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   A) Operaciones continuadas

      1. Importe neto de la cifra de negocios 10.359.752,94 39.868.848,95

         a) Ventas 370.175,56 1.370.149,46

         b) Prestaciones de servicios 9.989.577,38 38.498.699,49

      2. Variación exist. prod. term. y en curso

      3. Trab.realizados por la emp. para su activo

      4. Aprovisionamientos -6.241.878,07 -23.796.778,62

         a) Consumo de mercaderías

         b) Consumo materias primas y otras mat. cons.

         c) Trabajos realizados por otras empresas -6.241.878,07 -23.796.778,62

         d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros

      5. Otros ingresos de explotación 209.427,25 405.987,16

         a) Ingresos accesorios y gestión corriente 2.125,98 10.144,92

         b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer 207.301,27 395.842,24

      6. Gastos de personal -1.252.086,82 -7.480.302,25

         a) Sueldos, salarios y asimilados -899.837,85 -5.392.507,55

         b) Cargas sociales -352.248,97 -2.087.794,70

         c) Provisiones

      7. Otros gastos de explotación -1.130.523,89 -3.215.354,34

         a) Servicios exteriores -1.130.523,89 -3.173.837,31

         b) Tributos -41.517,15

         c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales

         d) Otros gastos de gestión corriente 0,12

      8. Amortización del inmovilizado -1.216.122,52 -6.238.163,97

      9. Imputación subvenciones inmov no finan. 1.089.255,52

      10. Excesos de provisiones

      11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil. 1.165,00 42.290,79

         a) Deterioro y pérdidas

         b) Resultados por enajenaciones y otras 1.165,00 42.290,79

      12. Diferencia negativa combinaciones negocio

      13. Otros resultados 9.459,81 -294.390,28

   A.1) Resultado explotación (del 1 al 13) 739.193,70 381.392,96

      14. Ingresos financieros 250.000,00

         a) De particip. en instrumentos de patrimonio 250.000,00

            a1) En empresas del grupo y asociadas 250.000,00

            a2) En terceros

         b) De valores negociables y otros inst. finan

            b1) De empresas del grupo y asociadas

            b2) De terceros

         c) Imputac.subvenciones, donaciones y legados

      15. Gastos financieros -7.750,06 -1.081.198,38

         a) Por deudas con empresas grupo y asociadas

         b) Por deudas con terceros -7.750,06 -755.809,14

         c) Por actualización de provisiones -325.389,24

      16. Variación valor razonable instrum. finan.

         a) Cartera de negociación y otros

         b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta

      17. Diferencias de cambio

      18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin

         a) Deterioro y pérdidas

         b) Resultados por enajenaciones y otras

   A.2) Resultado financiero ( 14+15+16+17+18 ) -7.750,06 -831.198,38

   A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2) 731.443,64 -449.805,42

      19. Impuestos sobre beneficios

   A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+19) 731.443,64 -449.805,42

   B) Operaciones interrumpidas

      20. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto 

   A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 20 ) 731.443,64 -449.805,42
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