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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PPTO A 

MARZO 2017

PPTO A 

JUNIO 2017

    A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.  Importe neto de la cifra de negocios. 31.170.212,18 63.967.338,77

    a) Ventas. 20.502.950,58 42.475.142,52

    b) Ingresos por arrendamientos.

    c) Prestaciones de servicios. 10.667.261,60 21.492.196,25

2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 0,00

3.  Trabajos realizados por la empresa para su activo. 243.188,87 520.349,98

4.   Aprovisionamientos. -449.861,56 -1.046.852,17

    a) Consumo de mercaderías.

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -449.648,21 -1.045.610,06

    c) Trabajos realizados por otras empresas.

    d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. -213,35 -1.242,11

5.  Otros ingresos de explotación. 614.752,57 1.878.650,14

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 566.163,86 1.818.047,06

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 48.588,71 60.603,08

6.  Gastos de personal. -12.462.027,87 -24.832.152,95

    a) Sueldos, salarios y asimilados. -9.625.621,81 -19.404.652,50

    b) Cargas sociales. -2.836.406,06 -5.561.750,31

    c) Provisiones. 134.249,86

7.  Otros gastos de explotación. -12.184.299,76 -25.235.805,20

    a) Servicios exteriores. -11.348.802,74 -22.990.980,75

    b) Tributos. -715.027,20 -1.429.450,87

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -66.307,72 -707.049,37

    d) Otros gastos de gestión corriente. -54.162,10 -108.324,21

8.  Amortizaciones del inmovilizado. -12.145.722,93 -24.076.900,90

9.  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 7.892.825,89 15.695.237,52

10.Exceso de provisiones. 188.166,91 443.679,49

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 25.683,82 74.087,27

    a) Deterioro y pérdidas. 0,00

    b) Resultados por enajenación y otras. 25.683,82 74.087,27

    A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 2.892.918,12 7.387.631,95

12. Ingresos financieros 17.716,76 372.508,17

    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

        a 1) En empresas del grupo y asociadas.

        a 2) En terceros.

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 17.716,76 372.508,17

        b 1) De empresas del grupo y asociadas.

        b 2) De terceros.

13. Gastos financieros. -392.661,71 -760.451,04

    a)  Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

    b)  Por  deudas con terceros. -392.661,71 -760.451,04

    c)  Por actualización de provisiones. 0,00

    d) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 0,00

    a) Cartera de negociación y otros. 0,00 0,00

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la

venta.

15. Diferencias de cambio. 0,00 0,00

16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros. 0,00 0,00

    a) Deterioros y pérdidas.

    b) Resultados por enajenaciones y otras.     

    A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)  -374.944,95 -387.942,87

    A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 2.517.973,17 6.999.689,08

17. Impuestos sobre beneficios.

    A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17) 2.517.973,17 6.999.689,08

    B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

    A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) 2.517.973,17 6.999.689,08

(en eruos)


