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Liquidaciones 2018 Entidades Locales

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

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecucion trimestral correspondiente al 100º trimestre del ejercicio 2018
Importes en euros.
Atención: no olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar este formulario (los datos NO se guardan automáticamente).

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

Concepto
Ingresos no financieros a efectos de
Contabilidad Nacional
Importe neto de cifra negocios

Previsiones
iniciales

Cierre de
liquidación 2018

8.626.753,56

11.262.437,67

2.336.615,85

1.987.633,15

Trabajos previsto realizar por la
empresa para su activo

Observaciones a desviaciones anual
s/Previsto, y/o a importes
reflejados en el concepto

0,00

Ingresos accesorios y otros ingresos de
la gestión corriente
Subvenciones y transferencias
corrientes
Ingresos financieros por intereses

3.812.152,36

4.619.268,86

1.000,00

151,95

2.365.985,35

2.469.720,23

Ingresos de participaciones en
instrumentos de patrimonio
(dividendos)
Ingresos excepcionales
Aportaciones patrimoniales

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Liquidaciones2018/aspx/empresas/anexoF_1_2_B1_CapacidadFinanciacion.aspx
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Subvenciones de capital previsto recibir

111.000,00

2.185.663,48

11.238.271,10

9.996.199,81

Aprovisionamientos

2.826.975,11

4.257.357,24

Gastos de personal

1.942.177,32

1.547.742,33

Otros gastos de explotacion

3.499.652,21

2.842.110,77

Gastos no financieros a efectos de
Contabilidad Nacional

Gastos financieros y asimilados
0,00

Impuesto de sociedades
Otros impuestos

26.912,98

83.839,32

2.942.553,48

1.265.150,15

Gastos excepcionales
Variaciones del Inmovilizado material e
intangible; de inversiones inmobiliarias;
de existencias
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación de
la cuenta de PyG (1)
Aplicación de Provisiones
Inversiones efectuadas por cuenta de
Administraciones y Entidades Públicas
Ayudas, transferencias y subvenciones
concedidas

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Atención: no olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar este formulario (los datos NO se guardan automáticamente).

Realizando la actualización de los datos, espere por favor ...

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Liquidaciones2018/aspx/empresas/anexoF_1_2_B1_CapacidadFinanciacion.aspx

Descargando ...

2/2

