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Asambleas y Juntas de Gobierno   

  

 
  

   

Durante 2013 se han convocado 2 Asambleas de Colegiados Ordinarias y 1 

Extraordinaria: 

1ª Asamblea General Ordinaria de Colegiados 

  

Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente, y en nombre del mismo, me es grato 
convocarte a la Asamblea General Ordinaria de Colegiados que se celebrará el 
próximo sábado día 6 de abril a las 12:00 h. en primera convocatoria y a las 12:30 
h. en segunda convocatoria, en la sede de este Provincial sita en la Avda. del 
Brillante, 69, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.-  Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 

2º.-  Informe del Sr. Presidente. 

3º.-  Aprobación del  Presupuesto del año 2013. 

4º.-  Ruegos y preguntas.  
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APROBACION PRESUPUESTO 2013 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 

 Compra Impresos y Material .......................................................................... 238.574,01 € 

 Servicios Exteriores........................................................................................... 74.181,88 € 

  Arrendamientos y Cánones..............................................................1.080,24 € 

  Reparaciones y Conservación....................................................... 24.831,87 € 

  Servicios Profesionales Independientes...................................... 10.848,55 € 

  Servicios Bancarios y Similares...........................................................454,36 € 

  Publicaciones Prop. y Relaciones Públicas....................................9.683,13 € 

  Suministros.........................................................................................9.678,32 € 

  Otros Servicios............................................................................... 17.605,41 € 

 Tributos .......................................................................................................... 22.919,95 € 

 Gastos de Personal............................................................................................. 62.639,42 € 

 Ayudas Econ. y Otros Gastos Gestión.........................................................157.770,17 € 

  Ayudas Económicas.............................................................................504,85 € 

  Reembolso por Cuotas................................................................131.231,09 € 

  Asignación de Dietas........................................................................6.088,68 € 

  Otros Gastos Sociales.................................................................... 19.945,55 € 

 Gastos Financieros............................................................................................. 16.432,60 € 

 Dotación para Amortizaciones........................................................................ 31.104,79 € 

  Amortización Inmovilizado Intangible.............................................750,00 € 

  Amortización Inmovilizado Material........................................... 30.354,79 € 

 TOTAL GASTOS............................................................................ 603.622,82 € 

 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 

 Venta de Impresos y Materiales..................................................................... 363.035,30 € 

 Servicios Exteriores.........................................................................................324.011,22 € 

 Otros Ingresos de Gestión ............................................................................... 28.273,80 € 

 TOTAL INGRESOS........................................................................721.320,32 € 
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1ª Asamblea General Extraordinaria de Colegiados 

  

Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente, y en nombre del mismo, me es grato 
convocarte a la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados que se celebrará el 
próximo lunes día 3 de junio a las 19:30 h. en primera convocatoria y a las 20:00 h. 
en segunda convocatoria, en la sede de este Provincial sita en la Avda. del Brillante, 
69, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.-  Estudio y aprobación si procede de los Estatutos del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios. 

2º.-  Ruegos y preguntas. 

 

 

2ª Asamblea General Ordinaria de Colegiados 

  

Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente, y en nombre del mismo, me es grato 
convocarte a la Asamblea General Ordinaria de Colegiados que se celebrará el 
próximo lunes día 3 de Junio a las 20:30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. 
en segunda convocatoria, en la sede de este Provincial sita en la Avda. del Brillante, 
69, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.-  Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 

2º.-  Informe del Sr. Presidente. 

3º.-  Aprobación de la Liquidación de Presupuesto de 2.012. 

4º.- Informe de Auditoría Realizada. 

