
 
 
 
 
(A) INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 
 
 
a). Gestión económica colegial durante 2011: 
 
 Ingresos: 
  Ventas y prestaciones de servicios:   539.713 
   
  Subvenciones:     11.296   
    
  Otros ingresos de gestión:    70.052  
     
  Ingresos financieros:     46.740     
  
  Ingresos alquileres     156.652  
   
    Suma Ingresos:   824.453  
     
 
 Gastos: 
  Inversión en inmovilizado:    77.143     
  
  Compras:      13.025   
    
  Servicios exteriores:     185.167  
      
  Tributos:      27.274 
 
  Gastos de personal:     323.038  
    
  Otros gastos sociales:    55.227   
  
  Gastos de gestión y representación:   66.105  
     
  Gastos profesionales:    32.608   
  
  Gastos Culturales:     12.360   
     

Gastos financieros:     18.752  
        

    Suma Gastos:    810.699 
       
 
b). Gastos de personal desglosados: 
 
  Sueldos y salarios:     254.166  
    



  Seguridad Social a cargo de la empresa:  68.734 
     
  Otros gastos del personal:    138   
         
    Suma gastos de personal:  323.038    
 
c). Retribuciones de los miembros de la J. Gobierno   42.407   
      
 
(B) CUOTAS APLICABLES 
 
Cuota incorporación colegiado:                                                       20 
                                                       
Cuota incorporación sociedad profesional:    0 
    
Cuota mensual colegiado:      35   
             
Cuota mensual sociedad profesional:                                             10 
                                                      
Derechos de Intervención profesional: 
 
Derechos de Visado: 
 
(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
Información Estadística sobre procedimientos Informativos sustanciados en 2011 
 
Nº total de procedimientos informativos sustanciados: 18     
      
Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados en tramitación: 0 
 
Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados resueltos: 10 
     
Nº y porcentaje sobre el total, de procedimientos archivados: 4 
       
Nº y porcentaje sobre el total, de procedimientos que dieron lugar a la Incoación de 
procedimiento sancionador: 4           
 
 
 
 
Información Estadística sobre Procedimientos Sancionadores sustanciados en 

2011 

 
Nº total de procedimientos sancionadores sustanciados:       4 
      _ 
Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados en tramitación: 4 
 
Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados resueltos:    0 
 
Nº y porcentaje sobre el total, de procedimientos archivados:      0 
 
Nº y porcentaje sobre el total, de procedimientos que concluyeron en sanción:    0 
 
(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 



Información Estadística sobre Quejas y Reclamaciones sustanciadas en 2011 
 
Nº total de quejas o reclamaciones:          25 
 
Nº y porcentaje sobre el total, en tramitación:         1 
Nº y porcentaje sobre el total, resueltas:          12 
 
Nº y porcentaje sobre el total, estimadas:          2 
 
Nº y porcentaje sobre el total, desestimadas:          10 
 
Nº y porcentaje sobre el total, parcialmente estimadas:        0 
 
(E) CONFLICTOS DE INTERÉS 
No constan conflictos de interés 
 
(F) VISADO 
Información estadística sobre la actividad de visado 
 
Nº Total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2011   3086 
  
Nº Total de expedientes de visado tramitados durante el ejercicio 2011  2901 
 Intervenciones profesionales visadas      
 
Nº y porcentaje sobre el total, de visados de las intervenciones profesionales     3117 
 

-Proyecto y/o dirección de obra de acondicionamiento y decoración de locales, 
de rehabilitación, de construcción de naves, derribos, etc   727 
                23,32% 
 
-Dirección de la ejecución de obras de construcción de edificios de nueva 
planta, demoliciones, ampliaciones, reformas, etc    413 
          13,25% 
 
-Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto y/o redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud y 
coordinación en materia de S. y S. durante la ejecución de la obra. 399 
                                12,80% 
 

            -Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la  
obra                      464 
           14,88% 
 

            -Certificados de todo tipo                  1.024 
             32,85% 
 
            -Informes, reconocimientos, dictámenes. Actuaciones periciales  60 
             1,93% 
 
        -Otros           30 
             0,97% 
 
 


