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-s cuentas Anuales del eiercicio 2074 adjuntas han sido formuladas por la Junta de
Gobierno del colegio de véterinarios de or."nr" partir
a
de los registros contables de
la Entidad a 31 de diciembre de 2o14 y en ellás
se
han apticado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en
el Real Decreto ixqtiool, por el que
se aprueba el Plan General de contab¡l¡áaa y el
r.está Je disposiciones legales vigentes
en mater¡a contable, y muestran la imagen
fiel del pat.imonio, a-"= lu situación
financiera y de los resultados de la entidad.
Las cuentas Anuales adjuntas se someterán- a
la aprobación por la Junta General
ordinaria de colegiados, éstimándose que serán up.oo!au.
i¡Á .[áin."ción
arguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se ha aplicado ningún principio contable
no obligatorio.

2'3' Aspectos críticos de la valoración y estimación de la
incertidumbre.
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo
el principio de

empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo a"-riurñirpo.tunte
que
pueda
suponer
cambios significativos en el valor aJlos activos o paliros
en el ejercicio siguiente.

2.4. Elementos recogidos en varias partidas.

H";:":r"sentan

erementos patrimoniares registrados en dos

o más partidas

der

2.5. Cambios en criterios contables.
No se han realizado en et ejercicio, ajustes
por cambios de criterios contabtes.

a las cuentas anuales del ejerc icio 2o74

2.6. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2oL4 no incluyen
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

ajustes rea lizados como

La propuesta de aplicación del resultado por parte de junta
la
¡!s de
uv vur
Gobierno es
siguiente:
I

BASE DEL REPARTO
Saldo de [a cuenta de perdidáa

/

a na

ncias

9.670,76
9.67 0 ,7 6

A Fondo Social
TOTAL

IMPORTE
9.67
9.67

0 ,7 6
0 ,7 6

la

4.1. Inmov¡l¡zado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea
éste el precio de
adquisición o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por
su coste,

menos

la amortización

acumulada

y, en su caso, el importe

correcciones por deterioro registradas.

".r-üludo

d"

tas

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida út¡l
es definida o
indefinida.
Los activos intangibles que tienen v¡da út¡l defínida se amortizan sistemáticamente
en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos
y
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre
Oe gercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. AI menos al cierre de[,ejercic¡o,
se
la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los evalúa
importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro"
derivadas
de los activos intangibles.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

a) Propiedad Industrial
No existe ningún registro ni se ha contabilizado en el ejercicio ningún valor.

b) Aplicaciones informáticas
Se. valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose
en este
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginar *"U. La vida út¡l de estos elementos
se estima en 4 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida út¡l y los costes
de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en q ue se

producen.

En el ejercicio 2oL4 la Entidad no

inmovilizado intang¡ ble.

ha

registrado pérdidas por deterioro del

4.2. Inmovilizado material.

.,,

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta
su
puesta en funcionamiento, como los gastos de exptanación y áerribo.
transporte,
seguros, instalación,, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste
del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para
estar
en condiciones de rtso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados
con la
financiación específica. o genérica, directan¡ente atribuible a la adquisición,
construcción o producción.

-a Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
i-a Junta de Gobierno del Colegio de Veterinaríos de Ourense considera que el valor
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor
en uso.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma

lineal durante su vida útil estimada, estimando un valor residual nulo.

4.3. Arrendamientos.
El colegio de veterinarios de ourense
financiero.

,,.

no

tiene ningún contráto de arrendarniento

4.4. Instrumentos fina ncieros.
El Colegio dispone de un activo financiero formado por:

-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
4.4. 1.- Efectivo y otros rnedios líquidos equivalentes.

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja

bancos.

4.4.2.- Pasivos fina ncieros.
No existen.

4.5. Existencias,
Se valoran por su coste de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de
mercado es inferior a su coste adquisición o su coste de prod ucción se rea liza n las

correspond ientes correcciones valorativas.

