
F.1.3.2 - Contabilidad PYMES- Actualizacion Cuenta de Perdidas y Ganancias (PYMES)  

Corporacion : AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
Entidad: SOLGEST SL

Previsión iniccial 
2017

Estimaciones 
actuales de cierre 

Ejercicio (1)

Situacion fin 
trimestre vencido

1. Importe neto de la cifra de negocios. 979.543,77 €             979.543,77 €             85.475,00 €               
2. Variación de existencias de productos terminados  y en curso de fabricación. 3.600,00 €-                 3.600,00 €-                 850,25 €-                    
3. Trabajos realizados por la empresa para su activ o.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal. 690.036,05 €-             690.036,05 €-             166.363,02 €-             
7. Otros gastos de explotación. 269.427,49 €-             269.427,49 €-             53.125,18 €-               
8. Amortización de inmovilizado. 16.480,23 €-               16.480,23 €-               4.120,06 €-                 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inm ovilizado.
11a. 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

12.  Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+11a+12) -  €                          -  €                          138.983,51 €-             
13. Ingresos financieros.
14. Gastos financieros.
15. Variación de valor razonable en instrumentos fi nanciero.
16. Diferencias de cambio.
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst rumentos financieros.
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18). -  €                          -  €                          -  €                          
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -  €                          -  €                          138.983,51 €-             
19. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) -  €                          -  €                          138.983,51 €-             
(1) Estimaciones actuales de cierre Ejercicio

Comunicación ejecucion trimestral correspondiente  al 1º trimestre del ejercicio 2017
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26/06/2013 Se incorporan filas en para coincidir con Presupuestos 2013
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985.122,15 €             
2.780,25 €-                 

674.648,28 €-             
273.927,49 €-             

31.287,22 €-               

-  €                          

2.478,91 €                 

-  €                          
2.478,91 €                 

2.478,91 €                 

(Importes en €)
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