5º.-  Ruegos y preguntas.  
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 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 

LIQUIDACIÓN DE GASTOS 2012 

 Compra Impresos y Material .........................................................................  237.027,79 € 
 Servicios Exteriores..........................................................................................  65.511,30 € 
  Renting Fotocopiadora...................................................................  1.080,24 € 
  Reparación y Conservación..........................................................  19.718,34 € 
  Servicios Profesionales Independientes.....................................  10.566,02 € 
  Servicios Bancarios y Similares.......................................................... 454,36 € 
  Publicaciones Prop. y Relaciones Públicas..................................  3.170,10 € 
  Suministros.......................................................................................  9.412,99 € 
  Otros Servicios..............................................................................  17.109,25 € 
 Tributos .........................................................................................................  18.655,44 € 
 Gastos de Personal............................................................................................  72.007,67 € 
 Ayudas Econ. y Otros Gastos Gestión........................................................  169.038,48 € 
  Ayudas Económicas............................................................................ 504,61 € 
  Reembolso por Cuotas...............................................................  142.499,64 € 
  Asignación de Dietas......................................................................  6.088,68 € 
  Otros Gastos Sociales...................................................................  19.945,55 € 
 Gastos Financieros............................................................................................  16.432,60 € 
 Dotación para Amortizaciones.......................................................................  45.194,16 € 
  Amortización Inmovilizado Intangible............................................ 371,92 € 
  Amortización Inmovilizado Material..........................................  44.822,24 € 
 TOTAL GASTOS............................................................................ 619.874,44 € 
 
 LIQUIDACIÓN DE INGRESOS 2013 
 Venta de Impresos y Materiales....................................................................  368.864,80 € 
 Servicios Exteriores........................................................................................  306.022,25 € 
 Otros Ingresos de Gestión ..............................................................................  18.605,43 € 
 TOTAL INGRESOS......................................................................  693.492,48 € 
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Gastos de Personal 
  

 

El gastos del personal del Colegio asciende tal y como refleja la liquidación 

del presupuesto en 72.007,67 € incluyendo los gastos de Seguridad Social. El 

Colegio cuenta con 2 personas a tiempo completo y 1 persona a media 

jornada. 

El horario del Colegio es de 8:15  a 14:30 h por la mañana de lunes a viernes 

y de 17:00 a 20:00 horas por las tardes de lunes a jueves, hasta el día 1 de 

mayo de 2013, que se modificó por el siguiente: mañanas de lunes a viernes: 

de 8:00 a 14:30 horas, tardes lunes y jueves de 17:00 a 20:30 horas, el resto de 

las tardes de la semana cerrado. 

 

Ventas 
  

 
Las ventas se han ido incrementando durante estos últimos años muy 

concretamente a partir del año 2005 que coincide con la entrada en vigor del 

Decreto 92/ 2005 por la que se reguló la identificación y registro de animales 

de compañía en Andalucía, no obstante desde hace dos años, en concreto 

2012 y 2013 han comenzado a decrecer en un 5,46 % y 10,98 % 

respectivamente. 
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Ventas de Material (2002 – 2013) 

Miles de euros 
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Cuota 
  

  

Cuota Colegial (24,48 €) 

- Seguro de vida y de 

invalidez absoluta y 

permanente de 3.005,06€ 

- Seguro Accidentes para 

colegiados Activos de 

4.500,00 € 

  

Cuota Consejo Andaluz (0,6€) 
Se le paga integro al Consejo 

Andaluz 

  

C
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Cuota Consejo General (35,16€) 
Se le paga integro al Consejo 

General trimestralmente. 
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Según la Ley 25/ 2009 de 22 de diciembre, la cuota de ingreso en los colegios 

profesionales será de 158,05€, justificándose de la siguiente forma: 

 Información y recepción de la documentación..................................................... 10,68 € 

 Control de Documentos Presentados.................................................................... 20,38 € 

 Tramitación e Inclusión Electrónica de Datos..................................................... 10,70 € 

 Gestión Recibos, Inclusión en Remesas................................................................ 15,68 € 

 Archivo y Gestión de Documentación ................................................................. 15,40 € 

 Amortización de Instalaciones y Medios Ofimáticos........................................... 10,40 € 

 Consumos Medios Ofimáticos.................................................................................. 5,70 € 

 Consumos Medios e Instalaciones............................................................................ 5,70 € 

 Gastos Material Fungible........................................................................................... 5,90 € 

 Activación y Mantenimiento Página Web.............................................................. 15,60 € 

 Ventanilla Única, Oficina Virtual............................................................................ 10,60 € 

 Tramitación y Gastos del Carnet de Colegiado .................................................... 15,71 € 

 Tramitación Compañía de Seguro y Consejos...................................................... 15,60 € 

 TOTAL ...............................................................................................  158,05 € 

   

 

Convenio Ayuntamientos 
  

 
El Colegio tiene suscritos Convenios con Ayuntamientos en tema de 

Identificación Animal, mediante los cuales los Ayuntamientos obtienen los 

Registros Municipales de Animales de Compañía, obligatorios según los art.  



