
- 1 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

EJERCICIO 2017 

(Sevilla, 4 de Noviembre 2017) 
 



- 2 - 

 

PRESENTACIÓN 

 

Nuevamente, tenemos el placer de presentar la Memoria de Actividades 

de este año 2017, donde pretendemos explicar y dar a conocer a todos los 

Protésicos Dentales colegiados, las acciones, actividades y gestiones que 

este Colegio Profesional ha llevado a cabo durante todo este período. 

 

Hay que dejar claro, que esta Memoria de Actividades del ejercicio 

2017, es un resumen de todas las actividades y que sólo es posible en 

consecuencia exponer de una manera escueta todas las acciones realizadas. 

 

 También hay que manifestar que, evidentemente, cada año que va 

transcurriendo, este Colegio Profesional acumula, sin ningún género de 

dudas, experiencia y conocimiento; avanzando en su consolidación 

organizativa y, por ende, cumpliendo con mayor eficacia si cabe, los 

objetivos para los que ha sido creado. Trabajando con ahínco, con todas las 

herramientas a nuestra disposición y todas las capacidades posibles.  

 

 En esta Memoria del ejercicio 2017 de este Colegio Profesional se ha 

resumido de la forma más precisa posible, todas las gestiones, actos y 

reuniones realizadas por nuestro colectivo profesional. 

 

 Como se manifiesta, se ha realizado una gran actividad profesional, 

social y política, por lo que este año, se puede considerar un año 

fundamental en nuestras actividades y reivindicaciones, logrando acciones 

que determinarán sin duda un punto y aparte, en nuestra lucha, 

brindándonos un futuro más positivo para nuestra profesión. 
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JUNTA DE GOBIERNO Y COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

Todos los órganos del Colegio han funcionado correctamente, llevando 

adelante la gestión de sus responsabilidades. 

 

Se ha transmitido la máxima información siempre que se ha podido, en 

algunos casos no se pudo brindar dicha información al encontrarse en 

procesos legales. 

 

La Junta de Gobierno de este Colegio se ha reunido cinco veces, dos 

más que el año anterior. Estas fechas serían:  

 

El 18 de Marzo, el 5 de Abril, el 3 de Junio, 15 de Septiembre, y el 3 de 

Noviembre. 

Siendo la del 5 de Abril de urgencia, y realizada íntegramente de 

manera telemática, para poder realizarla de manera inmediata, y además sin 

ningún coste para las arcas del colegio. 

 

El Comité Ejecutivo de este colegio se ha reunido en una ocasión, el 13 

de Enero. 

 

La Comisión Económica se reunió el 15 de Septiembre. 

 

En dichas reuniones se ha procedido a debatir actuaciones legales, 

procedimientos relacionados con la gestión del colegio, y demás temas para 

el correcto devenir del Colegio y de la Profesión. 

 

Por último en este apartado, destacar la sentencia del Tribunal 

Supremo, a fecha 15-6-2017, en la que nos dan la razón, somos Consulta 

Protésico Dental, con dispensación directa al paciente/cliente. Recordando 

además a todos los colegiados que tienen a su disposición en el colegio, el 

diseño de una placa oficial de Consulta Protésico Dental. 
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COMISIONES 

 

Siguen en funcionamiento las distintas comisiones con las que cuenta 

este colegio, estas son: 

 

 Comisión Económica. 

 Comisión de Relaciones con la Administración. 

 Comisión de Legislación Profesional. 

 Comisión Científica y Cultural. 

 Comisión de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías. 

 Comisión para el Desarrollo de la Profesión. 

 

Las Comisiones de Trabajo no han tenido incidencias, han presentado 

diversas propuestas, y llevado adelante las gestiones y deliberaciones 

pertinentes, para la mejora en el devenir del Colegio y de la profesión. 

 

La Comisión Económica se reunió el 15 de Septiembre elaborando y 

presentado los oportunos presupuestos, y el control de la actividad 

económica por parte de la Tesorería, así como ha autorizado toda actividad 

económica.  

 

También se ha realizado una gestión contable importante controlando 

la morosidad. 

 

Desde la Comisión de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías, se esta 

haciendo especial ahincó en las redes sociales para dotar a nuestra profesión 

de esa visibilidad que durante años, por intereses de terceros nos ha 

mantenido en el ostracismo. También está en el punto final de su 

terminación, una página web dedicada a la búsqueda de todos los 

laboratorios dentales que tenemos en nuestra base de datos, para facilitar la 

búsqueda de todo aquel usuario de prótesis dental, en su afán de buscar al 

profesional sanitario protésico dental que le elabore y suministre su prótesis 

dental. 

