-51,55

-357,01

-51,55

-357,01

c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortitzación d'inmovlizado
a) Amortitzación del inmovilizado intangible
b) Amortitzación del inmovilizado material
c) Amortitzación de las inversiones immobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financero y otros
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado per enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
Del inmovilizado intangible

-51,55

Del inmovilizado material

-357,01

De les inversions inmobiliarias
b) Resultados por enajenaciones y otras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.103,58

-7.371,45

-6.749,67

-8.219,06

Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De les inversions inmobiliarias
12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios
12.a Subvenciones concedida y transferencias realitzadas por la entidad
al sector público local de carácter administrativo
al sector públic local de carácter empresarial o fundacional
a otros
13. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financeros

27.853,25

847,61

700,00

86.660,36

16.433,62

0,00

28,94

459,17

28,94

459,17

0,00

0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financeros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financero
15. Gastos financeros

-700,00

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

-700,00

c) Por actualitzacion de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeros

0,00

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financeros

0,00

0,00

0,00

19. Otros ingresos y gastos de carácter financero

0,00

0,00

0,00

-700,00

28,94

459,17

0,00

86.689,30

16.892,79

0,00

86.689,30

16.892,79

0,00

86.689,30

16.892,79

A.2 RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20 Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrompidas neto de impuestos
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)

