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EJERCICIO 2013
NOTAS EN 

MEMORIA

I. Patrimonio 

Aportado

II. Patrimonio 

generado

III. Ajustes por 

cambios de valor

IV. Otros 

incrementos 

patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 14 47.465.971,77       8.230.928,08 -        -                          2.587.217,44         41.822.261,13      

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 3 565.335,08 -           565.335,08            -                         

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B) 14 47.465.971,77       8.796.263,16 -        -                          3.152.552,52         41.822.261,13      

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2013 14 -                          347.701,90            -                          480.986,43 -           133.284,53 -          

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 347.701,90            480.986,43 -           133.284,53 -          

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -                          -                         

3. Otras variaciones del patrimonio neto -                         

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (C+D) 14 47.465.971,77       8.448.561,26 -        -                          2.671.566,09         41.688.976,60      

EJERCICIO 2012

NOTAS EN 

MEMORIA

I. Patrimonio 

Aportado

II. Patrimonio 

generado

III. Ajustes por 

cambios de valor

IV. Otros 

incrementos 

patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 47.465.971,77       7.313.618,38 -        2.251.380,47         42.403.733,86      

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES -                         

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B) 47.465.971,77       7.313.618,38 -        -                          2.251.380,47         42.403.733,86      

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2012 -                          917.309,70 -           -                          335.836,97            581.472,73 -          

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 917.309,70 -           335.836,97            581.472,73 -          

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -                          -                         

3. Otras variaciones del patrimonio neto -                         

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (C+D) 47.465.971,77       8.230.928,08 -        -                          2.587.217,44         41.822.261,13      

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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Nº CTAS

NOTAS EN 

MEMORIA
2013 2012 

129 I. Resultado económico patrimonial 347.701,90             917.309,70 -                

14.2 847.716,89             2.331.811,91              

1. Inmovilizado no financiero -                          -                               

920 1.1 Ingresos
(820), (821), (822) 1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros -                          -                               

900, 991 2.1 Ingresos
(800), (891) 2.2 Gastos

3. Coberturas contables -                          -                               

910 3.1 Ingresos
(810) 3.2 Gastos

94 4. Otros incrementos patrimoniales 847.716,89             2.331.811,91              

TOTAL (1+2+3+4) 847.716,89             2.331.811,91              

14.2 1.328.703,32 -         1.995.974,94 -             

(823) 1. Inmovilizado no financiero

(802),902,993 2. Activos y pasivos financieros

3. Coberturas contables -                          -                               

(8110),9110
3.1 Importes satisfechos a la cuenta del resultado 
económico patrimonial

(8111),9111
3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida 
cubierta

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales 1.328.703,32 -         1.995.974,94 -             

TOTAL (1+2+3+4) 1.328.703,32 -         1.995.974,94 -             

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 133.284,53 -            581.472,73 -                

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio neto

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al 

valor inicial de la partida cubierta
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