
PRESUPOSTO XERAL

 ASOCIACIÓN ASPAS 2021

PRESUPUESTO

1. Ingresos de la actividad propia 2.662.053,79 €    

Cuotas de Afiliados (720) 11.394,90 €                 

Cantidades pagadas por los socios de la entidad

Cuotas de usuarios (721) 2.319.670,76 €            

Cuotas a pagar por los usuarios de las actividades

Ingresos por subvenciones y donaciones (740) 330.988,13 €               

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 88.617,22 €         

Ventas de bienes (700) 1.497,91 €                   

Venta de productos 

Prestación de servicios (705) 87.119,31 €                 

Prestación de servicios por la asociación

3. Gastos por ayudas y otros 30.100,00 €-         

Ayudas monetarias (650) 28.775,00 €-                 

Ayudas en metálico

Gastos por colaboraciones (653) 1.325,00 €-                   

Compensaciones gastos por colaboración

6. Aprovisionamientos 425.255,00 €-       

Compra de bienes destinados a la actividad (600) 132.955,00 €-               

Productos principales de la actividad

Compra de materias primas (601) 9.865,00 €-                   

Bienes de las actividades económicas

Compra de otros aprovisionamientos (602) 83.225,00 €-                 

Productos auxiliares de las actividades

Trabajos realizados por otras empresas (607) 199.210,00 €-               

Servicios externos para actividades

7. Otros ingresos de la actividad 14.506,56 €         

Alquileres (752) 14.506,56 €                 

Alquiler de Inmovilizado

8. Gastos de persoal 1.898.440,15 €-    

Sueldos y Salarios (640) 1.425.121,22 €-            

Salarios Personal Entidad

Seguridad Social (642) 458.818,93 €-               

S.Social Personal Entidad

Otros gastos sociales (649) 14.500,00 €-                 

Gastos sociales personal entidad

9. Otros gastos de la actividad 225.772,85 €-       

Alquileres (621) 200,00 €-                      

Gastos alquiler de instalaciones

Reparaciones y conservación (622) 61.200,00 €-                 

Gastos mantenimiento de inversiones

Servicios de profesionales independentes (623) 7.100,00 €-                   

Profesionales diversos

Seguros (625) 18.177,85 €-                 

Seguros para las inversiones y  las actividades.

Servicios bancarios y similares (626) 2.750,00 €-                   

Gastos gestión de recibos, comisiones...

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627) 700,00 €-                      

Gastos de publicidad y representación

Suministros (628) 80.775,00 €-                 

Luz, Aguaa, Cariburantes….

Otros servicios (629) 49.325,00 €-                 

Asesoría, auditoría, correos, teléfono………………………………………

Otros tributos (631) 5.545,00 €-                   

Tributos locales y tasas

10. Amortización del Inmovilizado 172.592,02 €-       

Amortización del Inmovilizado Material (681) 172.592,02 €-               

Gasto de las inversiones del ejercicio

11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. o exerc. 95.188,11 €         

Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745) 92.830,20 €                 

Imputación subv. de las inversiones

Donaciones y legados de capital traspasadas al ejercicio (746) 2.357,91 €                   

Imputación subv. de las inversiones

A) EXCEDENTE DE LA  ACTIVIDAD 108.205,66 €       

14. Ingresos financieros 52,72 €                

Ingresos de créditos (762) 52,72 €                        

Intereses de créditos concedidos

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 52,72 €                

C) RESULTADO DEL EJERCICIO 108.258,38 €       

RESUMEN: PRESUPUESTO

INGRESOS 2.860.418,40 €      

GASTOS 2.752.160,02 €      

RESULTADO 108.258,38 €         


