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PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 
dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de León para el 
envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras 
exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 
dirigiéndose a Calle Ramiro Valbuena, 5 2º 24002 León (León). Email: copitile@copitile.es 
. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es 

Asunto: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA. 

Estimado/a Compañero/a: 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León, 
en su reunión celebrada el 21 de enero de 2019, acordó convocar JUNTA GENERAL 
ORDINARIA, al amparo del Estatuto, para el día 28 de febrero de 2019 a las 18:00 horas en 
primera convocatoria y a las 18:30 en segunda en la sede social del Colegio, C/Ramiro Valbuena 
Nº 5-2º Planta, 24002 León (León) (España). 

La documentación relativa al punto 1 del orden del día está publicada en la Ventanilla Única del 
Colegio, Sección Actas Juntas Generales (https://www.copitile.es/copitileon/ven_actas.asp ). 

La documentación relativa al punto 3.1 del orden del día está publicada en la Ventanilla Única 
del Colegio, Sección Memoria Anual, (https://www.copitile.es/copitileon/ven_memoria.asp ). 

La documentación relativa al punto 4.1 del orden del día está publicada en la Zona de 
Colegiados de la web del Colegio, Sección Memorias Contables 
(https://www.copitile.es/copitileon/mem_memoriacontable.asp ). 

De su orden lo pongo en conocimiento de Ud. rogándole la asistencia. 

 
El Secretario 
 
 
 
 
 
Fdo.: Marcos Alvarez Díez 
 

Nº: LE/00038/19
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria 01/2018 del 21 de 
marzo de 2018. 

2. Informe de Presidencia. 
3. Informe de Secretaría. 

3.1. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria del Ejercicio 2018 
4. Informe de Tesorería. 

4.1. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2018 
5. Informe de Intervención. 

5.1. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio 2019. 
5.2. Nombramiento Comisión Revisora de Cuentas para el Ejercicio 2019. 

6. Asuntos propuestos por colegiados1. 
7. Ruegos y Preguntas. 

                                              
1 Para incluir algún asunto en este punto del orden del día es necesario comunicarlo por escrito al Colegio antes de 
las 18:00 hh del día 22 de febrero de 2019. 
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RESUMEN CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018 
 
Ingresos .......................................... Presup. 2018 ................ Cumplido .......................... % 
Visados ............................................. 85.000,00 € ........... 84.452,72 € .................. -0,64% 
Descuentos sobre visados ..................... -4.550,00 € ............ -4.478,41 € .................. -1,57% 
Cursos/formación ................................ 24.000,00 € ........... 33.292,00 € ................. 38,72% 
Cuotas colegiales ................................ 73.000,00 € ........... 68.480,65 € .................. -6,19% 
Ingresos financieros ................................. 850,00 € ............. 1.031,17 € ................. 21,31% 
Ingresos por arrendamientos .................. 3.000,00 € ............. 5.962,64 € ................. 98,75% 
Otros ingresos y seguro RC ................... 15.000,00 € ........... 56.130,82 € ............... 274,21% 
Total .............................................. 196.300,00 € ......... 244.871,59 € ................. 24,74% 
 
 
Gastos ............................................ Presup. 2018 ................ Cumplido .......................... % 
Arrendamientos y cánones ............................ 0,00 € ................ 985,80 € .............................  
Mtmto-rep. y conservación ................... 13.450,00 € ........... 14.583,15 € ................... 8,42% 
Servicios profesionales .......................... 7.800,00 € ............. 8.802,34 € ................. 12,85% 
Seguros diversos y R.C. ......................... 3.800,00 € ........... 41.016,66 € ............... 979,39% 
Comisiones bancarias ............................... 400,00 € ................ 279,95 € ................ -30,01% 
Comisiones de trabajo ........................... 7.400,00 € ............. 4.933,18 € ................ -33,34% 
Suministros ......................................... 7.050,00 € ............. 5.311,62 € ................ -24,66% 
Publicaciones y suscripciones ................ 2.200,00 € ............. 2.121,85 € .................. -3,55% 
Cuotas organismos .............................. 15.300,00 € ........... 15.259,55 € .................. -0,26% 
Actos culturales .................................. 14.000,00 € ........... 13.698,98 € .................. -2,15% 
Impuestos ............................................ 1.800,00 € ............. 2.008,88 € ................. 11,60% 
Sueldos y salarios ............................... 73.500,00 € ........... 73.269,59 € .................. -0,31% 
Seguridad social ................................. 22.600,00 € ........... 21.816,88 € .................. -3,47% 
Cursos/formación ................................ 17.000,00 € ........... 24.806,00 € ................. 45,92% 
Otros gastos ......................................... 5.000,00 € ............. 2.369,58 € ................ -52,61% 
Amortizaciones ..................................... 5.000,00 € ............. 5.070,50 € ................... 1,41% 
Impuesto de sociedades ............................... 0,00 € ............. 1.669,89 € .............................  
Excedente positivo ....................................... 0,00 € ............. 6.867,19 € .............................  
Total .............................................. 196.300,00 € ......... 244.871,59 € ................. 24,74% 
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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019 
 
Ingresos ...................................................... 2018 ..................... 2019 .......................... % 
Visados ............................................. 85.000,00 € ........... 85.000,00 € ................... 0,00% 
Descuentos sobre visados ..................... -4.550,00 € ............ -4.500,00 € .................. -1,10% 
Cursos/formación ................................ 24.000,00 € ........... 25.000,00 € ................... 4,17% 
Cuotas colegiales ................................ 73.000,00 € ........... 85.000,00 € ................. 16,44% 
Ingresos financieros ................................. 850,00 € ................ 900,00 € ................... 5,88% 
Ingresos por arrendamientos .................. 3.000,00 € ............. 4.000,00 € ................. 33,33% 
Otros ingresos y seguro RC ................... 15.000,00 € ........... 56.500,00 € ............... 276,67% 
Total .............................................. 196.300,00 € ......... 251.900,00 € ................. 28,32% 
 
 
Gastos ....................................................... 2018 ..................... 2019 .......................... % 
Mtmto-rep. y conservación ................. 13.450,00 € ........... 17.300,00 € ................. 28,62% 
Servicios profesionales ........................ 7.800,00 € ............. 7.650,00 € .................. -1,92% 
Seguros diversos y RC .......................... 3.800,00 € ........... 43.850,00 € ............. 1053,95% 
Comisiones bancarias ............................. 400,00 € ................ 350,00 € ................ -12,50% 
Comisiones de trabajo ......................... 7.400,00 € ........... 12.000,00 € ................. 62,16% 
Suministros ........................................ 7.050,00 € ............. 6.200,00 € ................ -12,06% 
Publicaciones y suscripciones............... 2.200,00 € ............. 2.200,00 € ................... 0,00% 
Cuotas organismos ............................ 15.300,00 € ........... 15.800,00 € ................... 3,27% 
Impuestos .......................................... 1.800,00 € ............. 2.050,00 € ................. 13,89% 
Sueldos y salarios ............................. 73.500,00 € ........... 65.000,00 € ................ -11,56% 
Seguridad social ............................... 22.600,00 € ........... 21.000,00 € .................. -7,08% 
Cursos/formación .............................. 17.000,00 € ........... 17.000,00 € ................... 0,00% 
Actos culturales ................................ 14.000,00 € ........... 31.500,00 € ............... 125,00% 
Otros gastos ....................................... 5.000,00 € ............. 5.000,00 € ................... 0,00% 
Amortizaciones ................................... 5.000,00 € ............. 5.000,00 € ................... 0,00% 
Total ............................................ 196.300,00 € ......... 251.900,00 € ................. 28,32% 
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