
  A) Excedente del ejercicio

   1.   Ingresos de la actividad propia 682.697,44 748.662,74
         a) Cuotas de asociados y afiliados 6.932,50 6.745,00
         c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones -- --
         d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 675.764,94 741.917,74
         e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -- --
   2.   Gastos por ayudas y otros (6.419,75) (30.354,98)
         a) Ayudas monetarias (4.060,00) (11.466,25)
         b) Ayudas no monetarias -- --
         c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -- --
         d) Reintegro de ayudas y asignaciones (2.359,75) (18.888,73)
   3.   Variación de existencias de productos termi nados y en curso de fabricación -- --
   4.   Trabajos realizados por la empresa para su activo -- --
   5.   Aprovisionamientos -- --
   6.   Otros ingresos de explotación 12.733,76 13.453,88
         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 12.733,76 13.453,88
         b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del -- --
         ejercicio, afectas a la actividad mercantil -- --
   7.   Gastos de personal (452.305,14) (470.811,76)
   8.   Otros gastos de explotación (252.358,79) (260.994,88)
   9.   Amortización del inmovilizado (1.848,62) (3.902,21)
  10.  Subvenciones, donanciones y legados de capit al traspasados al excedente   -- --
  del ejercicio -- --
  11.   Exceso de provisiones -- --
  12.   Deterioro y resultado por enajenaciones del  inmovilizado -- --
  13.   Otros resultados (1.393,00) 23,76
   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13) (18.894,10) (3.923,45)

--
  14.  Ingresos financieros 3.059,34 2.769,62
  15.  Gastos financieros (51,87) (916,29)
  16.  Variación de valor razonable en instrumentos  financieros --
  17.  Diferencias de cambio --
  18.  Deterioro y resultado por enajenaciones de i nstrumentos financieros --

   A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 3.007,47 1.853,33
--

   A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (15.886,63) (2.070,12)

  19.  Impuesto sobre beneficios -- --

   A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en  el excedente (15.886,63) (2.070,12)
   del ejercicio (A.3+19) --

  B) Ingresos y gastos imputados directamente al pa trimonio neto 1.053.511,10 2.005.673,75

   1.   Subvenciones recibidas 1.053.511,10 2.005.673,75
   2.   Donaciones y legados recibidos --
   3.   Otros ingresos y gastos --
   4.   Efecto impositivo --

   B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y  gastos reconocidos  
   directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

  C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio --
--

   1.   Subvenciones recibidas (669.013,70) (2.594.414,36)
   2.   Donaciones y legados recibidos --
   3.   Otros ingresos y gastos --
   4.   Efecto impositivo --

   C.1) Variación de patrimonio neto por reclasific aciones al excedente
    del ejercicio (1+2+3+4)
  D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
  directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)

  E) Ajustes por cambios de criterio 
  F) Ajustes por errores -- (1.125.816,50)
  G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo  social
  H) Otras variaciones

   I)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NE TO EN EL
   EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

384.497,40 (588.740,61)

368.610,77 (1.716.627,23)

1.053.511,10 2.005.673,75

(669.013,70) (2.594.414,36)
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