








          

     

       



           

  



         

          













 

 





 

 







Junta de Gobierno Regional
Comisión Permanente








  




  




  















 












 

 
 





 




 
  




  


 
 
  

  


















   
 
 





Acta de Reunión Ordinaria
de Asamblea Regional







    
  




  presentes         representados  
                
           







 

 





    







          

             







   
            

        
 
 



         








Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de
actuación de las entidades sin fines lucrativos          
             


 


      INGRESOS alcanzados a lo largo del ejercicio ascienden a
295.796,28 € (doscientos noventa y cinco mil setecientos noventa y seis euros con veintiocho
céntimos) y los GASTOS a 275.496,49 € (doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa
y seis euros con cuarenta y nueve céntimos)



              


              




             


             



             





“en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Primera
Delegación Regional (Madrid) del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas al 31 de Diciembre
de 2013, así como de los resultados de sus operaciones al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular
con los principios y criterios contenidos en el mismo”. 



                





  


los gastos e ingresos previstos en 2014, que asciende a la cantidad de
312.169 € (trescientos doce mil ciento sesenta y nueve euros)frente
sin necesidad de modificar las cuotas periódicas vigentes en pasados ejercicios; es decir, en
2014, un año más, se mantendrían en ochenta y cuatro euros (84€) para los Ejercientes y
treinta y cinco euros (35€) para los No Ejercientes.




              cuotas
suplementarias, que no experimentarán modificaciones, respecto al ejercicio anterior, a razón de
84€ para los Colegiados Ejercientes y 35€ para los No Ejercientes
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la actividad
desarrollada en los establecimientos de óptica no es un mero comercio cualificado de productos sanitarios,
sino la prestación de importantes y relevantes actividades sanitarias que contribuyen a mejorar y velar por
la salud visual de los ciudadanos, y que la actuación profesional de los Ópticos-Optometristas (trabajadores
o empresarios) debe ser digna, responsable y adecuadamente retribuida.
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Acta de Reunión Extraordinaria
de Asamblea Regional
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Acuerdos de los Órganos
de Gobierno
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Actividades de
Formación Continuada





35

  

 
  

 


  
    
   
     
  

 

   

      




   








Delegaciones Provinciales
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Cuentas Anuales
y Memoria Contable 2014
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Presupuesto 2015
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