4.6. Resultados.
Los resultados se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

4.7. Subvenciones, donaciones y legados.
En 2OL4 no hubo ingresos por subvenciones, donaciones y legados.
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de veterinarios de ou rense está obligado a la presentación del impuesto de
cios, debido a que parte de su actividad es con á n i rno de lu cro.

eg ro

2. Otros tributos.

= entidad está parcialmente exenta de IVA, habiendo otra parte de su actividad
=--eta' Las cuotas soportadas no deducibles se consideran mayor gasto en cada
::.cepto o cuenta.
ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
:eclaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o
su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación
'iscal es susceptible a ínterpretaciones. La Junta de Gobierno estima que cualquier
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de
una
eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas
en su conjunto.
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NOTA 1. TNGRESOS Y GASTOS,
-El importe de la partida ventas/ingresos corresponde a:
INGRESOS ACTIVIDAD MERCANTIL

....:
INGRESOS CUOTAS COLEGIALES /COLABORADORES ..... :
SUBVENCION CURSILLO SEG.SOCIAL .....
........:
INGRESOS FINACIEROS (intereses bancarios).. .
....... :
INGRESOS EXTRAORDINAIOS (cobro del seguro-siniestro) ..... :

LL2.246,52
51.2O4,9O
42O,OO

759135
7.OLgr7g

-El importe de la partida compras corresponde a los siguientes conceptos:
APROVISIONAM I ENTOS ACTIVIDAD

57.O75r55

La partida de gastos de personal de la cuenta de resultados, tiene el siguiente
desglose:
SUELDOS y SALARIOS.................
.......................:
55.585tz8SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
............:
9.1L3r73
OTROS GASTOS SOCIALES
.............:
42OtOO
El desglose de la part¡da 'tServicioS exteriores" de la cuenta de resultados es el que

sig ue:

REPARACION ES Y CONSERVACION

SERVICIOS DE PROFESIONALES
TRANSPORTE Y M ENSA]ERIA
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS

TOTAL:

18OrOO

1.966,63
842,4L
1.3 49,60
353198

3.364,69
8.297,82
16.355rL2

-= partida de "Tributos" esta compuesta por:
IMPUESTO SOBRE BENEFiCIOS (sociedades)
OTROS TRIBUTOS (IBI y otras tasas)

2.069,48
1.897,83

TOTAL:

3.967,3

En Cuanto

1

a la partida "Otros gastos de gestión", engloba:

AYUDAS A ENTIDADES

3.238138

GASTOS ORGANO DE GOBIERNO

2.7L4,34
5.937,67
7.572,42

CURSOS Y SEGURO COLECTIVO
OTTROS GASTOS

19.462,8L

TOTAL:

6.-OTRA INFORMACION
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías y
sexos, es el siguiente:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categórias y sexo
Hombres
Ei.2014

Muieres
8 .2014

Tota
Ei.2014

Consejeros

0,00

0,00

0,00

Altos directivos (no consejeros)

0,00

0,00

0,00

Resto de personal de dirección de las empresas

0,00

0,00

0,00

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

0,00

0,00

0,00

Empleados de tipo administrativo

0,86

1

1,86

Comerciales, vendedores y similares

0,00

0,00

0,00

Resto de personal cualificado

0,00

0,00

0,00

Trabaiadores no cualificados

0,00

010

0.10

Total personal al término del eiercicio

0.86

1

,10

1,96

7.- FONDOS PROPIOS
El Fondo Social recoge el superávit neto generado por el Coleg¡o de Veterinar¡os de
Ourense desde su constitución.

"r a fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales la composición de la -lunta

::

Gobierno del colegio de Veterinarios de ourense e la que sigue:

: = ESIDENTE
-.CEPRESIDENTE
S

=CRETARIA
.ICESECRETARIA
" CCAL SECCION ECONOMICA
,,OCAL SECCION TECNICA
!/OCAL SECCION PREVISION
.ÚOCAL
SECCION SOCIAL LABORAL

En Ourense

, a 30 de ma rzo de 2015

JUAN ]OSE GOIVIEZ FERNANDEZ
RICARDO IGNACIO VECILLAS ROJO
BELEN GONZALEZ GONZA LEZ
MARIA CONCEPCION DE LA FUENTE PAJIN
RICARDO IGNACIO VECILT-AS ROJO
PABLO OSCAR GONZALEZ PRIETO
MONICA GIL TESOURO
]ULIO ESTEVEZ PENIN

Cuenta de Pérd¡das y Ganancias
nctcto

2014

Fecha:
Pá9.:

I4-COLEGIO OF VETERINARIOS OURENSE - Q3271OO1D

TPRAS.
61 0,Consumos actividad mercantil
,E.lT,Servicios realizados por otras empresas

R.VICIOS EXTERIORES.