 

También se han realizado 5 publicaciones semanales, en Facebook, 

haciendo un total en lo que va de año de aproximadamente 240, 

publicaciones, de las cuales, exceptuando las publicaciones que son noticias 
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a enlaces externos relacionadas con la profesión, la mayoría son creaciones 

propias del Colegio. 

 

Hemos tenido una gran repercusión tanto con los profesionales, como 

con los usuarios de prótesis dental, solventando y solucionando infinidad de 

cuestiones y dudas tanto a profesionales como a usuarios, convirtiéndose 

cada día que pasa en otra herramienta más para llegar a la población, y 

ayudar a los colegiados. 

 

Este año ha sido el primer año que con motivo de la Patrona de los 

protésicos dentales la Virgen del Perpetuo Socorro (27 de Junio), hemos 

realizado un sorteo a través de las redes sociales, así como entre nuestros 

colegiados, teniendo una gran repercusión entre la población. 

 

La publicación con mayor repercusión alcanzo un total de 46.261 

visitas, siendo la realizada el 4 de Marzo, en la que se aviso a la población 

de la apertura del plazo para la solicitud de las ayudas en materia de prótesis 

dentales, y de los tramites a realizar para conseguir dichas ayudas desde la 

Junta de Andalucía, acudiendo al laboratorio dental de su elección. Siendo 

esta publicación además una de la que mas llamadas han provocado al 

colegio tanto por parte de los usuarios, como de nuestros colegiados, para 

informarse de los pasos a seguir, para los tramites de dichas ayudas. 

 

En lo que va de año en Facebook se ha pasado de 1392 seguidores a 

2543, convirtiéndonos en el Colegio Profesional de Protésicos Dentales con 

más seguidores de España, estando a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías. 

 

También queremos recordar el servicio de notificación a los colegiados, 

a través del sistema de mensajería instantánea WhatsApp (653 265 126). 
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ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES 

 

 

DELEGACIÓN DE GRANADA 

 

- ACTOS DE CELEBRACIÓN PARA EL DÍA DE LA PATRONA, 

SANTA APOLONIA, EL 11  DE  FEBRERO. 

Las actividades programadas fueron: a las 9 de la mañana ruta de 

senderismo a las Cascadas de  Pradonegro, y por la noche a las 21:30 

horas Cena en el Mesón El Cordobés. La ruta de senderismo se tuvo 

que suspender por amenaza de lluvia. La cena contó con 14 asistentes.  

 

- CONFERENCIA: CARACTERIZACIÓN GINGIVA-DENTAL 

COMPOSITE VITA VMLC FLOW. Impartida por D. Alberto Gandía 

Monzalvett, el día 2 de Febrero. 

 

- CURSO: CARACTERIZACIÓN GINGIVA-DENTAL COMPOSITE 

VITA VMLC FLOW. Impartido por D. Alberto Gandía Monzalvett, 

los días 3 y 4 de Febrero. 

 

- CURSO “ TÉCNICA Y ARTE: FUSIÓN”  AVANZADO DE 

CERÁMICA VITA VMK MASTER. Impartido por Dña. Bárbara 

Calero, los días 12 y 13 de Mayo. 

 

DELEGACIÓN DE SEVILLA 

 

Se realizó un curso-conferencia el pasado 15 de Septiembre, 

titulada: “Prótesis y Compromiso Articular Temporomandibular (CAT)”. 
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DATOS DEL COLEGIO 

 

SECRETARÍA 

 

También queremos destacar las gestiones que se han realizado, siempre 

dando el mejor servicio a nuestros colegiados, porque evidentemente un 

Colegio Profesional, tiene una misión fundamental, que es dar servicio y 

ayudar en la realización del trabajo en su quehacer diario al colegiado, y así 

en consecuencia durante este periodo, se han realizado las siguientes, hasta 

la fecha de 17 de Octubre: 

 

 

Con un Nº total de 1353 colegiados. 

Se han gestionado un nº 145 total de altas. 

Se han gestionado un nº 91 total de bajas. 

Se han realizado un total de 72 Licencias Sanitarias de Funcionamiento 

a los Fabricantes de Productos Sanitarios a Medida, 43 nuevas, 1 cambio de 

responsable técnico, 2 cambios de titularidad, 2 nuevas líneas de 

fabricación, 19 traslados de instalaciones y 5, revalidaciones. 

 

Se han realizado 11 actualizaciones de Licencias de Fabricantes. 

Han sido presentadas 39 denuncias ante las inspecciones provinciales. 

