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Fecha:

AYUNTAMIENTO DE SORIA
(2008)

A) Gastos
1. Reducció de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación

2. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Otros gastos externos

3. Gastos de funcionamiento de los servicios i prestaciones 
sociales

a) Gastos de personal:
a.1) Sueldos, salarios y asimilados
b.2) Cargas sociales

b) Prestaciones sociales
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
d) Variación de provisiones de tráfico

d.1) Variación de provisiones de existencias
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos 
incobrables

e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
d.2) Tributos
d.2) Otros gastos de gestión corriente

f) Gastos financieros y asimilables
f.1) Por deudas

f.2) Pérdidas de inversiones financieras
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras

h) Diferencias negativas de cambio
i) Gastos de operaciones de intercambio financiero

5. Pérdidas y gastos extraordinarios
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado

4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias y subvenciones corrientes
b) Transferencias y subvenciones de capital

b) Variación de las provisiones de inmovilizado

c) Pérdidas por operaciones de endeutamiento
d) Gastos extraordinarios
e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

601,602,611, 
612

661,662,663, 
669

696..699,
(796)..(799)

690,691,692, 
(791),(792), 

(795)

34.730.520,89

29.273.913,63

13.252.569,43
 10.269.011,67

 2.983.557,76

 1.549.316,74
 136.023,54

 136.023,54

 13.540.112,00
 13.540.112,00

 795.891,92
 795.891,92

4.104.215,36
2.299.482,57

 1.804.732,79

1.352.391,90

1.352.391,90

27.512.668,12

23.516.183,81

12.221.378,22
 9.307.673,91
 2.913.704,31

 1.316.946,22
-147.236,30

-147.236,30

 9.528.914,41
 9.528.914,41

 596.181,26
 596.181,26

3.576.200,14
2.456.604,06

 1.119.596,08

420.284,17

420.284,17

Ahorro 3.066.918,28  5.299.338,03

B) Ingresos
1. Ventas y prestaciones de servicios

a) Ventes

b) Prestaciones de servicios
b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado
b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización 
de actividades

2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación

3. Ingresos de gestión ordinaria
a) Ingresos tributarios

a.1) Impuestos propios

a.2) Impuestos cedidos
a.3) Tases
a.4) Contribuciones especiales
a.5) Otros ingresos tributarios

b) Ingresos urbanísticos

4. Otros ingresos de gestión ordinaria
a) Reintegros
b) Trabajos realizados por la entidad
c) Otros ingresos de gestión

c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

d) Ingresos de participaciones en capital
e) Ingresos de otros valores negociales y de créditos del activo 
inmovilizado
f) Otros intereses e ingresos asimilados

f.1)Otros intereses
f.2) Beneficios en inversiones financieras

g) Diferencias positivas de cambio
e) Ingresos de operaciones de intercambio financiero

5. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
b) Subvenciones corrientes
c) Transferencias de capital
d) Subvenciones de capital

6. Ganacias e ingresos extraordinarios
a) Beneficios procedentes del inmovilizado
b) Beneficios por operaciones de endeutamiento
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

700,701,702,
703,704

724,725,726
727,733

728,735,736, 
739

37.797.439,17
831.202,69

80,58

 831.122,11

 831.122,11

18.046.680,41
18.046.680,41

 10.703.196,93

 1.974.193,48
 5.266.562,06

 101.500,00
 1.227,94

972.843,80
1.790,00

 558.243,04
 558.243,04

 412.810,76
 412.810,76

17.766.295,01

1.593.848,58
 7.157.331,44

180.417,26
180.000,00

 417,26

 9.015.114,99

32.812.006,15
792.022,45

115,06

 791.907,39

 791.907,39

15.494.634,95
15.494.634,95

 1.615.492,92
 2.610.362,30

 101.500,00
 1.227,94

771.064,92
5.330,31

 540.811,68

 224.922,93
 224.922,93

13.054.283,83

1.634.509,82
 3.312.239,48

2.700.000,00
2.700.000,00

 8.107.534,53

 11.166.051,79

 540.811,68
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