2014(EUR) DESCRTPCION
57 .07 5,55

56.273,24
802,3
16

a22,Reparaciones y conservación
a23,Servicios profesionales independientes

1

.355,12
180,00

1

i24,T ransportes y mensajeria
a25,Primas de seguros

.966,63
842,41

1.349,60
353,98

526,Servicios bancanos y similares
S2S,Suministros

3.364,68

629,Otros servicios

9.297,82

Jnreuros.
630, lmpuesto sobre beneficios

631,Otros tributos

3.967 ,3 1

2.069,48
1

65.1 19,01

640,Sueldos y salarios
642,Seguridad Social a cargo de la empresa
649,Otros gastos sociales
3TROS GASTOS DE GESTION.

55. 585,28

Saldo acreedor
TOTAL DEBE

VENTAS.

700,lngresos por servicos mercantiles
705,lngresos por comsiones y otros (ama)
TRABAJOS REALIZADOS.
T2A,lngersos cursos/cuotas seg. colectivo
721 ,lngresos por cuotas colegiales
723,lngresos de patrocinadores y colab

2014(EUR)
112 246,52
100 226,28

12.O20,24
51

.204,90

4.783,48
44.684,02
1.737,40

SUBVENCIONES PARA EXPLOTACION.
T40,Subv.donaciones y legados a la explotac.

420,00

INGRESOS FINANCIEROS.
769,Otros ingresos financieros

759,35

BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO.
77 8,1 ngresos excepcionales

420,O0

759,35
7.O19,79
7.O19,79

.897,83

GASTOS DE PERSONAL.

651,Ayudas a entidades
654,Gastos del organo de gobierno
652,Cursos - impartición/seguro colectivo
659,Otros gastos de gestion

1

HABER

DEBE
trRIPCION

31-12-2014

9.1 1 3,73

420,00
19.462,81

3.238,38
2.714,34
5.937,67
7

.572,42

9.670,76
171

.650,56 TOTAL HABER

171 .650,56

Balance de Situacion
:RCIClO 2014

Fecha:
Pá9.:

I4.COLEGIO OF VETERINARIOS OURENSE - Q3271OO1D

ACTIVO
cnlpclóx
DVILIZADO.
¡rovilizaciones inmateriales.

lirr-

211
21

,Construcciones

S,Mobiliario e instalaciones

T]VO CIRCULANTE.

Ixiste ncias.
328,Materia I de oficina-existencias
Deudores.

430,Colegiados, deudores por material
431 ,Colegiados-recibos al cobro (material)
44T,Colegiados(cuotas), afiliados.y otros deudorr
Tesoreria.

570,Caja, euros
572,Bancos e instit.de crdto.c/c vista euros
57 4,Bancos instit.crdto.ctas plazo

31-1 2-2014
1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2014(EUR) DESCRIPCTON

2014(EU R)
129 .605

66 643,41

129 .605,7 4

FONDOS PROPIOS
Capital suscrito
101,Fondo social
41.038,96
25.604,45 ACREEDORES A CORTO PLAZO
400, Proveedores de servicios
88.428,87
465,Remun. pendientes de pago
6 31 3,56
47 5,H. P,acreedora por conceptos fiscales
6. 31 3,56
4T6,Organisrnos de la Seg. Soc.acreedores
8.965,00

,7

129 .605.7 4
15 .7 95,7 B
7

.784,44
143,56

6.285,92
1

.581 ,86

296,33
8 431 ,22
237,45
73.150,31
3"

386,00

34.764,31
35.000,00

Resultado (Ganancias)
TOTAL ACTIVO

4

66 643,41

155.072,28 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

9.670,76
1

55.072,28

