
Ayuntamiento Grandas de Salime - Datos de la
Cuenta del Ejercicio 2016

Nota
Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

a. Impuestos 390.785,25 561.203,04

b. Tasas 78.566,28 79.162,32

c.

d. Ingresos urbanísticos 0,00 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a. Del ejercicio

a.1. Transferencias 152.281,69 145.697,86

a.2. Subvenciones recibidas para financiar gastos del

ejercicio
211.662,34 0,00

a.3. Subvenciones recibidas para cancelación de

pasivos que no supongan financiación específica de un

elemento patrimonial

0,00 0,00

b. Imputación de subvenciones para el inmovilizado no

financiero
15.096,56 9.288,56

c. Imputación de subvenciones para activos corrientes y

otras
488.898,20 472.010,65

3. Prestación de servicios 8.029,87 6.994,44

4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 176.978,92 135.355,13

6. Excesos de provisiones 0,00 0,00

7. Ventas
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Nota
Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

a. Ventas 0,00 0,00

b. Imputación de ingresos por activos construidos o

adquiridos para otras entidades
0,00 0,00

8. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación y deterioro de valor

0,00 0,00

(1+2+3+4+5+6+7+8)TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA

1.522.299,11 1.409.712,00

9. Gastos de personal -852.483,50 -714.888,99

10. Transferencias y subvenciones concedidas -19.809,00 -28.077,31

11. Otros gastos de gestión ordinaria

a. Suministros y servicios exteriores -626.176,28 -649.051,29

b. Tributos y otros -24.258,57 -24.760,54

12. Amortización del inmovilizado -15.165,36 -8.960,96

13. Aprovisionamientos

a. Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0,00 0,00

b. Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y

otros aprovisionamientos
0,00 0,00

(9+10+11+12+13)TOTAL GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA

-1.537.892,71 -1.425.739,09

I. (A+B) Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria

-15.593,60 -16.027,09

14. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero

a. Deterioro de valor 0,00 0,00

b. Bajas y enajenaciones 0,00 0,00

c. Imputación de subvenciones para el inmovilizado no

financiero
0,00 0,00

15. Otras partidas no ordinarias

a. Ingresos 0,00 0,00

b. Gastos 0,00 0,00



Nota
Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

II. (I+14+15) Resultado de las operaciones no financieras -15.593,60 -16.027,09

16. Ingresos financieros

a. De participaciones en instrumentos de patrimonio 70.411,96 79.892,20

b. De valores representativos de deuda, de créditos y de

otras inversiones financieras
1.254,38 0,00

17. Gastos financieros

a. Por deudas -283,60 -239,81

b. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos
financieros

0,00 0,00

19. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y
pasivos financieros

0,00 0,00

20. Subvenciones para la financiación de operaciones
financieras

0,00 0,00

21. Diferencias de cambio 0,00 0,00

III. (16+17+18+19+20+21) Resultado de las operaciones
financieras

71.382,74 79.652,39

IV. (II + III) Resultado (ahorro o desahorro) neto del
ejercicio

55.789,14 63.625,30

+. Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 0,00

(IV + Ajustes). Resultado del ejercicio anterior ajustado 63.625,30


