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PREÁMBULO 
 

Siguiendo el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1515/20071, exponemos el resultado 
del ejercicio 2018 de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el resultado del balance presupuestario, 
todo ello conforme a la estructura del citado Plan, a tenor de los preceptos enunciados y contenidos en la 
legislación vigente en materia fiscal.  
 
A título informativo para los miembros de la Asamblea, se presenta la memoria del balance económico con 
notas aclaratorias mediante una comparativa del presupuesto y la actividad realizada. Todas las 
desviaciones (sobrantes) de las partidas presupuestarias revierten íntegramente en la partida de 
actividades del Consejo.  
 
Se incluye en esta memoria una introducción de las partidas más relevantes de los gastos anuales del 
Consejo.  
 
Como así se viene haciendo se incluyen en la memoria los diferentes instrumentos contables que reflejan 
los resultados de la actividad económica:  
 
 1.- Balance presupuestario. Cálculo anual anticipado de los gastos e ingresos previstos. El resultado 
del balance presupuestario de 2.958€.  
 2.- Balance de situación. Refleja la situación y variación del patrimonio. Incluye algunos aspectos que 
no recoge el presupuestario, como son la variación de existencias, depreciación de las mismas, exceso de 
provisiones, ajuste negativo del IVA en función de la prorrata anual, ….  
 3.- Cuenta de pérdidas y ganancias. Incluye todos los ingresos y gastos del ejercicio, como los 
intereses del préstamo hipotecario de la sede. Incluye el préstamo de la sede, exceso de provisión y 
variación de existencias de libros y revistas. El resultado de la Cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 
845,61€. Este documento es el fiel reflejo de la situación contable de 2018.  
   
 

Imagen fiel.- Esta Memoria Económica se ha elaborado a partir de los registros contables, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, al objeto de mostrar la finalidad de reflejar 
lo más fielmente la imagen del patrimonio, la situación financiera y resultados de la entidad al 31 de 
diciembre de 2018.  
Principios contables.- No se han aplicado criterios contables diferentes de los obligatorios a que se refiere 
el art. 38 del código de comercio y primera parte del Plan General de Contabilidad. 

 
El Consejo General audita las cuentas anualmente, presenta los libros contables en el registro mercantil, así 
como el modelo 347 de las cuotas colegiales y proveedores, de forma voluntaria para una mayor 
transparencia y garantía de gestión. Una vez sean aprobadas estas cuentas en Asamblea General Ordinaria 
se procederá a su presentación en el Registro Mercantil.  
 
 
 

                                                 
1 REAL DECRETO 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y 
Medianas empresas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Siguiendo el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1515/20072, exponemos el resultado 
del ejercicio 2018 de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el resultado del balance presupuestario, 
todo ello conforme a la estructura del citado Plan, a tenor de los preceptos enunciados y contenidos en la 
legislación vigente en materia fiscal.  
 
A título informativo para los miembros de la Asamblea, se presenta la memoria del balance económico con 
notas aclaratorias mediante una comparativa del presupuesto y la actividad realizada.  
 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 
       Cuenta de pérdidas y ganancias  
        D) RESULTADO DEL EJERCICIO  

 
 845,61 €  

Balance presupuestario  

TOTAL GASTOS  734.513 € 

TOTAL INGRESOS 737.471 € 

Presupuesto 2018 2.958 * 

*En el programa contable en el presupuestario no admite decimales 

 

 

El presupuesto del Consejo para el año 2018 fue de 673.300 euros.  
 
Los ingresos del Consejo vienen definidos en nuestros Estatutos en lo que se refiere a las cuotas colegiales, 
como se muestra en el presupuestario. Se puede apreciar que ha habido un aumento de la colegiación. Se 
habían previsto unos ingresos de 570.000€ y estos han sido de 600.156€. La cifra más significativa se ve 
reflejada en la partida de nuevas colegiaciones, que ha aumentado de 24.000€ euros (previstos) a 34.212€. 
Este repunte de colegiación también se ve en la partida de carnets colegiales. Este año todos los Colegios 
se han acogido a la bonificación de cuotas, y esto supone un gasto (no ingreso) para el Consejo de 30.256€. 
 
En la cuenta de ingresos extraordinarios, se han duplicado los ingresos previstos para la suscripción de la 
revista Servicios Sociales y Política Social (de 30.000€ previstos se han ingresado 63.315€), han supuesto 
para el Consejo una dotación total de 64.171€, que se ha revertido íntegramente en la partida de 
actividades.  
 
