
2010 2011

A) GASTOS 45.358,30 31.477,86
1. Ayudas monetarias y otros - -

a) Ayudas económicas
b) Gastos por colaboraciones
c) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Aprovisionamientos - -

3. Reducción de existencias de productos terminados - -

4. Gastos de Personal - -
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 752,56 653,88

6. Otros gastos 44.475,52 30.514,78
a) Servicios exteriores 44.475,52 30.514,78
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
d) Dotación al fondo de reversión

7. Variación de las proviciones de la actividad - -

I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION 163,15 -3.896,93

8. Gastos financieros y gastos asimilados 130,15 309,20
a) Por deudas con entidades del grupo
b) Por deudas con entidades asociadas
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 130,15 309,20
d) Pérdidas de inversiones financieras

9. Variación de las provisiones de inversiones financieras - -

10. Diferencias negativas de cambio - -

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS -39,26 -252,83
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD - -

11. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, - -
      material y cartera de c.

12. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, - -
      material, y cartera de control

13. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias - -

14. Gastos extraordinarios

15. Gastos y pérdidas de otros ejercicios - -

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUEST. - -

16. Impuestos sobre sociedades - -

17. Otros impuestos - -

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO - -
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2010 2011

B) INGRESOS 45.482,12 27.328,10

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 46.012,23 28.007,73
a) Cuotas de usuarios y afiliados 15.062,00 13.492,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones - -
c) Subvenciones, donaciones y legados 30.950,23 14.515,73
d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad -621,00 -736,00

3. Aumentos de existencias de productos terminados - -

4. Otros ingresos - -
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Otras subvenciones afectas a la actividad m.
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

5. Trabajos efectuados por la entidad para el inm. - -

I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN -163,15 3.896,93

6. Ingresos de participaciones de capital - -
a) En entidades del grupo
b) En entidades asociadas
c) En entidades fuera del grupo

7. Ingresos de otros valores negociables y de crédito - -
a) En entidades del grupo
b) En entidades asociadas
c) En entidades fuera del grupo

8. Otros intereses e ingresos asimilados 90,89 56,37
a) De entidades del grupo
b) De entidades asociadas
c) Otros intereses 90,89 56,37
d) Beneficios e inversiones financieras

9. Diferencias positivas de cambio

II RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 39,26 252,83
III RESULTADOS NEGATIVOS DE LA ACTIVIDAD

10. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, - -
    material y cartera de control

11. Beneficios por operaciones con obligaciones propias - -

12. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio - -

13. Ingresos extraordinarios - -

14. Ingresos y beneficios de otros ejercicios - -

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - -
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS - -
VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO - -
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