
 

 

 
 
 

MEMORIA ANUAL 
2010 

 
 
Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de 

la Región de Murcia. 

 
 
 
  



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
De acuerdado  con el artículo 1.4 de la Ley 211974 de 13 de febrero de Colegios 
Profesionales, con la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 2512009 de 22 de 
diciembre para su adaptación a la ley de libre acceso a sus actividades y servicios, 
debe recoger detalladamente mediante la Memoria Anual las principales actividades 
detalladas en el citado artículo.  
 
 

a) Informe anual de gestión económica; 
 
 Gastos Junta de gobierno  
No se pagaron retribuciones a ningún miembro de la Junta de Gobierno. 

 

 Gatos personal: 
 

- Nomina: 5609,44 euros 
- Seguros sociales: 1995,59 euros 

 
Total: 7605,03 euros 

  

 Otros gastos:82694,06euros 
 
 

 Balance: 
- Saldo inicial 2010: 58289,56 euros 
- Ingresos: 41573,53 euros 
- Gastos: 90299,06 euros 
- Saldo actual: 96565,13 euros 
 

 
 

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por conceptos y tipos de 
servicio prestados, así como  las normas para su cálculo y aplicación. 

 
Cuota de colegiación: 375 € 
Cuotas trimestrales: 75€ por trimestre. 
Total cuota trimestral: 300 € 
 

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos 
informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan 
alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de 
su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo 
caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal. 
 
No se ha prestado ninguna. 
 



 

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones 
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los 
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de 
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal. 

No se ha presentado ninguna. 

e)  Los cambios en el contenido de los Códigos Deontológicos, en caso de 
disponer de ellos. 

 No se han realizado. 

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 
intereses en que se encuentran los miembros de las Juntas de Gobierno. 

 No se han realizado. 

g) Información estadística sobre la actividad de visado si la hubiere.  

No se han realizado 

h) Asambleas Generales Ordinarias y Asambleas Generales Extraordinarias. 

 
- AGO. 18/12/2010 
- Elecciones unta de gobierno. 24/4/2010 

 

i) Cursos, seminarios, talleres, etc. 

 
 

j) Congresos, Jornadas y otras actividades. 

 
  

k) Convenios, contratos y acuerdos de colaboración (texto completo 
disponible en la sección de documentos legales). 

 
- Convenio con el Ayuntamiento de Murcia. 2/12/2010. 

 
 

l) Consultas legales al Consejo General. 
 

- Consulta ortopedia 11/5/2010 
- Escrito defensa denuncia Col. Médicos Murcia 9/6/2010 
- Estudio  Modificación. Estatutos.17/7/2010 

 


