Anexo II

Cuenta de resultados
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Cuenta de resultados
Operaciones
continuadas
					

A 31 de diciembre de 2015

			

2014

Importe neto de la cifra de negocios:				

195.390.772 €

182.460.787 €

Ventas 				

195.390.772 €

182.357.000 €

Prestaciones de servicios 				

-

103.787 €

Aprovisionamientos:			
Trabajos realizados por otras empresas 				

(39.565.747 €) (34.984.582 €)
(39.565.747 €)

(34.984.582 €)

Otros ingresos de explotación:				

965.129 €

1.483.569 €

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 				

184.560 €

562.557 €

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 				

780.569 €

921.012 €

Gastos de personal: 				

(126.400.147 €) (119.690.102 €)

Sueldos, salarios y asimilados				

(90.276.932 €)

(84.742.913 €)

Cargas sociales 				

(35.594.650 €)

(33.278.739 €)

Provisiones 				

(528.565 €)

(1.668.450 €)

Otros gastos de explotación				

(23.675.518 €) (20.993.946 €)

Servicios exteriores				

(18.566.956 €)

(18.558.835 €)

Tributos 				

(2.037.348 €)

(1.752.857 €)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

(3.071.214 €)

(682.254 €)

(1.810.612 €)

(1.597.598 €)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado				

-

-

Deterioros y pérdidas				

-

-

Otros resultados				

3.225.887 €

208.444 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN						

8.129.764 €

6.886.572 €

Ingresos financieros:				

233.377 €

717.206 €

De participaciones en instrumento de patrimonio 				

-

-

En empresas del grupo y asociadas 				

2.961 €

3.119 €

De valores negociables y otros instrumentos financieros				

-

-

De terceros 				

230.416 €

714.087 €

Gastos financieros: 				

(14.700 €)

(116.551 €)

Por deudas con terceros 				

(14.700 €)

(116.551 €)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros				

161.788 €

(249.340 €)

Cartera de negociación y otros 				

161.788 €

(249.340 €)

(240.681 €)

973.357 €

RESULTADO FINANCIERO 						

139.784 €

1.324.672 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 						

8.269.548 €

8.211.244 €

Impuestos sobre beneficios				

(1.597.777 €)

(3.842.297 €)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

6.671.771 €

4.368.947 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 						

6.671.771 €

4.368.947 €

Amortización del inmovilizado 				

Diferencias de cambio		 		
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