El Consejo no ha podido cumplir con el objetivo de venta de publicaciones previsto con las últimas 
publicaciones, ni se han recibido ingresos por publicidad o patrocinio. Sin embargo, se están recibiendo 
ingresos de venta de merchandasing, con las últimas campañas y las ventas de productos en las 
Jornadas.    
 
Sobre las II Jornadas de Servicios Sociales Municipales señalar que la previsión de ingresos había sido 
mayor, pero como se hace un seguimiento continuo del presupuesto de las actividades sí que se tuvo en 

                                                 
2 REAL DECRETO 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y 
Medianas empresas. 
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consideración que la cuota de inscripción sería reducida y se acomodó el presupuesto de gastos. Esto ha 
supuesto finalmente unos ingresos de 23.130€ y un gasto de 23.674€.  
 
Respecto de la partida de gastos, hay que indicar que todas las desviaciones presupuestarias de cada una 
de las partidas revierten íntegramente en la partida de actividades del Consejo, en la que se incluyen todas 
las acciones previstas en el programa y la memoria de actividades de la organización.  
 
El Consejo adquirió en el centro de Madrid un local en propiedad en el año 2010, contrajo una hipoteca a 
20 años por la que se pagan mensualmente 1.462€. Resta por pagar 167.834,78€ de capital, estas cuantías 
no se reflejan en el presupuesto, pero sí los intereses que son de 2.053€. El local no dispone de plaza de 
garaje y esta se alquila en el mismo edificio con un gasto anual de 2.280€. El inmueble es una inversión que 
se ha revalorizado; sin embargo, ha habido que acometer alguna mejora y en este momento se están 
realizando unas reformas de rehabilitación para el cambio de la instalación eléctrica y de calefacción. 
Igualmente se incluyen en el presupuesto los costes de mantenimiento, electricidad, cuotas de comunidad 
y amortizaciones.  
 
El Consejo tiene externalizados los servicios de Limpieza, Asesoría Contable y Asesoría Jurídica. La asesoría 
contable supone un coste anual de 6.432€, acude de forma presencial una vez a la semana al Consejo y 
gestionan la contabilidad, las nóminas y los impuestos. La Asesoría Jurídica es un servicio que se presta al 
Consejo también de forma presencial dos días a la semana, además de asesorar y acudir a convocatorias de 
reuniones a las que se convoca al Consejo. A finales de 2018 se tuvo que contratar los servicios de un 
asesor para dar cobertura al Consejo durante el proceso electoral.  
 
En cuanto a otros gastos que se recogen en el balance presupuestario están los informáticos y los gastos 
de equipamientos/mantenimiento, se incluye el desglose del gasto de material diverso de oficina, 
centralita, teléfonos, fotocopiadora y mantenimiento informático. La partida más destacada es la del 
soporte del servidor, la plataforma web de gestión y el mantenimiento, que asciende a 20.192€. También 
se incluyen las cuentas de correo profesional y las cuentas Google del Consejo y de los Colegios.  
 
El Consejo está adherido a otras redes y organizaciones de las que nos nutrimos y a las que realizamos 
aportaciones, las cuantías anuales y las organizaciones son:  

• Unión Profesional: 21.257,76€ 

• Federación Internacional de Trabajadores Sociales: 15.353,56€ 

• Federación Internacional de Trabajadores Sociales – Región Europa: 1.862,20€ 

• European Social Network: 1.060€ 
 
Destacamos también la partida de ajustes negativos y prorrateo del IVA, el Consejo no soporta el 100% del 
IVA, solo 8 % lo que supone un gasto de 32.833€ anuales, fruto de la actividad económica de las ventas del 
Consejo en relación a la facturación de las publicaciones y venta de merchandasing.  
 
Se incluye una partida sobre los gastos de la Junta de Gobierno, estos cargos electos no reciben ninguna 
retribución y tal solo se les compensan los gastos que ocasionan sus desplazamientos para las 
convocatorias de reunión de Junta de Gobierno y asistencia a actos de representación. La cuantía anula de 
esta partida ha sido de 48.623 €.  
 