Durante todo el año se han ido efectuando, a todos los usuarios de 

prótesis dental que han necesitado, el peritaje de las prótesis que les han 

sido realizadas, para presentar las pertinentes reclamaciones por el 

descontento con las mismas, en su totalidad con franquicias de clínicas 

dentales. 

 

Es importante destacar el trabajo realizado por todo el Colegio 

Profesional con relación a las denuncias presentadas ante las inspecciones 

Provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social, contra aquellas 

personas que están realizando la actividad de protésico sin tener capacidad 

legal para ello, por ello el colegio mando una circular avisando a todos los 
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colegiados, en especial a los responsables técnicos de los riesgos de tener 

trabajadores sin colegiar, o más importante aún, sin que tengan siquiera el 

título o la habilitación necesaria. Informando de las repercusiones legales 

que podrían tener en el caso de tener trabajadores, en esta situación. 

También cabe destacar la circular emitida por el colegio a los 

colegiados de la provincia de Cádiz, alertando a sus colegiados de las 

practicas de los servicios de inspección de esa misma provincia contra los 

laboratorios dentales, y de las pautas a seguir en caso de inspección. 

 

Para terminar, dar las gracias a todo el equipo técnico que compone 

este Colegio: 

 

Departamento de Contabilidad - Dña. Isabel Borja Mata. 

Secretaria - Delegación de Málaga - Dña. Marta Caro Serrano. 

Secretaria - Delegación de Granada - Dña. Juana Mª Beltrán León. 

Asesor Jurídico - D. Juan Manuel Carmona Manga. 

Asesor Contable - D. Gabriel Sánchez Palazón. 

Asesor Laboral - D. Juan Carlos Castro Soriano. 
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CONVENIOS 

 

 ADESLAS. 

 Agrupación Mutual Aseguradora. 

 Aire de Sevilla y Aire de Almería. 

 Albanta Creativos, S.L.. 

 Asepeyo. 

 ASM Transporte Urgente. 

 Bioclean SA. 

 Caja Rural de Granada. 

 Centro de F.P.E. Jobesa. 

 Claretianos Misioneros Corazón de María - Provincia Bética. 

 Clínica Baviera-Instituto Oftalmológico Europeo. 

 Customedic salud. 

 Cycles Málaga. 

 DKV, Seguros Médicos. 

 Equipamiento Informático, Análisis y Programación SL - EINAPRO. 

 Fremap. 

 Hotel Puerto Juan Montiel. 

 MPE Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Residencia Senior 2000 S.L.U.. 

 Sabadell Professional. 

 Seguros AXA. 

 Seguros DKV. 

 Universidad Europea de Madrid. 

http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401376824adeslaspdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401377734amapdf1.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378332airedesevillapdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378404albantapdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378275asepeyopdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378091asmpdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401376893biocleanpdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401377672cajaruralpdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401377977jobesapdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401377507claretianospdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401377041clinicabavierapdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378783customedicpdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378824cyclepdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378029dkvpdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401376755einapropdf1.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378207fremappdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401377008hotelpuertojuanmontielpdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401376792mpepdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378734residenciapdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401376655sabadellpdf1.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1403850555BoletinProtesicospdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401378662segurosdkvpdf.pdf
http://cppda.es/wp-content/uploads/2015/04/1401376966universidademadripdf.pdf


BALANCE DE SITUACIÓN

cta ACTIVO EJERCICIO 
2017

EJERCICIO 
2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 511.002,27 223.152,27 
   III. Inmovilizado material 506.095,40 218.245,40 
1. Terrenos y construcciones 459.254,87 169.505,43 

210 Terrenos 209.772,55 0,00 
211 Construcciones 312.254,94 234.562,06 

2811 Amortización acumulada de construcciones -91.486,03 -85.056,63 
239 Anticipos para inmovilizaciones materiales 28.713,41 20.000,00 

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 46.840,53 48.739,97 
215 Otras instalaciones 38.484,52 37.934,52 

2815 Amortización acumulada de otras instalaciones -9.775,20 -7.985,49 
216 Mobiliario 46.690,24 46.690,24 

2816 Amortización acumulada de mobiliario -35.624,66 -33.860,18 
217 Equipos para procesos de información 47.080,43 43.238,24 

2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información -40.014,80 -37.277,36 
   VI. Inversiones financieras a largo plazo 4.906,87 4.906,87 
5. Otros activos financieros 4.906,87 4.906,87 

260 Fianzas constituidas a largo plazo 4.906,87 4.906,87 
B) ACTIVO CORRIENTE 463.824,64 325.632,89 
   III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 5.968,05 11.213,41 

