ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AÑO 2015
MEMORIA ECONOMICA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2l.e) de los vigentes
Estatutos de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, el cual establece que compete al Interventor “formular la
memoria anual sobre la situación económica del Colegio”, se formula la presente
memoria anual sobre la situación económica del Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Toledo.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.e) del
mencionado Estatuto, el cual atribuye al Tesorero la función de “formular la
cuenta anual de recaudación de cuotas sobre la situación económica del Colegio”,
se presenta ante la Asamblea la misma referida al ejercicio 2014.
En la última Asamblea celebrada se presentó el presupuesto del colegio, se
detallaron todas las partidas de gastos e ingresos del mismo, las aportaciones de
los colegiados, los libros de ingresos y gastos del ejercicio, así como información
financiera sobre movimientos bancarios y saldo de las cuentas corrientes.
Para dar continuidad a la información económica se procederá a dar cuenta
del presupuesto de 2014 y 2015 así como a la liquidación del primero. Destacar,
que el Presupuesto del ejercicio 2014 se aprobó en Junta de Gobierno de fecha
09/07/2014 y el de 2015 en Junta de Gobierno de fecha 09/02/2015.
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1º.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2014 y 2015
El PRESUPUESTO DE 2014 está compuesto por las partidas e importes que a
continuación se reseñan:
* El RESUMEN POR CAPÍTULOS

* El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS:
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•

Dentro del estado de gastos destaca, por su importancia, al ser la partida más
relevante en cuantía, los GASTOS DE PERSONAL derivados del pago del finiquito
de la auxiliar administrativo que prestaba servicios para el colegio. Tambien
destacan por su importancia el pago de las cuotas al Colegio Nacional y al
Autonómico.

* El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE INGRESOS:

* en cuanto a la cuenta de los ingresos se presupuesto solamente las cuotas de los
Colegiados del ejercicio 2014 sin ningún tipo de aportación adicional. En el ejercicio
2014 ya se empezaron a cobrar las nuevas cuotas de 67€/semestre.

El presupuesto de 2015 está compuesto por las partidas e importes que a
continuación se reseñan:
* El RESUMEN POR CAPÍTULOS
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* El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS:
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•

Dentro del estado de gastos destaca, por su importancia, al ser la partida más
relevante en cuantía, los GASTOS DE FORMACIÓN pretendiendo que se destine
gran parte de las cuotas de los colegiados a la realización de cursos de
formación preparados y organizados por el Colegio. También destacan por su
importancia el pago de las cuotas al Colegio Nacional y al Autonómico.

* El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE INGRESOS:

* en cuanto a la cuenta de los ingresos se presupuesto solamente las cuotas de los
Colegiados previstos para el ejercicio 2015 sin ningún tipo de aportación adicional. Se
ha presupuestado en base a las cuotas actualmente vigentes de 67€/semestre y
partiendo de un nº de colegiados aproximado de 92 miembros.

2º.- GESTION ECONOMICA

AÑO 2014
Durante el presente ejercicio se ha producido en nuestra contabilidad las
siguientes anotaciones contables en las que se hace constar la situación
económica del Colegio. Se reproduce un resumen del Estado de Liquidación del
Presupuesto de Gastos con las principales operaciones de ese ejercicio:
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Se reproduce, a continuación, un resumen del ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

* en cuanto a la cuenta de los ingresos nos hemos financiado con las cuotas de los Colegiados del ejercicio 2014 sin ningún tipo de aportación
adicional. Destaca el hecho de que se han reconocido las cuotas del segundo semestre pero se pasaron al cobro en enero de 2015 por lo que
no figuran cobradas en este estado. En el ejercicio 2014 ya se empezaron a cobrar las nuevas cuotas de 67€/semestre suponiendo un
decremento respecto a lo que se cobraba antes (ver anexo cuotas antiguas) sin que ello haya supuesto un decremento significativo de las
disponibilidades de Tesorería del colegio gracias a un pequeño aumento del nº de colegiados (92 colegiados)
Anexo Cuotas antiguas
Cuota Secretaría-Intervención: 49 €/trimestre
Cuota Secretaría e Intervención (Entrada y Superior): 57,75 €/trimestre
Nº Colegiados: 84
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Otras magnitudes que nos reflejan la situación financiera del colegio son:
1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO del que se deduce que los ingresos han sido superiores a los gastos.
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2.- REMANENTE DE TESORERÍA que refleja que el colegio actualmente tiene una buena situación de Tesorería y de liquidez a corto plazo.
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Por último, se presentan los saldos existentes en las diferentes cuentas
operativas del Colegio Provincial a 31/12/2014 que son tres:
•
•
•

una Caja de Efectivo, en poder de la Secretaria, para hacer frente a gastos de
pequeño importe.
Una cuenta en CCM, por la proximidad al Colegio, pues la Sucursal se encuentre
en frente de la sede de la Diputación Provincial.
Una cuenta en BBVA, que se mantiene desde hace bastante tiempo, por la
colaboración que dicha Entidad hacía de vez en cuando al Colegio, fomentando
cursos, etc.

Los saldos y la posición existente desde principios de año en dichas cuentas es la
siguiente:

Caja de Efectivos

Se ha decidido traspasar todo el saldo de la Caja Corporación a la cuenta de CCM
por Seguridad y debido a que apenas hay gastos diarios que atender con la misma.
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Movimientos de la cuenta de CCM:

Por último, la cuenta del BBVA:
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De todo ello resulta que el Acta de Arqueo a 31/12/2014 queda del siguiente modo:
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AÑO 2015
Se procede a realizar un avance de la ejecución del presupuesto de 2015 que se han producido en nuestra contabilidad en las que se hace
constar la situación económica del Colegio. La contabilidad está actualizada hasta el 31/06/2015.
Se reproduce un resumen del ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS con las principales operaciones de ese ejercicio
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Se reproduce, a continuación, un resumen del ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPEUSTO DE INGRESOS:
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Por último, se presenta el acta de arqueo a 30/06/2015 con la situación de la
Tesorería a dicha fecha. No se considera de interés reflejar la información de los
movimientos de los ordinales de Tesorería al reflejar solo la información de la mitad del
año ni tampoco del Resultado Presupuestario ni del Remanente de Tesorería ya que
pueden experimentar cambios importantes.

Toledo, a 1 de octubre de 2015.

EL TESORERO

EL INTERVENTOR DE COSITAL TOLEDO

Fdo.: Jesús

Fdo.: Luis Nieves Alonso.
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