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Exercici

ACTIU

A-1) Efe
A-2) Act

I.   Ins
II.  Va
III. De
IV. Alt

A-3) Altr
I.   Ins
II.  Va
III. Ins
IV. Inv
V.  Altr

A-4) Act
I.   Ins
II.  Va
III. Inv
IV. Alt

A-5) Pré
I.   Val
II.  Pré
     1. A
     2. P
     3. P
III.  Di
IV. Dip
V.  Crè
     1. P
     2. M
VI.  Cr
VII. Cr
VIII.De
IX. Alt
     1. C
     2. R

A-6) Inv
A-7) Der
A-8) Par

I.   Pro
II.  Pro
III. Pro
IV. Alt

A-9) Imm
I.   Im
II.  Inv

A-10) Im
I.   Fon
II.  Dre
III. Alt

A-11) Pa
I.   Par
II.  Par
III. Pa
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I.   Act
II.  Act

A-13) Al
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II.  Co
III. Pe
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A-14) Ac
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31/12/2019

Import compta
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0

0

171.273
171.273

7.057
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1.380
4.395
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1.161.847
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able Ajustamen
8,56
0,00

0,00

3,99
3,99

7,66 -

-

7,66

0,00

0,00

0,00

0,00

6,52 1
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7.903,24
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7.903,24
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1.380,79

22.298,97
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PASSI

A-1) Pas
A-2) Altr
A-3) Dèb

I.    Pa
II.   Di
III.  De
       1
       2
       3
IV.   D
V.    D
VI.   O
VII.  D
VIII. D
IX.   A
        1
        2
        3

A-4) Der
A-5) Pro

I.  Prov
II. Prov
III.Pro
     1. 
     2. 
     3. 
IV. Pro
V.  Pro
VI. Alt
VI. Alt

A-6) Pro
I.   Pro
II.  Pro
III. Pro
IV. Alt

A-7) Pas
I.   Pas
II.  Pa

A-8) Res
I.   Per
II.  Pa
III. Co
IV.  Alt

A-9) Pas
TOTAL P

PATRI

B-1)  Fo
I. Fons

1. Fo
2. Fo

II.  Pri
III. Re
    1. L
    2. R
    3. A
IV.  Ac
V.  Res
    1. R
    2. R
VI.   A
VII.  R
VIII. D
IX.   A

B-2)  Aju
I.    Ac
II.   Op
III.  Di
IV.  Co
V.   Alt
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Ajustam
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Deutes amb entitats de
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PASSIU
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Legals i estatutàries
Reserva d'estabilitzaci
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a
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I NET

�
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31/12/2019
Import comptab

13.862,1

981,9

12.880,1

449.945,2

449.945,2
64.083,2

385.862,0

0,0

1.629,9

1.629,9
0,0

465.437,3

Import comptab
704.889,1

3.005,0

759.189,7

-77.915,5

20.609,8

-8.478,8
-8.478,8

696.410,3

1.161.847,7
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ble Ajustaments

13

96

17

24

24
20 -64.0

04 64.0

00

99 16.0

99 16.0

00

36 16.0

ble
19

06

78

50

85

82
82

10.
-16.0

37 -5.6

73

y de 

31/12/
s Impor

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4

083,20
083,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

020,80
0,00

020,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

020,80 4

Impor
7

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

373,50
020,80
647,30 6

1.1

0,00

15 

 

2019
rt solvència

0,00
0,00

13.862,13
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

981,96
0,00

12.880,17
0,00

449.945,24

449.945,24
0,00

449.945,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.650,79
0,00

17.650,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

81.458,16

rt solvència
704.889,19

3.005,06
0,00
0,00

759.189,78
0,00
0,00
0,00

0,00
-77.915,50

0,00
20.609,85

0,00
0,00

-8.478,82
-8.478,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.373,50
-16.020,80
90.763,07

72.221,23

0,00
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