4300 Colegiados 6.295,93 11.141,29 
436 Colegiados de dudoso cobro 198.640,84 192.555,09 
438 Anticipos de colegiados -327,88 72,12 

4900 Provisión por insolvencias de Colegiados -198.640,84 -192.555,09 
   IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 104,36 1.081,45 
3. Deudores varios 7,37 1.005,12 

4400 Deudores varios 0,00 484,74 
460 Anticipo de remuneraciones 884,38 1.464,38 

5500 Consejo General 22,99 0,00 
555 Partidas pendientes de aplicación -900,00 -944,00 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 96,99 76,33 
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 96,99 76,33 

   VI. Inversiones financieras a corto plazo 18.938,67 18.916,67 
5. Otros activos financieros 18.938,67 18.916,67 

5510 C.c. con administradores 766,58 744,58 
55230 Cuenta corriente con delegaciones 18.172,09 18.172,09 

   VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 438.813,56 294.421,36 
1. Tesorería 438.813,56 294.421,36 

570 Caja, euros 991,22 773,00 
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 437.822,34 293.648,36 

TOTAL ACTIVO 974.826,91 548.785,16 



BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 
2017

EJERCICIO 
2016

A) PATRIMONIO NETO 715.535,59 484.026,92 
A-1) Fondos propios 715.535,59 484.026,92 
   I. Dotación fundacional/Fondo social 484.026,92 339.234,83 

101 Superávit neto generado 484.026,92 339.234,83 
   IV. Excedente del ejercicio 231.508,67 144.792,09 

129 Resultado del ejercicio 231.508,67 144.792,09 
B) PASIVO NO CORRIENTE 221.796,83 40.412,36 
   II. Deudas a largo plazo 221.796,83 40.412,36 
2. Deudas con entidades de crédito 221.796,83 40.412,36 

170 Deudas largo plazo con entidades de crédito 221.796,83 40.412,36 

C) PASIVO CORRIENTE 37.494,49 24.345,88 
   III. Deudas a corto plazo 26.578,79 13.155,91 
2. Deudas con entidades de crédito 26.578,79 13.155,91 

5200 Deudas corto plazo con entidades de crédito 26.578,79 13.155,91 
   VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.915,70 11.189,97 
3. Acreedores varios 2.950,63 3.642,11 

4000 Proveedores y acreedores 341,30 360,42 
5511 C.c. con administradores 32,75 705,11 

55231 Cuenta corriente con delegaciones 2.576,58 2.576,58 
4. Personal, (remuneraciones pendientes de pago) 0,08 0,09 

465 Remuneraciones pendientes de pago 0,08 0,09 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7.964,99 7.547,77 

4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 4.985,58 4.648,64 
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.874,41 2.899,13 
477 Hacienda Pública, IVA repercutido 105,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 974.826,91 548.785,16 



CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 
2017

EJERCICIO 
2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia 559.064,84 514.845,29 
a) Cuotas de afiliados y  usuarios 559.064,84 514.845,29 

700 Cuotas de Ingreso 14.000,00 22.770,00 
701 Cuotas Ordinarias 486.780,00 427.560,00 

701.2 Penalización por devoluciones 1.494,77 1.387,79 
701.3 Cuotas Consejo 56.790,07 63.127,50 

2.  Ayudas monetarias y otros -13.155,05 -19.175,34 
620 Desplazamientos y reuniones -13.155,05 -19.175,34 

8.  Gastos de personal -121.353,42 -159.080,03 
640 Sueldos y salarios -92.066,53 -92.627,82 
641 Indemnizaciones 0,00 -40.000,00 
642 Seguridad Social a cargo de la empresa -29.286,89 -26.452,21 

9.  Otros gastos de explotación -186.864,51 -187.301,73 
621 Arrendamientos y cánones -19.323,14 -16.513,18 

6219 Cuotas Consejo General -48.273,59 -47.027,81 
622 Reparaciones y conservación -2.613,52 -2.685,09 
623 Servicios de profesionales independientes -38.698,32 -36.803,94 
624 Transportes -5.432,89 -6.042,63 
625 Primas de seguros -21.398,78 -19.983,75 
626 Servicios bancarios y similares -4.078,24 -626,98 
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -7.636,28 -1.372,16 

