
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
 
 En Lugo, a las 20 horas del 29 de enero de 2013, se reúne en la sede 
colegial la Junta de Gobierno, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN 
DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Altas y bajas colegiales 
3. Aprobación cuentas ejercicio 2012 
4. Aprobación presupuesto ejercicio 2013 
5. Cambio de firmas en la entidad bancaria 
6. Distintivo especial colegiados 
7. Renovaciones DAC 
8. Otros asuntos 
9. Ruegos y preguntas 

 
1.- Se inicia la reunión abordando el primer punto, dándose por conforme 

el acta anterior y siendo aprobada por unanimidad. 
 
 2.- En el capítulo de altas y bajas colegiales, se informa que durante el 
año 2012 se produjeron tres altas y seis bajas, cerrándose el censo a 
31/12/2012 con 125 colegiados. En lo que va de año 2013, se han solicitado 
otras seis bajas mas, cuatro voluntarias y dos por jubilación, con lo cual el 
censo a la fecha en la que se celebra esta reunión es de 119 colegiados. Se 
informa de las gestiones telefónicas realizadas con los colegiados que 
solicitaron su baja voluntaria, para recabar información respecto a los motivos 
que les llevan a decidir su baja. Los motivos aducidos son diversos y se decide 
continuar los contactos para tratar de recuperar algún caso. 
 Se examinan los expedientes de solicitud de alta como nuevos 
colegiados de ANUSKA QUINTAS S.L. y REGUEIRO Y CARBALLOSA S.L.. Una vez 
comprobada la documentación aportada por ambas sociedades, se da el visto 
bueno a ambas solicitudes. 
 
 3.- Se aprueban provisionalmente las cuentas de 2012 recibidas de la 
anterior Junta de Gobierno, las cuales se someterán a la aprobación de la 
próxima Asamblea General ya que el ejercicio se cerró con un déficit 
considerable y se entiende que ha de ser en Asamblea dónde se decida su 
aprobación definitiva y si se ha de tomar alguna acción al respecto como una 
auditoría interna o externa etc. 
 

INGRESOS Y GASTOS 2012       
GASTOS       

Impagados   200,00  
Tomás Corredoira Corredoira 70,00   
Purificación González Soto 130,00   
    
Reparaciones y conservación  822,42  
TCI Galicia 40,00   
Lugonet 714,00   
Gervima 68,42   



Amortizaciones  1.314,53  
Ventanas 262,85   
Reforma Local 419,68   
Mobiliario 352,35   
Tejado 26,86   
Reforma local tarima 124,12   
TV 109,53   
Destructora 19,14   

Servicios profesionales independientes  6.656,38  

Clases Curso 4.425,00   
Abogados DAC 1.867,28   
Conferencia Isabel Ramos 364,10   

Tributos (impuesto s/bienes inmuebles)  701,81  

IBI 263,25   

Retencion cta plazo 379,07   

Otros  50,85   

Primas Seguros  526,46  
Seguro Colegio Caser  141,38   

Seguro Generali 50,14   

Mugatra PRL 334,94   

Servicios bancarios  633,12  

Suministros  2.625,19  

Electricidad 2.123,09   

Agua 502,10   

Publicidad   3.284,39  

Blades Comunicación 3.284,39   

Gastos Representación Presidente  499,47  

Canon Consejo General   9.943,85  
Canon  75,5€/colegiado 9.943,85   

Otros Gastos  3.190,21  

Correos 19,23   

Fondo lectores 72,00   

Material  de oficina 102,23   

 Telefono/fax, Internet 1.048,59   

Libros y revistas 558,00   

Comunidad de Propietarios 458,00   

Contencioso 830,00   

Gastos varios 102,16   

Sueldos y salarios  7.663,81  

Seguridad Social  2.581,10  

    

Curso Superior de Seguros   306,00  
    

TOTAL GASTOS     40.948,74 



    

INGRESOS       

Ingresos Colegiados                                                                                  17.671,82  

Cuotas 17.371,82   

DAC 300,00   

Ingresos financieros  2.051,42  

Otros Ingresos   232,64  

Curso Superior de Seguros     

Otros Cursos    

TOTAL INGRESOS     19.955,88 

    

RESULTADO NEGATIVO     -20.992,86 
 
 
 
 4.- Presupuesto para el ejercicio 2013. 
 
GASTOS 
Reparación y conservación 760,00 € 
Amortización inmovilizado 1.314,50 € 
Servicios profesionales independientes 3.000,00 € 
Servicios bancarios 500,00 € 
Suministros 2.500,00 € 
Publicidad y relaciones públicas 500,00 € 
Canon Consejo General de los Colegios 9.222,50 € 
Otros servicios 2.033,00 € 
Tributos 500,00 € 
Sueldos y salarios 6.500,00 € 
Seguridad Social 2.400,00 € 
Impagados 200,00 € 
Primas seguros 525,00 € 
Curso Superior 5.200,00 € 
TOTAL DE GASTOS 35.155,00 € 
 
INGRESOS 
Ingresos por cuotas 15.900,00 € 
Ingresos Curso 16.505,00 € 
Ingresos financieros 1.000,00 € 
Otros Ingresos 1.750,00 € 
TOTAL DE INGRESOS 35.155,00 € 
 
 5.- Para el cambio de firmas en la entidad bancaria el Secretario expide y 
entrega al Presidente y a la Tesorera sendos certificados de los cargos que 
ostentan para realizar el trámite mencionado. 
 
 6.- Se propone la confección de un distintivo colegial a modo de 
diploma, adhesivo, placa metálica o de metacrilato u otro material para ser 
expuesto en los despachos de aquellos colegiados que lo soliciten. Se decide 
que se pedirán presupuestos y modelos a empresas del ramo de la rotulación 
para poder elegir el mas adecuado. 
 



 7.- Se informa de las gestiones realizadas con los colegiados que 
estaban gozando del servicio que hasta la fecha prestaba el Colegio referente 
al Departamento de Atención al Cliente (DAC) y que se deja de prestar por 
decisión de ésta Junta de Gobierno. Quedan cuatro colegiados para dar 
conformidad a las condiciones acordadas con el gabinete VAZQUEZ 
MOURENZA,  entidad que se encargará en delante de prestar este servicio 
después de haber pactado las condiciones económicas y de servicio que 
regirán el acuerdo. 
 
 8.- OTROS ASUNTOS A TRATAR 
 
 8.1.- Se recibe un cargo bancario de 72,96€ por parte del gabinete de 
prensa (BLADES COMUNICACIÓN). Ya que en la anterior reunión de ésta Junta 
se decidió prescindir de los servicios prestados por esta empresa, se les ha 
preguntado el motivo de la emisión de dicha factura, a lo que han contestado 
que corresponde a una parte proporcional de la última mensualidad. Se decide 
localizar y estudiar el contrato existente para ver si corresponde hacer efectiva 
esta cantidad. 
 
 8.2.- Se han mantenido conversaciones con D. Manuel Teijeiro Valledor a 
fin de encomendarle la tarea de gerenciar todas aquellas actividades 
formativas e informativas que el Colegio promueva. Las gestiones han sido 
fructíferas y el Sr. Teijeiro Valledor asumirá la tarea de forma desinteresada, si 
bien se tratará de compensarle económicamente y en la medida de lo posible 
su dedicación a este fin, amén de los gastos necesarios para el desempeño de 
estas actividades. 
 
 9.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se efectúan, por lo que se da por concluída la Junta siendo las 21 
horas de la fecha señalada y de todo lo tratado y decidido, yo Secretario doy fé 
y certifico. 


