
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado

Cuadro de Financiación correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-14
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

(en euros)

APLICACIONES 2014 2013  ORÍGENES 2014 2013

 1. Altas de activo no corriente ............................................ 12.202.667,16 1.652.883,42  1. Recursos procedentes de las operaciones ...................... 925.099,36 2.246.039,46 

    a) Adquisiciones de inmovilizado ............................................. 12.035.265,27 1.211.892,42  2. Ampliaciones de  patrimonio .......................................... - - 

        Inmovilizado intangible ...................................................... 43.514,65 25.785,63  3. Fondo Comp. Interportuario recibido ............................. 324.000,00 67.000,00 

        Inmovilizado material ......................................................... 11.991.750,62 1.186.106,79  4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............... 7.613.992,83 980.739,47 

        Inversiones inmobiliarias .................................................... - -     a) Subvenciones, donaciones y legados de capital ..................... 7.535.049,70 608.118,47 

    b) Adquisiciones de inmovilizado financiero .............................. 88.458,76 68.370,00     b) Otras subvenciones, donaciones y legados ........................... - - 

        Instrumentos de patrimonio ............................................... - -     c) Ingresos por reversión de concesiones ................................. 78.943,13 372.621,00 

        Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p. ................. - -  5. Altas de pasivo no corriente ........................................... - - 

        Otras inversiones financieras .............................................. 88.458,76 68.370,00     a) Deudas a l.p. con entidades de crédito ................................. - - 

    c) Otras altas de activo no corriente .......................................... 78.943,13 372.621,00     b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado ..................... - - 

        Inmov. por concesiones revertidas, donaciones y legados ..... 78.943,13 372.621,00     c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros ...... - - 

        Transf. de activos desde otros org. públicos y otras altas ...... - -     d) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios ......... - - 

 2. Reducciones de patrimonio ............................................ - -  6. Bajas de activo no corriente ........................................... 40.155,00 43.767,10 

 3. Fondo Comp. Interportuario aportado ............................ 122.000,00 115.000,00     a) Enajenación de inmovilizado intangible y material .................. - - 

 4. Bajas de pasivo no corriente ........................................... 1.120.560,20 1.255.704,37     b) Enajenación de inversiones inmobiliarias .............................. - - 

    a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito ......... 1.120.560,20 1.120.560,20     c) Enajenación de instrumentos de patrimonio ........................... - - 

    b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado ... - -     d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta - - 

    c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoc. y otros ...... - -     e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p. ............... - - 

    d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p. ........................ - -     f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p. ......... 40.155,00 43.767,10 

    e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo ......... - 135.144,17     g) Transferencias de activos a otros organismos públicos ............ - - 

 5. Otras aplicaciones .......................................................... - -  7. Otros orígenes ................................................................ 1.497,04 -40.446,39 

  TOTAL APLICACIONES 13.445.227,36 3.023.587,79   TOTAL ORÍGENES 8.904.744,23 3.297.099,64 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES - 273.511,85 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 4.540.483,13 - 
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)