 

 25 

17 y 18 de la Ley 11/ 2003, de 24 de noviembre de Protección de Animales en 

Andalucía, obliga a los propietarios de perros y gatos, así como otros 

animales que se determinen reglamentariamente, a la identificación y registro 

de los mismos, creando a tales efectos los denominados Registros 

Municipales de Animales de Compañía, que dependerán directamente de cada 

Ayuntamiento. Igualmente, impone el art. 32 de la referida Ley  a los 

Ayuntamientos el confeccionar y mantener al día el Registro Municipal de 

Animales de Compañía. 

El Colegio durante el año 2013 ha mantenido vigentes 27 Convenios de 

Colaboración con  Ayuntamientos,  en Septiembre se incrementó dicha 

cantidad en 28 Convenios por la firma de un Convenio nuevo. 

Hipotecas 
  

 
El Colegio tiene 2 hipotecas la primera fue para la compra del solar con 

vencimiento 31/ 10/ 2025 y la segunda para la construcción del Colegio con 

vencimiento 31/ 05/ 2029. 

En diciembre de 2013 se canceló la primera cuyo vencimiento finalizada el 

31/ 10/ 2025, por tanto la deuda total a 31 diciembre de 2013  importa 

380.198,70 €. 

Los intereses que se han abonado durante el año 2013 son de 14.818,34 €. 

La compra del solar se produjo en Diciembre 2005 
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Análisis Situación Económica 
  

 
 LIQUIDACIÓN INGRESOS AÑO 2013 

 Venta Impresos y Material .............................................................................  328.503,05 € 

  Venta Impresos Consejo Andaluz ...........................................  176.639,31 € 

  Venta Microchip .........................................................................  148.370,54 € 

  Venta Certificados Oficiales .........................................................  3.130,20 € 

  Venta Impresos Consejo General .................................................... 363,00 € 

 Ingresos Propios de la Entidad.....................................................................  300.107,11 € 

  Cuotas Mensuales Ordinarias ...................................................  154.990,00 € 

  Cuotas Consejo General ..............................................................  74.446,29 € 

  Reducción de las Cuotas Consejo General ...............................  12.474,00 € 

  Cuotas a favor Consejo Andaluz...................................................  3.757,80 € 

  Cuotas de Ingreso............................................................................  4.087,05 € 

  Socorros Mutuos ..........................................................................  13.288,11 € 

  Ingresos por Envío de Material ....................................................  2.792,12 € 

  Ingresos Convenios Ayuntamientos ..........................................  34.271,74 € 

 Otros Ingresos Gestión ...................................................................................  16.274,34 € 

  Ingresos por Servicios Diversos .................................................  10.472,48 € 

  Ingresos por Gestión Horarios Taurinos.....................................  2.071,86 € 

  Ingresos Cursos...............................................................................  3.730,00 € 

 TOTAL INGRESOS .....................................................................  644.884,50 € 
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La mayor parte del ingreso del Colegio es procedente de la venta de material, 

seguida de la cuota colegial y de los ingresos por Convenio con 

Ayuntamientos ya detallado en capítulos anteriores. 

 LIQUIDACIÓN GASTOS AÑO 2013 

 Compra Impresos y Material .........................................................................  199.599,40 € 

  Compra Impresos Consejo Andaluz .......................................  141.857,90 € 

  Compra Microchip .......................................................................  47.941,50 € 

  Compra Certificados Oficiales .....................................................  9.400,00 € 

  Compra Impresos Consejo General ................................................ 400,00 € 

 

 Servicios Exteriores .........................................................................................  85.264,39 € 

  621. Arrendamientos y Cánones  .......................................  1.080,24 € 

  Renting Fotocopiadora.....................................................................1.080,24 € 

