
NOTA 2012 2011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados 6.107,41 €               702,00 €                  
b) Ingresos de promociones, patrocinadoresy colaboraciones 731,35 €                  -  €                        

c) Subvenciones, donaciones y legados a la explotación, 
imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad propia 4.h 93.270,56 €             861.240,41 €           
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ayudas monetarias y otros**
a) Ayudas monetarias 19 -  €                        -  €                        
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Ventas y otros ingresos extraordinarios de la ac tividad mercantil. 2.784,78 €               19.925,99 €             
4. Variación de existencias de productos en curso d e fabricación**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activ o
6. Aprovisionamientos* -  €                        -  €                        
7. Otros ingresos de explotación. -  €                        -  €                        

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 4.642,36 €               
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación 
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad 
mercantil
c) Otros ingresos Extraordinarios 982,83 €                  135,81 €                  

8. Gastos de personal* 56.370,87 €-             82.954,04 €-             
9. Otros gastos de explotación* 170.350,90 €-           602.344,13 €-           

10. Amortización del inmovilizado* 8 -  €                        -  €                        

a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

12. Exceso de provisiones

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 122.844,84 €-           201.348,40 €           
14. Ingresos financieros -  €                        135,81 €                  
15. Gastos financieros*

16. Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros**
17. Diferencias de cambio**

-  €                        -  €                        
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -  €                        135,81 €                  
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 122.844,84 €-           201.484,21 €           

19. Impuestos sobre beneficios** 4.l
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 122.844,84 €-           201.484,21 €           
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