MEMORIA ANUAL DEL COLEGIO
PROFESIONAL DE PROTÉSICOS
DENTALES DE LAS PALMAS

AÑO 2018

MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 DEL COLEGIO
PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LAS PALMAS
En la presente memoria se recogen los resultados obtenidos durante el año 2018 en el
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Las Palmas, donde la honestidad y la transparencia
han guiado el quehacer de esta Junta de Gobierno.
A lo largo del año 2018, la Junta de Gobierno de este Colegio Profesional de Protésicos Dentales de
Las Palmas, se ha ido reuniendo en diversas ocasiones, tanto física como telemáticamente.
Con lo que en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales así como el
artículo 89, de los Estatutos del CPPDLP, se ha elaborado la memoria anual, que contiene la
siguiente información:

1.- Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente
desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en función
de su cargo.
Gastos de Personal:
•

Sueldos y Salarios: 15.750,86 €

•

Seguridad Social:

5.844,03 €

Retribuciones de los Miembros de La Junta de Gobierno:
•

Presidenta:

0,00 €

•

Vicepresidente:

0,00 €

•

Secretaria:

0,00 €

•

Tesorera-Interventora: 0,00 €

•

Ponente Cultura:

0,00 €

•

Vocal 1 :

0,00 €

•

Vocal 2:

0,00 €

2.- Importe de las cuotas aplicables
Ingresos:
•
•
•

Ingresos por cuotas de colegiación:
900,00 €
Ingresos por cuotas mensuales:
53.702,00 €
Ingresos Consejo General:
230,45 €

3.- Durante el año 2018, no ha habido ningún procedimiento informativo ni sancionador en fase de
instrucción.
4.- Durante el año 2018, ha habido dos reclamaciones por parte de usuarios o consumidores, con
referencia a una Clínica Dental con Laboratorio sin Licencia, y sin Técnico Responsable del mismo,
la cuál se tramitó por parte del Colegio y a la dirección General de Farmacia.
5.- Con respecto a cambios contenidos en el Código Deontológico, no ha habido ningún cambio
durante todo el año, exceptuando los propios de los Estatutos que entraron en vigor el día 29 de
diciembre de 2011.
6.- Con respecto a las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses
en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno, hemos de reflejar que ningún miembro
de la Junta de Gobierno ha tenido durante el año 2018, ningún conflicto de intereses.
7.- Con respecto a la Información estadística sobre la actividad de visado, no se ha producido
ningún caso.

8.- Cuentas Ejercicio 2018.