  622. Reparaciones y Conservación ..................................  35.002,04 € 

  Reparación y Conservación .........................................................  35.002,04 € 

  623. Serv. Profesionales Independientes ......................... 12.673,38 € 

  Servicios Profesionales...................................................................  7.232,57 € 

  Portes ...............................................................................................  2.840,67 € 

  Primas Seguros ...............................................................................  2.600,14 € 

  626. Servicios Bancarios y Similares ....................................  482,25 € 

  Servicios Bancarios y Similares.......................................................... 482,25 € 

  627. Publicidad Prop. y Relac. Públicas...........................  11.975,01 € 

  Publicidad, suscrip. Varias..............................................................  1.904,49 € 

  Celebración Fiesta Patrono .........................................................  10.070,52 € 

  628. Suministros................................................................ 10.534,75 € 

  Luz.....................................................................................................  9.995,13 € 

  Agua...................................................................................................... 539,62 € 
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  629. Otros Servicios .....................................................................  13.516,72 € 

  Otros Servicios ...............................................................................  6.374,77 € 

  Teléfono ..........................................................................................  3.593,13 € 

  Material Oficina ..............................................................................  3.548,82 € 

 

 Tributos   ........................................................................................................  19.284,98 € 

  630. Otros Tributos .......................................................... 19.284,98 € 

  Impuestos sobre Beneficios ........................................................  15.753,35 € 

  Otros Tributos ................................................................................  3.531,63 € 

 

 Gastos Personal ................................................................................................  68.178,52 € 

  Sueldos y Salarios .........................................................................  51.947,10 € 

  Seguridad Social a c/  empresa ....................................................  15.423,49 € 

  Otros gastos sociales .......................................................................... 537,19 € 

  Quebranto de Moneda ...................................................................... 270,74 € 

  

 Ayudas Econ. y Otros Gastos Gest..............................................................  146.520,87 € 

  651. Ayudas Económicas .....................................................  865,22 € 

  Asociación Nacional Veterinarios Jubilados ................................... 144,00 € 

  Unión Profesional .............................................................................. 721,22 € 

  651. Reembolsos por Cuotas .......................................... 126.555,72 € 

  Reembolso por cuotas Consejo General..................................... 74.305,65 € 

  Reembolso por cuotas Consejo Andaluz.......................................3.098,01 € 

  Reembolso Socorro Mutuo........................................................... 26.828,62 € 

  Reembolso Seguro Vida................................................................ 22.323,44 € 

  651. Asignación de Dietas................................................................7.692,64 € 

  Dietas y gastos de viajes miembros Junta ....................................... 806,37 € 

  Otros gastos de representación ....................................................  2.841,01 € 

  Dietas y Gastos de viajes Consejo General .................................  1.329,48 € 
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  Dietas y Gastos de viajes Consejo Andaluz ................................  2.715,78 € 

  659. Otros Gastos Sociales.................................................11.407,29 € 

  Otros gastos.......................................................................................6.028,89 € 

  Organización cursillos y conferencias .........................................  5.378,40 € 

 Gastos Financieros ..........................................................................................  14.818,34 € 

  Intereses deudas bancarias ..........................................................  14.818,34 € 

 

 Dotación para amortizaciones ........................................................................  45.881,62 € 

  682 Amortización inmov. Material ....................................45.881,62 € 

  Amortización construcciones....................................................... 29.442,09 € 

  Amortizaciones instalaciones técnicas .........................................  3.524,95 € 

  Amortización Mobiliario ..................................................................4.467,94 € 

  Amortización Equipos Informáticos ...........................................  6.147,21 € 

  Amortización otro inmovilizado ..................................................  2.299,43 € 

 

TOTAL GASTOS   ........................................................................................ 579.548,12 € 

 

SUPERAVIT /  DEFICIT ................................................................................  65.336,38 € 
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Correo Ordinario   

  

 
  

   

Disminuye el envío de correo ordinario, ya que es muy costoso  y más lento y 

se opta por enviar la información por e-mail y colgándola en nuestra página 

web:  www.corvet.es. 

