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Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

f.1.1.1 Resumen Clasificación Económica
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
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ransferencias de capital

Activos financieros
Pasivos financieros

Total Ingresos
Ejercidos
cerrados

Ejercicio Corriente
Créditos
iniciales
Presupuesto
2017

GASTOS

11

(A) Estimación
(B)
Créditos
Obligaciones
definitivos al
Reconocidas
final de
Netos

{2)

Estimación
Obligaciones
Reconocidas
_
Desviación
Pagos Líquidos Pagos liquidos
Netas a 31- ( )/( )-i Observaciones
A
(2)
(2)
B
12-2017
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Activos financieros
Pasivos financieros

1 ¡__ _:;_6.S63,E)

193.477,35

____
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(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio- Presupuesto actualizado , Incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

https://serviciostelematicosext.minhap.gob. es/sgcal/trimestrales2017/aspx/Eco nomica.aspx
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Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularlos, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

?rev!s!ones
INGRESOS

iniciales

{A) Estimación
Previsiones
(B) Derechos
definitivas al
Reconocidos
final de
Netos (2)
ejercicio ( 1)

Ejercicio Corriente

GASTOS

Créditos
iniciales
Presupuesto
2017

1

¡

1

Gastos de personal

2

Gas�o � en bienes corrientes y
serviCIOS

3

Gastos financieros
..
..

(A) Estimación
Créditos
definitivos al
fina! de

(B)
Obligaciones
Reconocidas
Netos (2}

Recaudación
Liquida (2)

Estimación
�------r---�
Derechos
Reconocidos
. •,
Netos a 31- Desvtacton bservaciones
(B)/(A)-1
12-2017

Ejercicios
cerrados

Estimación
Obligaciones
Reconocidas
. .,
Pagos Líquidos Pagos L1qut.0 os Netas a 31_ Desv1ac10n
.
Observac¡ones
2
(B)/(A)-1
12-2017

.
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(2.)
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ransferencias de capital

9

Pasivos financieros

Total Gastos
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , Incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

https://serviciostelematicosext.minhap. gob.es/sgcal/trimestrales2017/aspx/Economica.aspx
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10.34.251.174

v.1.1.-

F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2° trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Estimaciones

Situación fin

anuales de

trimestre

cierre ejercicio

vencido

Previsión

Información referida al periodo:

inicial

2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)
71*,7930,(6930)
73

(600), 6060, 6080, 6090, 610*
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092,
611*, 612*
(607)
(6931}, (6932), (6933}, 7931, 7932, 7933

1.Importe neto de la cifra de negocio
2. Variación de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias
consumibles.

e) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación.

75
740, 747

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas ai resultado
del ejercicio.

6. Gastos de personal.

(640) (641) (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados.

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales.

(644), (6457}, 7950, 7957

(62)

(650), (694), (695), 794, 7954
(651), (659)

-668.369,ooll

11
ll
-2.l29.752,soll
1
-791.460,8611
-720.402, 7411

o,ooll

o,ooll

-10.347.920,00

-S.218.Hi7,:w

e) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.

(631), (634), 636, 639

11
18.768,6611
37.537,3:zl l
o,ooll
o,ooll
o,ooll
�=======:·;:· ======�·;:· ======�·:·�=====�
1.106.471,00

a) Servicios exteriores.
b) Tributos.

e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales.
d) otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado.

(680)

a) Amortización del inmovilizado intangible

(681)

b) Amortización del inmovilizado material

(682)

e) Amortización de las inversiones inmobiliarias

746
7951, 7952, 7955, 7956

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado,

a) Deterioros y pérdidas.

(690), 790

Del inmovilizado intangible

(691), 791

Del inmovilizado material

(692), 792

De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras.

(670), 770

Del inmovilizado intangible

(671), 771

Del inmovilizado material

(672), 772

De las inversiones financieras
Deterioro y resultados por enajenaciones del
inmovilizado de las sociedades holding

e)
774

12. Diferencias negativas
negocios .

lr

en combinaciones de

12a. Subvenciones concedidas y transferencias
realizadas por la entidad.
-al sector publico local de carácter administrativo

-al sector publico local de carácter empresarial o
fundacional
-a otros
13. Otros resultados

(678)
778

Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcal/trimestrales2017/aspx/empresas/anexoD2_adicional.aspx
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