Los gastos del personal representan el mayor gasto presupuestario, el Consejo cuenta con un equipo 
consolidado con mayor antigüedad, entre los que se encuentran la gerencia, una trabajadora 
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social/socióloga y un licenciado en derecho, a jornada completa. En el equipo ha habido también una 
periodista y dos personas de más reciente incorporación, trabajadores sociales a media jornada que han 
dado soporte a las actividades del Consejo. Todos y todas las trabajadoras están acogidas al convenio de 
Oficinas y despachos, en la categoría de técnicos, con 14 pagas anuales. Las retribuciones están 
contempladas dentro de su rango profesional y su banda salarial está dentro de la cuenta convenio 
(además de sus correspondientes pluses de antigüedad y coordinación).  
 
La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos establece 
la siguiente tabla salarial, encontrándose el personal del Consejo en el grupo de Titulado grado medio. 
Grupo I, Nivel II.  
 
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/atmira/20180125.NotainformativaTABLASCCOOyDD2018.pdf 
 
La Presidencia es un cargo liberado y retribuido, con un contrato de alta dirección y con 14 pagas anuales. 
Su retribución corresponde a un cargo de alta responsabilidad y causó baja en el mes de octubre.  
 
Siendo el personal clave en el desarrollo de gran parte de las actividades se desglosa a continuación la 
partida de actividades del Consejo.  
 
 
De las actividades que se han desarrollo en los ejes de trabajo se ha dado cuenta a través de la memoria de 
actividades aprobada en el mes de diciembre en la Asamblea General Ordinaria.  
 
Durante el año 2018 la mayor inversión se ha realizado en los ejes de política social y buena praxis 
profesional. Destacando de entre las actividades el desarrollo de un corto documental para la campaña 
derechos sociales por la dignidad, el encuentro de Navacerrada, la elaboración de una guía de protección 
de datos y la constitución de la Comisión Deontológica. Así como la exposición Mary Richmond, la 
participación en el ejercicio de emergencias de la UME, la investigación ISSE y la entrega del Premio Estatal 
en Valencia.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/atmira/20180125.NotainformativaTABLASCCOOyDD2018.pdf
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1. PRESUPUESTARIO  
60. COMPRAS 

607. Trabajos realizados por otras empresas Realizado 2018 

REVISTA.  60.250 

62. SERVICIOS EXTERIORES 

621. Arrendamientos y cánones Realizado 2018 

ALQUILER GARAJE 2.280 

622. Reparaciones y conservación  Realizado 2018 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 2.846 

623. Servicios profesionales independientes Realizado 2018 

ASESORÍA JURÍDICA.  17.638 

AUDITORIA.  3.598 

625. Primas de seguros Realizado 2018 

PRIMAS DE SEGUROS.  3.527 

626. Servicios bancarios Realizado 2018 

SERVICIOS BANCARIOS.  831 

628. Suministros Realizado 2018 

ELECTRICIDAD 3.227 

629. Otros servicios Realizado 2018 

Material diverso y Material de oficina e informático. 3.810 

Mantenimiento de fotocopiadora y fax. Renting. Mantenimiento informático.  6.298 

ASESORÍA CONTABLE. 6.432 

Contrato servidor. Plataforma VUDTS. Mantenimiento web de Consejo y Colegios. 20.192 

Mensajería y Correspondencia.  2.666 

Servicio de limpieza contratado. 3.910 

Telefonía y conexión ADSL. 5.288 

629. Otros servicios Realizado 2018 

Cuotas Nacionales e Internacionales.  38.237 

ASAMBLEAS DE COLEGIOS.  14.098 

COMISIÓN PERMANENTE/JUNTA DE GOBIERNO.  48.623 

FORMACIÓN INTERNA.  2.503 

CARNÉ COLEGIALES.  5.486 

ACTIVIDADES CONSEJO.  123.184 

Cuota Comunidad, Agua y Residuos 961 

Asignación 0,7% 1.754 

II JORNADAS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 23.674 

63. TRIBUTOS Realizado 2018 

631. OTROS TRIBUTOS 528 

634. AJUSTES NEGATIVOS- PRORRATEO IVA.  32.833 

64. GASTOS PERSONAL Realizado 2018 

640. SUELDOS Y SALARIOS.  202.531 

       642. SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA.  56.174 

66. GASTOS FINANCIEROS Realizado 2018 

662. INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO.   2.053 

665. BONIFICACIÓN CUOTAS PRONTO PAGO. 30.256 

68. DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES Realizado 2018 

681 y 682. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL. 
 
