
2.021 2.020

1. Ingresos de la actividad propia 34.308,71 €    92.938,99 €    

a)Cuotas de asociados 15.991,00 €    21.122,00 €    

b)Aportaciones filantrópicas 16.936,71 €    22.272,71 €    

b.1) en mano 7.193,98 €             

b.2) en cuenta 9.742,73 €             

c)Ingresos de promociones, patrocinadoresy colaboraciones 1.381,00 €      1.440,00 €      

d)Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio 43.756,00 €    48.104,28 €    

d.1) recibidas 33.756,00 €    

d.2) capital, imputadas a resultado 10.000,00 €    

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -  €                -    €

3. Gastos por ayuda y otros 5.369,28 €-      -  €                

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias 5.369,28 €-      

b.1) Optica 219,00 €-                

b.2) Textil 4.110,13 €-             

b.3) Farmacia 51,72 €-                  

b.4) Higiene 988,43 €-                

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -    €

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo -    €

6. Aprovisionamientos 10.865,81 €-    22.952,82 €-    

6.1 Alimentación 9.356,02 €-             

6.2 Menaje 1.509,79 €-             

7. Otros ingresos de la actividad -  €                -    €

8. Gastos de personal 20.824,28 €-    18.446,46 €-    

8.1 Nóminas 14.980,56 €-          

8.2 Seguros Sociales 5.843,72 €-             

9. Otros gastos de la actividad 5.309,89 €-      6.085,32 €-      

a) Servicios exteriores 1.899,41 €-      6.085,32 €-      

a.1) Electricidad 815,78 €-                

a.2) Limpieza 1.015,55 €-             

a.3) Mantenimiento 68,08 €-                  

b) Tributos -  €                

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciale -  €                

d) Otros gastos de gestión corriente 3.410,48 €-      -  €                

d.1) Material protección 359,91 €-                

Cuenta de resultados
Calor en la Noche



d.2) Oficina 526,48 €-                

d.3) Porte 25,00 €-                  

d.4) Seguros 954,70 €-                

d.5) Bancarios 1.544,39 €-             

10. Amortización del inmovilizado 2.000,00 €-      2.000,00 €-      

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 33.695,45 €    43.454,39 €    
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