TEATRO JOVELLANOS DE GIJÓN, S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2011

CONCEPTO
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

4. Aprovisionamientos.
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.

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

6. Gastos de personal.

PROGRAMA 33450
TEATRO

PROGRAMA 33449
FESTEJOS

PROGRAMA 33451
CINE

TOTAL

2.148.019,00

136.440,00

115.000,00

2.399.459,00

2.148.019,00

136.440,00

115.000,00

2.399.459,00

-245.000,00

-7.000,00

-8.000,00

-260.000,00

-245.000,00

-7.000,00

-8.000,00

-260.000,00

573.000,00

183.000,00

472.090,00

1.228.090,00

180.000,00
393.000,00

85.000,00
98.000,00

84.500,00
387.590,00

349.500,00
878.590,00

-1.305.423,00

-356.628,00

-763.649,00

-185.146,00

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

-271.548,00
-85.080,00

-578.322,00
-185.327,00

-139.978,00
-45.168,00

7. Otros gastos de explotación.

-3.219.958,00

-1.381.281,00

-639.087,00

-5.240.326,00

-3.161.483,00

-1.369.661,00

-636.963,00

-5.168.107,00

-200.000,00

-250.000,00

-125.025,00

-575.025,00

-45.657,00

-5.607,00

-6.586,00

-57.850,00

-2.290.000,00

-628.574,00

-137.480,00

-3.056.054,00

a) Servicios exteriores.
621 Arrendamientos y cánones
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros gastos
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente.

-6.942,00

-12.000,00

-3.560,00

-22.502,00

-13.884,00

-5.700,00

-4.450,00

-24.034,00

-45.000,00

-1.780,00

-1.780,00

-48.560,00

-175.000,00

-80.000,00

-150.000,00

-405.000,00

-60.000,00

-6.000,00

-1.780,00

-67.780,00

-325.000,00

-380.000,00

-206.302,00

-911.302,00

-53.475,00
-5.000,00

-10.620,00
-1.000,00

-2.124,00

-66.219,00
-6.000,00
0,00

-45.000,00

-31.000,00

-4.400,00

-80.400,00

44.900,00

23.000,00

3.200,00

71.100,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.100.667,00

-1.840.490,00

-246.343,00

-3.187.500,00

8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
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PROGRAMA 33450
TEATRO

14. Ingresos financieros.

PROGRAMA 33449
FESTEJOS

PROGRAMA 33451
CINE

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
d) Subvenciones, donaciones y legados de tipo financiero

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

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,00

0,00

-500,00

-500,00

-1.100.667,00

-1.840.490,00

-246.843,00

-3.188.000,00

-1.100.667,00

-1.840.490,00

-246.843,00

-3.188.000,00

-1.100.667,00

-1.840.490,00

-246.843,00

-3.188.000,00

1.100.667,00

1.840.490,00

246.843,00

3.188.000,00

19. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO COMPENSACIÓN PÉRDIDAS

