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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2018

Entidad Local: 05-38-004-DP-013    Auditorio de Tenerife , S.A.  (5051)  v.1.0.5-

10.34.251.85

 

Anexo ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 

 

Los datos se envían automáticamente

 

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL
Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE)
(1)

FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132) SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
LEGADOS A LA
EXPLOTACIÓN

(740)

OTRO TRATAMIENTO CONTABLE
(2)

-SALDO FIN
EJERCICIO
ANTERIOR

(+) RECIBIDAS
EN EL EJERCICIO

(3)

(+) CONVERSIÓN DE
DEUDAS A LARGO

PLAZO EN
SUBVENCIONES

(-) SUBVENCIONES
TRASPASADAS A

RESULTADOS DEL EJERCICIO
(746 Y 747)

(+/-) OTROS
MOVIMIENTOS(4)

SALDO FIN
PERÍODO ACTUAL

IMPORTE

CUENTA DEL
PLAN

GENERAL DE
CONTABILIDAD

Del Estado Eliminar
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Eliminar
TOTAL 2.469.720,23 9.786.375,88 2.185.663,48 0,00 -1.332.306,55 -170.579,81 10.469.153,00 4.619.268,86 -693.719,84

 
 

Seleccione una opción: Crear nueva fila  
 

Debe cumplimentar correctamente cada fila antes de añadir una nueva. 

NOTAS

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de
aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre
2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al
Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la
subvención recibida.

Los datos se envían automáticamente

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.800,00 0,00
2.469.720,239.786.375,882.185.663,48 0,00 -1.332.306,55 -170.579,81 10.469.153,00 4.579.468,86 -693.719,84
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