 

8.824 
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700. VENTAS DE MERCADERÍAS DE PRODUCCIÓN PROPIA Y DE SERVICIOS  Realizado 2018 

Venta de libros y revistas publicadas por el Consejo.  2.754 

Suscripciones a la revista. 63.315 

705. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD  Realizado 2018 

Cuotas anuales  600.156 

Cuotas por nuevas inscripciones.  34.212 

759. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN  Realizado 2018 

759. Ingresos por servicios diversos. 8.327 

759. Carnet colegiales 5.566 

759. II JORNADAS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 23.130 

76. INGRESOS FINANCIEROS Realizado 2018 

769. Otros ingresos financieros. Depósitos. 11 

 
1.1.-NOTAS ACLARATORIAS- COMPARTIVA PRESUPUESTARIA  
 

60. COMPRAS Realizado 2018 Presupuestado 2018 

607. Trabajos realizados por otras empresas 

REVISTA: Revista. Gastos derivados de imprenta, 
distribución, difusión y colaboradores. Publicaciones. 

60.250 40.000 

63. SERVICIOS EXTERIORES Realizado 2018 Presupuestado 2018 

621. Arrendamientos y cánones 

ALQUILER GARAJE 2.280 2.300 

622. Reparaciones y conservación   

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 2.846 2.800 

623. Servicios profesionales independientes  

ASESORÍA JURÍDICA.  17.638 17.600 

AUDITORIA. Gastos derivados del análisis de las 
cuentas anuales del Consejo. 

3.598 4.000 

625. Primas de seguros  

PRIMAS DE SEGUROS. Seguro de incendio y robo de 
la sede del Consejo, seguro de vida del personal y 
colaboradores del Consejo y pago de la cuota por 
prevención de riesgos laborales. 

3.527 4.000 

626. Servicios bancarios  

SERVICIOS BANCARIOS.  

Gastos por servicios bancarios que repercuten el 
coste en el Consejo, transferencias, etc. Pasarela 
de pago web. Gestiones bancarias TPV virtual. 

831 1.000 

628. Suministros  

ELECTRICIDAD 3.227 4.000 

629. Otros servicios  

Material diverso y Material de oficina e informático. 3.810 4.000 

Mantenimiento de fotocopiadora y fax. Renting. 
Mantenimiento informático.  

6.298 6.000 

ASESORÍA CONTABLE. Gastos derivados del servicio de 
asesoría con presencia de la asesora. 
Supervisión de adecuación legal de la contabilidad, 
confección de nóminas, declaraciones de impuestos, 
Seguridad Social, cuentas anuales, etc. 

6.432 6.300 

Contrato servidor. Plataforma VUDTS. 
Mantenimiento web de Consejo y Colegios. Coste de 

20.192 20.000 
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los servicios de conectividad, alojamiento y correo 
electrónico que se presta a los/as colegiados y 
colegiadas. Plataforma gestión colegios (VUDTS) 
Página web del Consejo y mantenimiento web de 
Consejo y Colegios. 

Mensajería y Correspondencia.  2.666 1.800 

Servicio de limpieza contratado. 3.910 3.800 

Telefonía y conexión ADSL. 5.288 5.000 

629. Otros servicios  

Cuotas Nacionales e Internacionales.  

Unión Profesional; Fed. Internacional 
Trabajadores Sociales. FITS Europa; Comité 
Español para el Bienestar Social. European Social 
Network. Red Pacto Mundial España; Alianza 
contra la Pobreza. 

38.237 41.000 

ASAMBLEAS DE COLEGIOS.  

Gastos de asistencia a las Asambleas Ordinarias 
de los/as Presidentes/as de los Colegios 
Oficiales. 

14.098 14.000 

COMISIÓN PERMANENTE/JUNTA DE GOBIERNO.  

Asistencia a Junta Permanente y Junta de 
Gobierno, gastos derivados asistencia a 
convocatorias, reuniones y jornadas de trabajo. 
Incluye actividades a las que acude la Junta de 
Gobierno (desplazamientos, alojamientos y 
dietas) 

48.623 46.000 

FORMACIÓN INTERNA.  2.503 3.000 

CARNÉS COLEGIALES.  5.486 2.500 

ACTIVIDADES CONSEJO. Esta partida engloba las 
acciones correspondientes a las Áreas de trabajo 
y actividades del Consejo.   