6281 Suministros: Teléfono y Fax -4.687,91 -4.198,63 
6282 Suministros: Luz y Agua -2.718,73 -2.622,46 
6291 Otros servicios: Material de Oficina y fotocopias -2.743,51 -4.468,37 
6292 Otros servicios: Varios -1.341,03 -1.829,56 
6293 Otros servicios: Formación -2.595,24 -3.173,80 
6295 Otros servicios:Defensa de la profesión -11.427,65 -22.810,14 
6296 Otros servicios:Servicio de Seguridad -1.970,28 -2.488,78 
631 Otros tributos -3.472,43 -972,71 
690 Prevención de riesgos laborales -909,36 -1.245,89 
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables -1.457,86 -3.755,00 
694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales -6.085,75 -8.680,85 

10.  Amortización del inmovilizado -12.721,03 -9.100,56 
681 Amortización del inmovilizado material -12.721,03 -9.100,56 

14.  Otros Resultados 6.000,00 6.000,00 
778 Ingresos excepcionales 6.000,00 6.000,00 

 A.1.  RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 230.970,83 146.187,63 
15. Ingresos financieros 0,87 0,26 

769 Otros ingresos financieros 0,87 0,26 
16.  Gastos financieros 537,19 -1.395,73 

663 Intereses de deudas con entidades de crédito 537,19 -1.395,73 
 A.2.  RESULTADOS FINANCIEROS 538,06 -1.395,47 
 A.3.  RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 231.508,89 144.792,16 
20.  Impuesto sobre BENEFICIOS -0,22 -0,07 

630 Impuesto sobre beneficios: Impuesto corriente -0,22 -0,07 
 A.4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 231.508,67 144.792,09 



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO previsto  2017 real  2017  variac.2017 % var

GASTOS 497.682,00 333.557,04 -164.124,96 -32,98%

DESPLAZAMIENTOS Y REUNIONES 17.088,00 13.155,05 -3.932,95 -23,02%
CONSEJO GENERAL 50.400,00 48.273,59 -2.126,41 -4,22%
ARRENDAMIENTOS 14.393,00 19.323,14 4.930,14 34,25%
SERVICIO DE SEGURIDAD 2.063,00 1.970,28 -92,72 -4,49%
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 2.719,00 2.613,52 -105,48 -3,88%
SERV. PROFESIONALES 38.648,00 38.698,32 50,32 0,13%
CORREOS Y MENSAJERIA 7.000,00 5.432,89 -1.567,11 -22,39%
PRIMAS DE SEGUROS 21.000,00 21.398,78 398,78 1,90%
SERVICIOS BANCARIOS 300,00 4.078,24 3.778,24 1259,41%
TELEFONO 5.140,00 4.687,91 -452,09 -8,80%
LUZ Y AGUA 3.668,00 2.718,73 -949,27 -25,88%
MAT.OFICINA 2.660,00 2.743,51 83,51 3,14%
VARIOS 1.496,00 1.341,03 -154,97 -10,36%
CURSOS Y CONFERENCIAS 45.000,00 2.595,24 -42.404,76 -94,23%
PUBLICIDAD Y FOMENTO DE LA PROFESIÓN 60.000,00 7.636,28 -52.363,72 -87,27%

DEFENSA DE LA PROFESIÓN(demandas 
competencia desleal)

72.000,00 11.427,65 -60.572,35 -84,13%

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,00 0,22 0,22
TRIBUTOS 992,00 3.472,43 2.480,43 250,04%

SUELDOS Y SALARIOS 91.759,00 92.066,53 307,53 0,34%
SEGURIDAD SOCIAL 29.158,00 29.286,89 128,89 0,44%
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 860,00 909,36 49,36 5,74%
AMORTIZACION INMOVILIZADO 8.653,00 12.721,03 4.068,03 47,01%
INTERESES BANCARIOS 979,00 -537,19 -1.516,19 -154,87%
DOTACIÓN INSOLVENCIAS 21.706,00 6.085,75 -15.620,25 -71,96%
INSOLVENCIAS DEFINITIVAS 0,00 1.457,86 1.457,86

CONCEPTO previsto  2017 real  2017  variac.2017 % var

INGRESOS 497.682,00 565.065,71 67.383,71 13,54%

CUOTAS DE INGRESO (400 euros) 8.000,00 14.000,00 6.000,00 75,00%
CUOTAS ORDINARIAS (30 euros/mes) 432.000,00 486.780,00 54.780,00 12,68%
PENALIZACIÓN POR DEVOLUCIONES 1.282,00 1.494,77 212,77 16,60%
CUOTAS CONSEJO (4,43 euros/mes) 50.400,00 56.790,07 6.390,07 12,68%
INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,87 0,87
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%

EXCEDENTE 2017 0,00 231.508,67 231.508,67
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