 

Mensajería   

  

 
  

   

Desde la puesta en marcha de la venta electrónica, todos los pedidos que nos 

solicitan para envío a domicilio, se realizan mediante mensajería. El Colegio 

tiene convenio con una empresa la cual nos ofrece un buen servicio al mejor 

precio, beneficiándose a los Colegiados que son los que realmente soportan 

dicho gasto. 
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Correo Electrónico   

  

 
  

   

Los envíos de correo electrónico ha tenido un fuerte incremento durante los 

últimos años, ya que es un medio muy rápido y barato, en numerosas 

ocasiones se ha pedido por carta a los Colegiados que facilitaran el correo 

electrónico, pero todavía hay alguno que no lo ha comunicado.  

 

Todos los días se reenvía el Kiosco de Prensa, y además enviamos ofertas de 

empleo, circulares, cursos, animales perdidos, etc. 

 

Entradas y Salidas   

  

 
  

   

El registro de entradas y salidas de correspondencia está informatizado toda 

la documentación se escanea y se guarda en una base de datos, además se 

guarda en el archivo del Colegio.  

Durante 2013 se produjeron 1.004 de entradas y 746 salidas. 
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Página Web   

  

 
  

   

La página web del Colegio se encuentra ubicada en www.corvet.es, esta se 

divide en una parte pública y otra parte privada a la que pueden acceder todos 

los colegiados, ésta se divide en 5 apartados que son: El Colegio, 

Administración, servicios al Colegiado, servicios al ciudadano y formación. 

 Algunos apartados son más estables como el Colegio, Administración, y 

otros como los de servicios y sobre todo el de formación se va actualizando 

continuamente. 
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Colegiación   

  

 
  

   

Durante el año se han producido 35 nuevas incorporaciones al Colegio,  

además  26 bajas de colegiados y 5 defunciones. 

 

Venta Electrónica   

  

 
  

   

Con la finalidad de agilizar y llevar el control de todos los registros de 

documentos oficiales se creó la venta electrónica. 

Se puso a disposición de los colegiados en Mayo de 2010, a través de la 

página del www.raia.es. 
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Horario de Atención al Público   

  

 
  

   

El Colegio hasta el 1 de mayo  de 2013 tiene un horario de atención de 8:15 a 

14:30 de lunes a viernes y de 17:00 a 20:00 de lunes a jueves, a partir de esa 

fecha el horario pasa a ser el siguiente: mañanas de lunes a viernes de 8:00 a 

14:30 horas y por la tarde lunes y jueves de 17:00 a 20:30 horas,  

establecimiento horario especial en verano, Navidad, Feria y Semana Santa. 

 

Seguros   

  

 
  

   

Seguros del Colegio 

Se detallan en el apartado sobre nuevos colegiados. 

Socorro Mutuo 

Durante el año 2013 se han producido 5 fallecimientos, que se le han pasado 

a los colegiados mayores de 40 años y que son los siguientes: 

 D. Antonio Luis Escobar Pequeño 

 D. Francisco García Rodríguez 

 D. Rafael Escobar del Rey 
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 D. Manuel Jurado Alvarez 

 D. Vicente Baena Burgos 

Seguro de Accidentes 

Se detallan en el apartado sobre nuevos colegiados. 

Seguro Consejo General 

Seguro de Vida y Accidentes 

 Colegiados hasta 70 años inclusive 

 Fallecimiento.......................................................................... 3.005,06 € 

 Invalidez Permanente Absoluta...........................................3.005,06 € 

 Fallecimiento por Accidente...............................................10.000,00 € 

 Fallecimiento Infarto Miocardio Dict. Acc. Laboral..... 10.000,00 € 

 Invalidez Permanente Absoluta por Accidente.............. 10.000,00 € 

 Colegiados desde 71 años en adelante 

 Capital por Fallecimiento en Accidente........................... 10.000,00 € 
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Seguro Responsabilidad Civil Profesional 

 R. C. Profesional, hasta 300.506 € por asegurado y anualidad de 

seguro. 

 R. C. de Explotación, hasta 300.506 € por asegurado y anualidad 

de seguro. 

 R. C. de Inst. Radiactivas, hasta 6.011 € por asegurado y anualidad 

de seguro Defensa y Finanzas. 

