OP. DE COMPRAVENTA

1ª evaluación 2003/04

FRUTISA, una empresa dedicada a la importación y exportación de fruta y
domiciliada en la Plaza del Rey, 34 de Cartagena, realiza a lo largo del último trimestre
del año 2003 las siguientes operaciones de compraventa:

10 de octubre - Compramos en Torre Pacheco patatas a Patacheco S.L. por
45.560,00 € (fra. 5454)
11 de octubre - Compramos material de oficina en Bastida S.L. por 1.200,43 € (fra.
A/545)
11 de octubre - Vendemos en Holanda una partida de frutas por 5.800,00 € (fra. 568767)
21 de octubre - Compramos en EEUU un vehículo para minusválidos para la
empresa por 22.500,00 € (P-5644)
25 de octubre - Vendemos en Mercabarna (Barcelona) confitura de fresa envasada
por 37.670,76 € (fra. 34)
1 de noviembre - Compramos una partida de abono para las plantaciones a Bioter
S.A. por 11.900,00 € (fra. 1)
3 de noviembre - Vendemos a diversos clientes del Reino Unido diversas partidas de
frutas y verduras por 45.700,56 € (fra. 43044)
5 de noviembre - Se nos cae un operario en una fosa séptica y corremos con los gastos
funerarios que ascienden a 2.600,00 € (fra. 54456564)
6 de noviembre - Realizamos una fuerte inversión en sellos de correos por importe de
4,50 € (fra. 32)
15 de noviembre - Vendemos en diversos mercadillos de la Región verduras por
3.000,00 € (fra. 545), 1.200,00 € (fra. 350403) y 7,30 € (fra. 430943).
21 de noviembre - Compramos un ordenador para el almacén a Jump S.A. por 1.632.65
€ (fra. 2323)
1 de diciembre - Les pagamos a todos nuestros trabajadores la entrada al teatro para
que vean la obra “Cómo ser verdulera y no morir en el intento” de
Antonio Gala. La broma nos cuesta 2.800,00 € (fra. 3233)
7 de diciembre - Pagamos la suscripción anual a la revista “Verduras for ever” por
632,76 € (fra. 4545)
Durante el trimestre anterior se declararon 610,54 € a compensar en el siguiente
período de liquidación de IVA.
Realizar:
- Libro de Registro de Facturas Emitidas
- Libro de Registro de Facturas Recibidas
- Liquidación del último trimestre del IVA (modelo 300)

