
 
057 - ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO

A)  OPERACIONES CONTINUADAS

A.1)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

A.2)  RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

A.3)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

A.4)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 
(A.3+17)

B)  OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5)  RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

1. Importe neto de la cifra de negocios.

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación.

6. Gastos de personal.

7. Otros gastos de explotación.

8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

12. Ingresos financieros.

13. Gastos financieros.

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

17. Impuestos sobre beneficios.

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

(En miles de euros)

PREVISIÓNPRESUPUESTO

          -2.098,83

          -1.382,15

          -3.480,98

          -3.480,98

          -3.480,98

          -6.827,84

          -1.403,16

          -8.231,00

          -8.231,00

          -8.231,00

          22.446,42

          -7.233,39
               0,00

            -500,00

           6.866,46

          -6.938,00

         -14.019,42

         -11.082,47
           8.361,57

               0,00
               0,00

               0,00

            -830,87

               0,00

               0,00
            -551,28

               0,00

               0,00

          15.023,41

         -17.832,06
          16.699,46
          -1.500,00

           2.418,04

          -7.420,25

         -13.248,91

         -11.168,03
           9.946,75

               0,00
             253,75

             179,32

            -949,19

               0,00

               0,00
            -633,29

               0,00

               0,00

a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.

a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
e) Subvenciones de explotación al exterior.
f) Subvenciones de capital al exterior.

a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.

a) Cartera de negociación y otros.
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.

a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

           9.037,51
          13.408,91

               0,00
               0,00

            -500,00
               0,00

               0,00
           6.866,46

          -5.314,99
          -1.623,01

               0,00

          -8.371,18
          -2.943,50
          -2.704,74

               0,00
               0,00
               0,00

               0,00
               0,00

               0,00

               0,00

               0,00
            -830,87

               0,00

               0,00
               0,00

            -551,28
               0,00

b.1) Subvenciones de explotación de la Generalitat.

b.2) Otras subvenciones.

a.1) En empresas del grupo y asociadas.

a.2) En terceros.

b.1) De empresas del grupo y asociadas.

b.2) De terceros.

           6.866,46

               0,00

               0,00

               0,00

               0,00

               0,00

           2.382,45

               0,00

               0,00

               0,00

               0,00

             179,32

           2.785,03
          12.238,38

               0,00
               0,00

          -1.500,00
               0,00

              35,59
           2.382,45

          -5.682,61
          -1.737,64

               0,00

          -7.513,07
          -2.893,50
          -2.842,34

               0,00
               0,00
               0,00

          16.321,29
         -16.067,54

               0,00

             179,32

               0,00
            -949,19

               0,00

               0,00
               0,00

            -633,29
               0,00

CUENTA  DE  PÉRDIDAS  Y  GANANCIAS

(Debe)  Haber
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