 

Protección Datos   

  

 
  

   

El Colegio tiene actualizados todos sus inscripciones de ficheros en la 

Agencia Española de Protección de datos y cumple con la normativa, de 

acuerdo con la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 
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Espectáculos Taurinos   

  

 
  

   

El Colegio gestiona el cobro de honorarios de los Veterinarios que actúan en 

espectáculos taurinos, durante el año 2013 se han producido los siguientes 

espectáculos: 

En Plazas de 1ª Categoría 

 3 Corridas de Toros 

 2 Novillada sin picadores 

 1 Corrida de rejones 

 1 Festival mixto con picadores 

En Plazas de 3ª Categoría 

 5 Corridas de Toros  

 1 Novilladas con picadores 

 2 Novilladas sin picadores 

  4 Corridas y Novilladas de rejones 

 29 Espectáculos menores 

 2 Festivales sin picadores 

 1 Becerrada 

 2 Festival sin picadores con posterior suelta vaquilla. 
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Convenios de Colaboración 
  

  

 
  

   

� Acuerdo con Cepsa: este Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba 

y CEPSA ha alcanzado un importante y beneficioso acuerdo para que 

los colegiados  puedan beneficiarse de los descuentos en la compra de 

carburantes en sus vehículos. 

� Convenio con Prevision Sanitaria Nacional, por medio del  cual 

entre otros puntos está la apertura de una oficina en nuestra sede, para 

dar un servicio de asesoramiento en seguros de vida, baja laboral, 

ahorro, planes de pensiones, consultoría de protección de datos… PSN 

pone a nuestra disposición un completo equipo de asesores que nos 

resolverán cualquier duda en estas materias. 

� Convenio de Colaboracion con “ La Union de Profesionales y 

Trabajadores Autonomos de Andalucia” , mediante el cual  se 

intercambiará información de forma permanente, así mismo, se 

realizarán actividades formativas e informativas, dirigidas a los 

colegiados y autónomos de este colectivo. Para tener una amplia 

información UPTA-A, insertará un link desde su página web a la Web 

del Colegio y por su parte el Colegio establecerá un link con la entidad 

UPTA-A. 
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� Convenio Colaboracion con la Universidad de Córdoba,   para la 

organización de Cursos, Seminarios y otras actividades Docentes e 

Investigadoras de interés común para ambas instituciones. 

� Convenio Colaboracion con la Universidad de Córdoba,  cuyo fin 

es estrechar relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias 

para que encaucen, dentro de un marco preestablecido, la colaboración 

para permitir a los alumnos que estén terminando la Licenciatura de 

Veterinaria, su colegiación como no ejercientes, beneficiándose de 

algunos servicios que presta el Colegio Oficial de Veterinarios de 

Córdoba a sus miembros. 

� Convenio con Data Consultores, el Colegio tiene un Convenio 

firmado  un Convenio de Colaboración en materia de protección de 

datos  de carácter personal, con la empresa  cordobesa Data 

Consultores y Auditores de Protección de datos, S.R.L.. Este Convenio 

tiene por objeto  facilitar a los colegiados la implantación de la 

L.O.P.D. con un 10 % de descuento sobre las tarifas vigentes. 

� Convenio con AMA, con el cual AMA contribuye financiación de las 

actividades científicas y de formación que el Colegio organice en 

beneficio de todos sus Colegiados. 

� Convenio con Vianamar Formación, S.L., en tema de formación por 

el cual la empresa se compromete a organizar  para los Colegiados: 

Cursos, Jornadas y otras actividades de formación. 
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� Convenio Mabral Teaching and Assessment Solutions, C.B., por 

el cual ofrece formación en materia de idiomas, ingles, para los 

colegiados a un precio reducido en las instalaciones del Colegio.  

� Convenio Donde lo Compro, para ofrecer a los colegiados un potente 

buscador online para dar a conocer los servicios que presta. 

� Albanta Creativos, S.L. por el cual ofrece el diseño de páginas web, 

con un descuento para los colegiados. 

� Convenio  Club Gym Sierra, por el cual ofrecen inscripción gratuita a 

todos los colegiados durante el año 2013. 






