ASOCIACION PARKINSON VALENCIA
CUENTA DE RESULTADOS
A) Excedente del ejercicio
1 Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2 Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3 Variacion de existencias de prod, terminados y en curso
4 Trabajos realizados por la entidad para su activo
5 Aprovisionamientos
6 Otros Ingresos de la actividad
7 Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
8 Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deteriores y variación de provisiones op.comerc.
d) Otros gastos de gestión corriente
9 Amortización del inmovilizado
10 Subvenciones, donaciones y legados de capital
a) Subv, de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b) Donac. y legados traspasados al excedente del ejerrc.
11 Exceso de Provisiones
12 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
13 Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
14 Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al exced. del ejerc. activos disponib.para venta
16 Diferencias de cambio
17 Deterioro y resultado por enajenaciones de instr.financ.
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

2011
383.327,38
119.182,79
390,00
261.064,59
2.690,00
0,00

-207.061,88
-162.229,18
-44.820,20
-12,50
-51.088,48
-48.579,66
-55,26
-2.453,56
0,00

0,00

125.177,02
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
18 Impuesto sobre beneficios

125.177,02

A.4) Variación patrimonio neto reconocido en exced. del ejercicio

125.177,02