123.184 78.000 

EJE COMPROMISO POLÍTICO SOCIAL 18.004 

EJE ESTRUCTURA COLEGIAL 
*No está incluido el apoyo tecnológico de 
cuentas de correo, plataforma, asesoría jurídica 
y apoyo a Colegios.  

13.990 

EJE BUENA PRAXIS PROFESIONAL 20.281 

EJE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 16.016 

EJE COMUNICACIÓN Y REDES 17.256 

EJE COMPETENCIA PROFESIONAL E 
INVESTIGACIÓN  

19.115 

ÁREA INTERNACIONAL 10.897 

OTRAS ACTIVIDADES 7.625 

Cuota Comunidad, Agua y Residuos 961 1.100 

Asignación 0,7% 1.754 2.100 

II JORNADAS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 23.674 40.000 

63. TRIBUTOS Realizado 2018 Presupuestado 2018 

631. OTROS TRIBUTOS 528 700 

634. AJUSTES NEGATIVOS- PRORRATEO IVA.  32.833 23.000 

64. GASTOS PERSONAL Realizado 2018 Presupuestado 2018 

641. SUELDOS Y SALARIOS.  202.531 205.000 

       642. SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA.  56.174 57.500 

66. GASTOS FINANCIEROS Realizado 2018 Presupuestado 2018 

662. INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES DE 
CRÉDITO.   

2.053 3.300 



 

w w w . c g t r a b a j o s o c i a l . e s                             P á g i n a  9 | 12 

 

Memoria económica  

2018 
665. BONIFICACIÓN CUOTAS PRONTO PAGO. 30.256 26.000 

68. DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES Realizado 2018 Presupuestado 2018 

681 y 682. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 
MATERIAL. 

8.824 7.500 

700. VENTAS DE MERCADERÍAS DE PRODUCCIÓN 
PROPIA Y DE SERVICIOS  

Realizado 2018 Presupuestado 2018 

Venta de libros y revistas publicadas por el Consejo.  2.754 4.000 

Suscripciones a la revista. 63.315 30.000 

705. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD  Realizado 2018 Presupuestado 2018 

Cuotas anuales  600.156 570.000 

Cuotas por nuevas inscripciones.  34.212 24.000 

759. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN  Realizado 2018 Presupuestado 2018 

759. Ingresos por servicios diversos. 8.327 3.500 

759. Carnet colegiales 5.566 3.000 

759. II JORNADAS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 23.130 35.000 

76. INGRESOS FINANCIEROS Realizado 2018 Presupuestado 2018 

769. Otros ingresos financieros. Depósitos. 11 100 
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2.-BALANCE DE SITUACIÓN 
Activo 2018 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 483.578,75 

    I. Inmovilizado intangible 0 

   II. Inmovilizado material 483.538,40 

    V. Inversiones financieras a largo plazo 40,35 

B) ACTIVO CORRIENTE 333.175,28 

   II. Existencias 9.354,55 

  III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 36.409,24 

      1. Clientes por ventas y prest. servicios 35.558,66 

      3. Deudores varios 850,58 

  VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 287.411,49 

      1. Tesorería 287.411,49 

T O T A L   A C T I V O (A+B) 816.754,03 

  

Pasivo 2018 
A) PATRIMONIO NETO 545.637,60 

      A-1) Fondos propios 545.637,60 

      I. Capital 544.791,99 

      1. Capital escriturado 544.791,99 

      V. Resultados de ejercicios anteriores 0 

      VII. Resultado del ejercicio 845,61 

B) PASIVO NO CORRIENTE 167.834,78 

      II. Deudas a largo plazo 167.834,78 

      1. Deudas con entidades de crédito 167.834,78 

C) PASIVO CORRIENTE 103.281,65 

      III. Deudas a corto plazo 16.085,19 

      1. Deudas con entidades de credito 16.085,19 

      3. Otras deudas a corto plazo 28,59 

      IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo 628,71 

      V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 86.567,75 

      2. Otros acreedores 86.567,75 

T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 816.754,03 
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3.-CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS 
 

Pendiente de auditoria Valldaura y Asociados S. L (Del 4 de marzo al 17 de marzo de 2019) 
 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018 

  
      1. Importe neto de la cifra de negocios 700.487,53 

          70000001    VENTA LIBROS/REVISTAS 2.754,22 

          70000003    SUSCRIPCIONES REVISTAS 63.315,03 

          70500000   PRESTACIONES DE SERVICIOS 50,00 

          70500001    CUOTAS COLEGIADOS 600.155,97 

          70500002    CUOTAS NUEVAS COLEGIACIONES 34.212,31 

      4. Aprovisionamientos -80.920,88 

          60700000    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -20.405,00 

          60700001    REVISTA.COMITE EDITORIAL -60.250,28 

          61000001    VARIACION DE EXISTENCIAS DE LI -1.605,60 

          61000002    VARIACION EXISTENCIAS REVISTAS 1.340,00 

      5. Otros ingresos de explotación 39.027,98 

          74000000    SUBV., DON. Y LEGADOS A LA EXPL 2.005,24 

          75900000    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 8.326,60 

          75900001    CARNÉS COLEGIOS 5.566,16 

          75900005    II JORNADAS/FORMACIÓN 23.129,98 

      6. Gastos de personal -258.705,30 

          64000000    SUELDOS Y SALARIOS -202.531,40 

          64200000    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -56.173,90 

      7. Otros gastos de explotación -374.423,22 

          62100002    ALQUILER GARAJE -2.280,00 

          62200000    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -2.845,80 

          62300001    ASESORÍA JURÍDICA -17.637,54 

          62300002    AUDITORÍA -3.597,63 

          62500000    PRIMAS DE SEGUROS -3.527,49 

          62600000    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -830,52 

          62800001    ELECTRICIDAD -3.226,88 

          62900002    MATERIAL DIVERSO-OFICINA -3.809,77 

          62900003    MAT.INFORMÁTICO/FOTOCOPIAD.FAX -6.298,42 

          62900005    ASESORÍA CONTABLE -6.432,00 

          62900006    MT.INF.CONT.SERV.SOPT.WEB-GEST -20.192,14 

          62900007    MENSAJERÍA-CORRESPONDENCIA -2.665,79 

          62900008    LIMPIEZA -3.909,68 

          62900011    TELÉFONO/ADSL -5.287,68 

          62900013    CUOTAS NACIONALES E INTERNACIO -38.236,56 
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          62900014    ASISTENCIA A ASAMBLEAS DE COLE -14.098,26 

          62900015    COMISIÓN PERMANENTE/JUNTA GOBI -48.623,03 

          62900016    FORMACIÓN INTERNA DEL PERSONAL -2.502,75 

          62900017    CARNÉS COLEGIADOS -5.486,06 

          62900018    ACTIVIDADES CONSEJO GENÉRICA -123.184,46 

          62900019    II JORNADAS SOCIALES MUNICIPAL -23.674,23 

          62900020    CUOTA COMUNIDAD,AGUA,RESIDUOS -961,26 

          62900021    ASIGNACIÓN 0,7% -1.753,81 

          63100000    OTROS TRIBUTOS -528,16 

          63400000    AJUSTES NEGATIVOS EN IVA -32.833,30 

      8. Amortización de inmovilizado -8.824,16 

          68100000    DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES -5.920,35 

          68200000    AMORTIZACIÓN LAS INV. INMOBILI -2.903,81 

      10. Excesos de provisiones 16.312,13 

          79520000    EXCESO PROVISIÓN PARA OTRAS RE 16.312,13 

      11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo. 0,15 

          77100000    BENEFICIOS PROCEDENTES INMOV. 0,15 

      13. Otros resultados 472,06 

          67800000    GASTOS EXCEPCIONALES -240,61 

          77800000    INGRESOS EXCEPCIONALES 712,67 

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 33.426,29 

      14. Ingresos financieros 10,76 

      b) Otros ingresos financieros 10,76 

          76900000    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 10,76 

      15. Gastos financieros -32.309,58 

          66230000    INTERESES  PTO.HIPT.NUEVA SEDE -2.053,48 

          66500000    BONIFICACION CUOTAS PRONTO PAG -30.256,10 

 B) RESULTADO FINANCIERO -32.298,82 

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.127,47 

     20. Impuestos sobre beneficios -281,86 

          63000000    IMPUESTO CORRIENTE   -281,86 

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 845,61 
 

 

 

 

 

 


